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UDAX GANO A LO CAMPEON A U. CATÓLICA POR3-2
M principal «F____ -«mnPÓn nrofesional dp fútbol— 5 2e| P^'Pl^uano —campeón profesional de fútbol— !

entre Au“,,,d católica, actual puntero de la competen- L
ttalre-nno ]() c01nprendló el público y a las 2 de p

t|s Asi tam menos que ^posible poder entrar al Es- g
«d« Serrados decían lo mismo: el partido debió ju- ®
jete Y., o. Nttclonal. Había un interés enorme por S
en «’“ ¿han allí los socios y partidarios de los dos §
1,0 sn?« sino que también los que siguen la suerte J

' conten'1™'"’ naturalmente, les convenía que per- K 
¡ otI°nSo estudiantil.

i elc™ d, independencia se repletó. La gente que ya ® 
® “tribunas galerías y localidades de sillas, se vió en p
|M> ™ . encontrar ubicación en la propia cancha. El >3
ices»“ “ presenciarlo de cualquiera manera. Todo esto, ®* 
* tn? revela mucho entusiasmo y expectación; pero 
ida morar que ello encierra también una falta de or-

. ün match oficial no se puede Jugar en esas con- 
s ios autoridades del fútbol profesional deben hacer 
o®7 rilo en primer lugar, en resguardo de la serie- 
S» 01 actividades y. en seguida, en defensa de los Inte- 
d'!“p¿lco que es el que paga.

areca respondió íntegramente a la importancia que se 
« éT podría decirse que Iué un cotejo entre campeones 
. íde ganó el mejor. Esta vez fué el Audax Italiano 

miró a su porfiado contendor por la cuenta de 3 goles 
1 v El juego guetó a todos. Hubo calidad, dinamismo,

. - -no tnrlne ortlIPllO.«; fl,tríhlltOS H11A rnHfsovi o’ ™lo o sea, todos Muelles atributos que rodean a uri 
S dos rivales que se ®<mecen.
Tmiuutos finales, cuando iba ganando Audax escasa- 
norun gol fueron sencillamente sensacionales. El em- 
.Sdo ñor todos los '‘hinchas” de la U. C., estuvo a 
.Tmoduclrse; pero... no íué posible.
’ «■ personas que pagaron en boletería la suma de 
. ,j8 presenciaron la segunda derrota del año del equipo 
' Los momentos, y a pesar de su caída de ayer, enea- 
e ramaeonato del presente año. En efecto. Universidad 
“ z.1 lo 4-aKIn 7-1 o noeinln-«-ilea d<me en el primer puesto de la tabla de posiciones, 
5 puntos. Le sigue Wanderers, de Valparaíso, con 14 y, 
. . ws» Hal IVTar rnn 13 T.nc rifimá.c tz>mr>nnn wr.
|5 PUnWS. XJO oi5uv nu.—--- . ^uau^v, vvu ai y, 
,on de Viña del Mar, con 13. Los demás, tampoco van 
lejos.

Entre otras cosas el triunfo del Audax viene a entonar 
aún el desarrollo del principal torneo de fútbol que se 
[rolla en el país- Ahora son varios los que aspiran al 
eonato. Todo depende de cómo se presente la segunda 
a, Suele ocurrir que los que van en los puestos de avan- 

se vienen abajo de golpe y también que los que esta
tificados en lugares secundarios repuntan, sorpresivamen
te colocan en un sitial de privilegio.

100
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José m. Moreno se ve 
OBSTACULIZADO POR 
ACUÑA Y NO ALCANZA 
LA PELOTA.
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CORNER, MORENO 
Aventaja a ataguch 
Y CONSIGUE CABECEAR

HONESTES INICIA SU 
AVANCE PERSEGUIDO 
DE CERCA POR ACUÑA.
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SON" NUMEROSOS LOS PACIENTES QUE 
PIDEN EL ‘SUERO DE LA JUVENTUD’
Ho creo en el suero, 

pero me lo aplicaría
Solamente lo entrega el 
Instituto Pasteur para 

fines experimentales
PARIS, 15. (U. PI.— (Por Ga- 

briel Courtiel).— El vicepresiden
te de la Academia Francesa, pro
fesor y doctor Georges Brouar
del, declaró que pronto empeza
rá, posiblemente, los experimen
tos con “el suero de la juven
tud”, y que si ellos continúan con 
el mismo éxito que hasta ahora, 
estará en venta a comienzos del 
año próximo.

El profesor Brouardel, quien es tam
bién presidenta de la Cruz Roja de 
Francia, manifestó que estaba fami
liarizado con el suero. Expresó que 
no había experimentado con él, pero 
que piensa hacerlo en un futuro cer
cano.

“Es necesario alentar los experi
mentos porque todo lo que pueda con
tribuir a mejorar la salud del hom
bre y ayudarlo a vencer la fatiga y 
mejorar sus condiciones físicas, debe 
merecer un estimulo”.

Otros médicos de esta capital han 
manifestado que numerosos paciente» 
les están solicitando el suero, el qus 
hasta ahora sólo lo entrega el Ins
tituto Pasteur para fines experimen
tales.

A LOS 60, ME GUSTARIA 
VOLVER A SER JOVEN

Benjamín Cáceres, 80 años, mi
nero de Lonquimay, dijo: “No 
creo en el suero. Muchas veces 
he oído hablar de fuentes má
gicas de la juventud; pero si los 
hombres de ciencia anuncian 
este descubrimiento, creo que yo, 
y muc'rts viejos como yo, noa 
arriesgaríamos y nos colocarís- 

mos este suero”.
Así han "reaccionado quienes 

respondieron ayer a una encues
ta relámpago que realizamos so
bre los cables que han llegado 
de París en los últimos dias, y 
que hoy damos en otras colum
nas. anunciando que el Instituto 
Pasteur había descubierto un 
suero rejuvenecedor. que podría 
ser vendido al público a princi
pios del próximo año.

23 PARTES POR
SALIR MAS ALLA

DE RADIO FIJADO
Veintitrés infracciones fue

ron nasadas por el teniente 
del Grupo Móvil de Carabi
neros, Cristóbal Aguirre, en su 
inspección en Colina, Cerri
llos y Puente Alto, impidien
do que los automóviles parti
culares salieran más allá del 
radio fijado por la Dirección 
General de Transporte Públi
co. El sábado y el domingo 
se sancionaron dieciséis in
fracciones, y ayer otras siete.

Se ha subrayado que el suero tiene 
notables poderes curativos y para 
preservar la salud. Los experimentos 
realizados con seres humanos han 
dado hasta ahora excelentes resulta
dos. El profesor Brouardel declaró 
que han mostrado un eficaz resul
tado.

El doctor Emile Bardach, jefe de 
Laboratorio y preparador del suero 
así come el profesor Brouardel están 
en extremo preocupados por la pre
matura y amplia publicidad que se ha 
dado al asunto. El doctor René Du- 
Jarric de la Rlvlére, director auxilia: 
del Instituto, quien habló en nombre 
propio y del doctor Jacques Trefquel, 
director del establecimiento, manifes
tó que ambos están "muy consterna
dos” por la publicidad que se ha 
hecho en torno ai suero y por las 
Inexactitudes en que al respecto ha 
incurrido la prensa francesa.

De la Riviere señaló que hasta el 
momento el preparador es tan sólo 
un asunto de investigación y expe
rimento, lo mismo que se ha venido 
haciendo mil veces.

No es posible hablar de resultados 
definitivos, por muy felices que ha
yan sido los efectos hasta ahora ad
vertidos en la aplicación del suero.

Rerífiéndpse a) presunto creador 
del preparado, de tan maravillosas 
consecuencias, dijo de la Riviere. "El 
doctor Bardach es un sabio conscien
te y perseverante y no se puede te
ner para él más que palabras de 
elogio por sus afanes en favor de la 
Humanidad. Pero todavía no ha he
cho ninguna comunicación oficial so
bre su suero a la Academia de Me
dicina".

PLAN DE EDUCACION 
SANITARIA EN LA

COMUNA 0. NORMAL
En el local de la Escuela .187, 

José Joaquín Pérez 5309, se efec
tuará hoy, a las 16 horas, una 
reunión para discutir el plan de 
educación sanitaria de la comu
na, en conjunto con la Unidad 
Sanitaria de Quinta Normal, du
rante el segundo semestre. Asis
tirán el Director General de 
Educación Primaria, don Hum
berto Vivanco; el Director Ge
neral de Sanidad, doctor don 
Naciahceno Romero: la Directo
ra General de Protección a la 
Infancia y Adolescencia, docto
ra señora Luisa Pfau; el direc
tor de la Escuela Normal Supe
rior, señor A. Covarrublas; el 
jefe de la Sección Pedagógica 
del Ministerio de Educación, don 
Daniel Naveas; el director de la 
Escuela de Salubridad, doctor 
don Hernán Romero; los dipu
tados señores Amunátegui y Ro
dríguez Lazo; el Alcalde de la 
comuna, don Alejandro Ruz; el 
doctor señor John. H. Janney, 
de la Fundación Rockefeller; je
fes del Seguro Obrero, la Bene
ficencia y Sanidad, autoridades 
educacionales y representantes 
de diversas actividades locales.

MURIO LA DOCTORA 
MARIA RIVERA G.

Ayer .falleció la doctora doña 
María Rivera González, que pres
taba servicios como ayudante del 
profesor Ignacio Matte, y que fué 
una distinguida profesional, des
de su licenciatura que versó so. 
bre “Higiene Mental del Escolar”.

Fué fundadora del Movimiento 
de Emancipación de la Mujer e 
intervino como una ardiente lu
chadora en la campaña pro-voto 
femenino.

Sus funerales se realizarán hoy, 
a las 16.30 horas. El cortejo par
tirá desde su casa habitación, ca
lle Carmen N.o 8.

PROTESTAN POR LA
DETENCION DE UN

UNIVERSITARIO

Continúa ola de robos de autOln

, . . . eI Fnrd mfpnte IR-114, que fué robado en la madrugada de ayer, y apareció algu-Asi fue encontrado e Ford patente 9 demuestra la instantánea. El auto es de pro-
MS cuñado lo había dejado estacionad, en K-ndizzoni.

Empleados partícula*®« insisten en
su proyecto de previsión integral

MALETIN EXTRAVIADO
Se nos pide solicitar de quien 

haya encontrado un maletín ex
traviado en un establecimiento 
comercial del centro, y que sólo 
contiene muestras y documentos 
sin otro valor que el que repre
sentan para su dueño, comuni
carlo al teléfono 95937 o casilla 
9260. Entre los documentos, se 
encuentra papel de cartas y so
bres con membrete del dueño 
del maletín.

"Bardach —continuó diciendo— no 
se ha negado a emplear su suero con 
personas que se lo han pedido; pero 
únicamente a condición que les haya 
creído que están en condiciones físi
cas aptas para soportar el trata
miento. Sé que se ha experimentado 
en varias personas con buenos resul
tados. pero no puedo decir una pala
bra más, pues es demasiado tempra
no para sacar conclusiones".

A su vez, otro hombre de ciencia 
que fué entrevistado, al eminente 
profesor y doctor Henri Mondor, 
miembro de la Academia francesa de 
Medicina, dijo también que sería pre
maturo arriesgar comentarlos sobre el 
suero. Expresó que él no había ex
perimentado todavía con el suero y 
agregó: “Tal vez tenga la oportuni
dad de hacerlo en un futuro cercano”.

Mondor señaló la conveniencia de 
no apresurarse, pues, "en cuestiones 
científicas hay que evitar el saca: 
conclusiones precipitadas’’.

Mientras tanto, el coro de la expec
tativa mundial alza sus múltiples ca
bezas y aguarda ansiosamente el 
anuncio que le revele si se ha gana
do por fin el secreto de la longevi
dad.

Lucy López, 18 años, sexto año 
en el Liceo 7, campeona nacio
nal de atletismo, que representó 
a Chile en el Sudamericano de 
Lima de 1949. dijo: “Si yo tu
viera 60 años, me gustaría vol
ver a mi juventud. Aprovecha
ría la experiencia que me ha 
dado la vida. Es‘un maravilloso 

progreso de la ciencia”.

Noticiario gremial
FEDERACION DE LA MADE

RA.— Celebrará una concen
tración el viernes próximo, a las 
19 horas, en San Martín 841.

SINDICATO DE BUSES DE 
LA E. N. T.— Cita para el miér
coles, de 9 a 12 y de 14 a 18 ho
ras, a elección de un director, 
en el local del sindicato, Cate
dral 1335.

SOCIEDAD “ CONDOR ” DE 
SOCORROS MUTUOS. — Con 
motivo de cumplir 33 años de 
vida societaria, ofrecerá un cóc-

Contra medidas arbitrarlas de 
la policía, de las que habrían re
sultado víctimas algunos elemen
tos estudiantiles, han elevado una 
protesta pública los presidentes de 
los diversos organismos universi
tarios que constituyen la Confede
ración Nacional de Estudiantes 
Universitarios.

La protesta la firman José Bar- 
z-eifitto, presidente de la Federación 
de Estudiantes de Chile, Hugc 
Hesse, de la Federación de Estu
diantes Mineros e Industriales; 
Carlos Vial, presidente de ¡a Fede
ración de Estudiantes de la Uni
versidad Católica, y los presiden
tes de las Universidades de Con
cepción. Universidad de Chile, de 
Valparaíso; Universidad Católica 
de Valparaíso, y de la Universidad 
Santa María, del mismo puerto.

En la protesta, suscrita por es- 
te Comité Provisión^ de la Con
federación Nacional de Estudian- 
tes se establecen algunos ca.ios de 
detención arbitrarla y de abusos 
cometidos con elementos univer
sitarios, y se pide al Gobierno y 
a los Tribunales de Justicia que 
tomen las medidas necesarias para 
que tales hechos no vuelvan a re
petirse. Los cargos hechos por es
ta declaración pública estudiantil 
señalan a Investigaciones como 
culpable de Jos abusos estableci
dos contra estudiantes, y fueron 
entregados ayer a loa diarios.

Texto de acuerdos que 
aprobó Consejo Consul’ 

tivo Nacional

tel a las 21 horas de hoy, en 
el casino de la Sociedad.

UQUIDfì LIQUIDfì U QU! DR

Ayer puso término a sus labo
res el Tercer Consejo Consultivo 
Nacional de la Confederación de 
Empleados Particulares de Chile. 
Las principales resoluciones del 
Consejo fueron:

SOBRE HABITACION
•’Solicitar del Supremo Gobier

no la . dict&ción de un decreto 
que reforme el actual reglamento 
de Préstamos Hipotecarlos de la 
Caja de EE. PP., para que «us 
imponentes puedan adquirir casas 
ya habitadas, sin restricciones de 
ninguna especie”.

SOBRE DESIGNACION DEL 
CONSEJO DE LA CAJA 

“Exponer en forma pública los 
graves perjuicios que se está oca
sionando a los empleados particu
lares ante la injustificada demo
ra en designar a' los miembros de 
su Caja de Previsión, y reiterar a 
S. E. el Presidente de la Repúbli
ca el anhelo del gremio a la 
pronta designación de este Conse
jo, respetándose las postulaciones 
de la CEPCH, a las seis conseje
rías de representación de emplea
dos particulares, conforme a la 
promesa del Primer Mandatario 
formulada en el Congreso de 
Valparaíso”.

“Pedir al Supremo Gobierno la 
derogación de todas aquellas dis
posiciones de la Ley de Defensa de 
la Democracia que lesionan el De
recho Sindical de los Empleados 
Particulares, y que se oponen a 
la legislación vigente del Código 
del Trabajo”.
SOBRE PREVISION INTEGRAL
El Tercer Consejo Consultivo. 

acordó, en vista de que el gremio 
ya elaboró su propio proyecto de 
previsión integral, auscultando e) 
sentir general de las bases; y de 
que en el último Consejo Nacio
nal de Valparaíso, por unanimidad 
se dejó sentado que el proyecto 
en referencia, con las modifica
ciones que en dicho torneo se le 
introdujeron, podía estimarse co
mo definitivo en cuanto a aspira
ciones mínimas:

1.—Reafirmar su posición ante
rior en el sentido de que el pro
yecto de Previsión Integral de la 
CEPCH es el que mejor compen
dia y da satisfacción a las aspira
ciones de los empleados particula
res, y

2.— Comunicar el acuerdo an
terior al señor Ministro de Salu
bridad, a los miembros de la Co
misión de Legislación y Trabajo de 
la Honorable Cámara de Diputa
dos, y a todos los señores Diputa
dos. reiterándoles, una vez más, 
el anhelo del gremio, en orden 
a obtener este año su ley de pre
visión integral”.

EDGARDO MAASS

Automovilista atropelló 
a un peatón y luego huyó

Un auto, que huyó, atropelló 
en la madrugada de ayer en Ta
jamar esquina con Condell, a 
Eulogio del ‘Carmen Lara Flo
res, de 19 años, soltero, domici
liado en Zañartu 200. Con he
ridas de gravedad fué internada 
en la Posta Central.
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Cinco médicos chi

N.os 537

OFRECE ESTAS GRANDES
OPORTUNIDADES

¡No confunda
la dirección!

LIQUIDD QUIDR &¿tík,a,á¿ UQUIQfl

CAMISAS escocesas, colores novedo' 
sos.......................................

CAMISAS popelina, cuello blando 
SOMBREROS de fino fieltro, a 
CASACAS en rico casimir ... . 
CORBATAS seda lindos colores 
BUFANDAS, lindos diseños 
CAMISETAS CHITECO ..
CALCETINES, dibujos de nqveda 
SWEATERS de lana ...
CINTURONES de cuero 
PAÑUELOS de color ... 
SUSPENSORES, en el mejor elástico 
CAMISAS afraneladas, lindos colores 
CALZONCILLOS en crea importada 
SLIP Prince Albert...............................
TOALLAS tamaño grande............ ... .

25.
108.
120.
238.
35.
65 80
34.80
11.80
72 —
29.80
7.80

39 80
112 80
39 80 
33.80 
32.80

SAN PABLO 1042
ENTRE PUENTE Y BANDERA

L _________ I

ARMADA
DECHIL

DIRECCION DE !,< 
VICIOS — DPTO 

AEASTECIMIE 
Y MATER

SER
BE

PROPUESTAS /RIVADAS 
540

Llámase la 
merclo en 
propuestas q 
mada, 
mientas, 
trajes d 
mento. 
Naval d

Lunes 29

tención del ce
nerai a estas 

e solicita la Ar- 
máquinas-herra- 
encauchada para 

zos y caucho ce
to en el Arsenal 
alparaíso.

SE DESRIELO EL
TREN ELECTRICO

DEL P. COUSIÑO
Un grave accidente que pu

do tener fataies consecuencias, 
se produjo en el Parque Cou- 
siño, al desrielarse el tren 
mecánico, que todas las tardes 
conduce a cientos de niños y 
adultos. A las 18.15, en una 
de sus vueltas, el tren se des
rieló, dándose vuelta la má
quina y el primer carro. Go
bernaba la máquina Manuel 
Martínez Monserrat. Con he
ridas de alguna gravedad re
sultaron Raúl Droguett Lavan- 
deros, de 27 años, domiciliado 
en Roberto Espinoza 1302, e 
Hilda Olguín Osorio, de 25

partieron
Ayer partieron a Ecuador, en el 

avión Interamerlcano. de la Pana- 
gra, los médicos chilenos señorea 
Jorge del Valle, Mario Amenábar 
Humberto Vargas, Bernardo Beau- 
mont y Arturo Prat Echaurren. 
con medicinas y equipo quirúrgico 
necesario para instalar en la zona 
del terremoto de Ambato, un ser
vicio de atención de heridos. Es 
digno de destacar el hecho que es
tos doctores hacen sus gastos de 
viaje de su peculio personal, lle
vados únicamente de su propó
sito de contribuir a aliviar la do- 
lorosa situación que viven en es
tos días los miles de víctimas del 
cataclismo que azotó al país her
mano.

EL AVION DEL CENTRO 
ECUATORIANO

Hoy, aj mediodía’, partirá des
do Los Cerrillos el avión facilitado 
por la Agencia de Turismo de don 
Juan Paladino y fletado por el 
Centro Ecuatoriano de Santiago. 
En él viajará el doctor don Luis 
Aníbal *Sánchez, quien hará en
trega en Quito, a las autoridades’ 
ecuatorianas, del vestuario, vajilla 
y medicinas que envían sus con
nacionales residentes en esta ciu
dad.

DOS ACTOS PRO AYUDA
Las comisiones nombradas en la 

asamblea del domingo, en el Cen
tro Ecuatoriano, están trabajando 
activamente en la organización de 
dos actos públicos destinados a 
reunir fondos para las víctimas del 
terremoto de Ambato: una gran 
kermesse y baile, a celebrarse el 
sábado 27 y un festival artístlcp 
en el Teatro Caupollcán. Estas ac
tividades son supervígUadas por 
un comité formado por los presí-

años, que vive en Avenida Viel 
número 1869.

a Ecu
«lentes del Centro? 
Ju venal Marcare; < 
lomblano, don lá 
y del ipentro Rule 
fael Yépez.

LA COMISION
A las 11.30 ho-u 

Sala del Consejo 0 
reunirá la Canl& 
preside el Recta,' 
Hernández y q«' 
los esfuerzos qr», 
que la ayudi il 1 
más eficiente y ríp

EL MENSAJE M
El Ministerio de; 

terlores enviad 1» 
el mensaje del $ 
que se piden dos a 
sos para costear ;a 
vio a Ecuador de i

LLEGARON!
GUAYAQUIL, 1 

Ün avión de la Pí 
esta ciudad esta a 
dicos chilepos Mji 
Humberto Vargas, 
Echaurren. Bar 
v Jorge del VaDeJ 
fe de la ir
aquí para «RB 
to, a fin de presto 
festónales a los b 
rremoto. J

desconocidos
LO AGREDEN!

Un grupo * 
agredió en la 
balaba esquí» «■ 
Lorenzo Berjos 
años, domicillióoa 
ver 242. Con je® 
internado enJJP

EN UN “CONSfÉLLAÎTON” LLEGA HOY Bíl

APER ______
agosto de 1949, a Tas“ 17 ho
ras. eh este Departamento de 
Abastecimientos, Prat 620 2.o 
piso. Valparaíso, donde se po» 
irán obtener mayores deta
lles.

El Jefe del Depto. de Abaste
cimientos y Material

„lJloyJiíará a Santiago el ca- 
Pitán Eddie V. Rickenbacker, fa
moso "as” de la aviación nor
teamericana. que viaja a bordo 
del Constellation “Champion”, 
nave capitana de la flota de la 
Eestern Air Lines, de la cual es 
vicepresidente.

El capitán Rickenbacker, que 
sirvió durante la primera gue- 
rra mundial, alcanzó alta nom-

“Champion”,

RELOJERIA iva ri n i» a 
y joyería ITA í IA M A
ALAMEDA 9Ô2, T

marcas. E 
JES DE i 
DE OR

TASI 
Reclblm

RELOJES

Ô0 4 74.
!aa mejores 

‘dad en RELO- 
pulsera 

ULSERAS FAN- 
GENERAL.

postura,. aatÄVp'or'S: 
rln.t“/0'11'0- GRANDES FACI- 
LIDADES DE PAGO. Fin 

CjjÔÎW UiFCRÈDÏTÔl

bradía por sus victoriosos com
bates contra aviones enemigos, 
26 de los cueles derribó en en
cuentros individuales.

Este “as” de la aviación mun* 
dial viajó últimamente a Sao 
Paulo, Brasil, invitado por ei 
Gobernador de ese Estado, para 
observar el desarrollo de la 
nea Aérea de Aviación de sao 
Paulo “Vasp”, y luego siguió 
viaje a Montevideo y Buenos Ai
res, donde ha sido objeto de es
peciales agasajos. .

Como ya lo hemos Informado, 
el capitán Rickenbacker viaja a 
bordo del poderoso avión “c^" 
tellation”, de la Lockheed Air- 
craft Company, y seré. la pnm®' 
ra vez que una máquina de este 
tipo llegue a nuestro país, para 
lo cual concedió el correspon
diente permiso la Dirección ge
neral de Aeronáutica. Este avión 
es el que figura en el grabado.

La comitiva que acompaña 
capitán Rickenbacker está fOT 
mada por los Sres. S. L. Schan- 
non, vicepresidente de la 
Air Lines, a cargo de las oper 
clones; A. B. Curry, director c
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¡nel de Angostura, atrevida obra caminera, inauguran el jueves
inda de S. E. el Pre- "  tr

J soy «* sere existencíalista”, dijo 
filósofo francés Albert Camus, ayer

dijo

k,i«r, »8rts» 
nfí^de h?y’

Lotn V nos' 
,sesinat° y -.
! será en la Um- 

’ versidad
mprosa y distin-

».í por M. Albert 
Kd„. y’filósofo de la 
8trl íUnoránea, ba-!° 
¿“ael’ns1““*0 Chi" 
1 de Cultura.
Sudón <lel autor es- 

E. Frois, quien 
Atreves frases ile sa- 
* S que por fin nos 
£ entre nosotros a

Beritor, que nos 
¿saje óe la Franc,a 

— «ran,sen: 
..rdlaliilai'. se alzo a 
M frases lie presen- 
expresó que le sena 

¿Ser a las preguntas 
formularan acerca de 

' ¡o fe villa literaria do

Pj SIDO EXISTEN-
CL4MSTA .

palabras inicia su 
fl distinguido escritor 

ñera de las preguntas 
« inicia su charla. “Y 
io lo seré jamás”, agre- 
ntlendo así en forma 

j o los que afirman que 
jes un adepto del mo- 
filosófico de lean Paul • 
e moda en la actúale- , 
(an de moda dice Ca- , 
mucha gente va a vi- 
npta existencialist* de 
nnan de Fres, pero hay 
' notar que sólo van

j, sí, M. Camus que el < 
lism'o merece ser estu- :

E1 filósofo francés Albert Camus 
dijo ayer: “Nuestra época no 
encuentra su verdadera finali

dad’’.

diado en cuanto hay de serio y 
de valor en dicho sistema. Aun
que los postulados de Sartre se 
contradicen con los míos, dice, la 
gente se ha empeñado en en
contrarme puntos de semejanza 
con el filósofo de más actualidad 
de nuestros días, cosa que no 
deja de halagarme. Esto se debe 
posiblemente a que tenemos al
go de común por pertenecer a la 
misma época, cosa que también 
se ha advertido entre escritores 
disimiles de edades anteriores.
RETORNO AL CLASICISMO
Contesta en segülda el escri

tor con precisión y agilidad men
tal, una serie de preguntas rela
cionadas con sus obras y con te
mas de literatura y filosofía.

..i i - . 8 ‘‘v uei retorno al clasicismo que algunos 
nX’i i01” entre los raodernS 
««veladores de Francia. Consi
dera el autor que en realidad 
existe una tendencia a encontrar 
dr-imnX7eS10n imás pura para «1 
drama de nuestra época que pue
de conducir a algo que puedt 
considerarse como clacisismo. 
H cÍ" “ retier,! aI teal™. 
M. camus expresa que la esce- 
«a /rro&a giraba en torno del 
Fd-IdnVr a/atalÍdad- ,a de I* 
Edad Media tenia como denoml- 
La n?.m,ín “n D¡os Sajador. 
La de nuestra época no encuen- 
PaVÍF -verdadera finalidad. 
Para el conferenciante ésta nue- 
?„er a ‘¡»«tad expresada’ en 
forma de tragedia. El complejo 

de la ,¡bertad se le 
presenta como un movimiento de 
resistencia contra la complica
da, pulida, y al parecer perfec
ta maquinaria de la organiza
ción actual. Recordando la lec- 
2*°" 5“« *e desprende de su obra 
caiigula , expresa que se pue

de ser libre con los hombres pe
ro no contra ellos.

Finalmente, al referirse a la 
cruenta lucha entre la libertad 
y el despotismo, declara que la 
mentira más grande de nuestro 
Uempo es que hay que sacrifi
car la libertad para conseguir la 
justicia social.

Con estas palabras da por ter
minada su Charla e invita a sus 
oyentes a la conferencia que da
ta hoy en la Universidad de Chi
le, acerca de “El asesinato y nos
otros’’.

La amena claridad del escri
tor ha hecho breve la hora de 
conversación concedida al audi
torio.

Entre los asistentes notamos la 
presencia del Embajador de 
Francia, Mr. Hervé Grandin de 
L’Eprevier; don Francisco Wal- 
ker Linares, presidente del Ins
tituto Chile-Francés de Cultu
ra; señora Eugenia Balmaceda 
de Cox, Amelia Balmaceda Laz- 
cano, Raquel Urzúa de Golden- 
berg, Rosa Barceló de Ibáñez, 
Cecil Cook, doctor Oscar Orrego

■ ITALIANA SIGUIO VIAJE A LINA

americano de ¡a Panagra siguieron ayer viaje a Lima los miembros de la Misión italiana, 
tirador Aldisio, Giusseppe Brusasca y Felipe Sensi, después de cumplir en forma brillan- 
etldo de buena voluntad en nuestro país. En Los Cerrillos fueron despedidos por el 
। Exento, señor Giovanni Fornari, y otras personalidades, con las que aparecen en la 

-ií£, fotografía. _____________
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La Línea Aérea Nacional festejó 
anoche al coronel R, Guggenheim

dijo en parte de su peroración: 
“Los hombres que dirigimos la 

Línea Aérea Nacional, al saber 
que usted, señor coronel, visita
ba nuestro país, hemos sentido 
el imperativo moral de reunir en 
su tomo a todos los elementos 
representativos de la aviación ci
vil y comercial de Chile, con el 
objeto de esteriorizarle en pre
sencia de ellos un hondo e in
extinguible sentimiento de gra
titud que supervive en la con
ciencia de todos los chilenos, se
ñaladamente. en la de los pro
cursores de esta esforzada em
presa, por el magnífico gesto de 
gran señor, tan estimulante co
mo fraternal, que veinte años a 
esta parte tuviera su señor pa
dre, don Daniel Guggenheim, al 
hacernos una cuantiosa dona
ción que nos permitió dar ma
yor impulso a esta naciente or
ganización de transporte aéreo. 
Muchas fueron las expresiones 
de nuestro reconocimiento mien
tras el magnánimo corazón de 
su señor padre alentó con vida, 
pero jamás tuvimos la oportu
nidad de manifestarle este inti
mo y fervoroso sentimiento en 
un acto sencillo como éste, pe
ro honrado y ennoblecido con su 
presencia. Sor eso, esta noche, 
aprovechamos su visita, señor 
Guggenheim, para rendir en la 
persona del hijo dilecto del re
cordado don Daniel el homena
je que siempre ■ quisimos tribu
tarle".

HOY UN ALMUERZO

La Compañía Salitrera Anglo- 
Chilena ofrecerá hoy al señor 
Guggenheim un almuerzo, en el 
Club de la Unión, al que han 
sido invitadas altas personalida
des chilenas.

El coronel Guggenheim se di
rigirá mañana a Antofagasta 

iu vayecano vi- P^ra visitar las oficinas salitre- 
terminó diclén- ras “María Elena” y ‘ Pedro de 
r Correa. Valdivia ’.

El directorio. de. la Línea Aé
rea Nacional festejó anoche, con 
una comida en el Hotel Carre
ra, al coronel norteamericano 
señor Robert Guggenheim, hi
jo de don Daniel Guggenheim. 
que hace veinte años hizo una
cuantiosa donación a la LAN. 
Además de los miembros del 
Consejo de Ja Empresa, asistie
ron a la comida diversas perso
nalidades de la aviación civil, 
militar y comercial.

Pronunció el discurso de ofre
cimiento el vicepresidente de la 
LAN, don Juan del Villar, quien

bién es necesario crear una con
ciencia forestal, llevandb a la 
realidad el sueño de Cayetano 
jigar, que, al fundar la- Escuela 
ae Ingeniería Forestal de Vic
toria, persiguió, precisamente, 
desarrollar una política forestal 
colncidente con la que actual
mente se realiza en Estados Uni
dos. Como solución al proble
ma inmediato —la conservación 
ae ios boques chilenos— es ur
gente la creación de destaca- 
ul^tos de Carabineros especia- 
Hos’ encargados de la vlgl- 
ufcia de los Parques naciona
les y reservas forestales,’con se- 
ue en retenes cercanos, que ha- 
Fa,n cumplir, con la máxima es- 
FnCtnn’ nuestra ley de bosques, 
binnían? 0 la enseñanza pro-

^te forestal. habría que 
perennal ^edl80S económicos y de 
Curen al Íí111?0, especializado al 
col WnSe?íeCá2lC0S y de Técni- 
dustS?yeStal£s de la Escuela In- 
tlV?ifnc/e Temuco, y crear ins- 
talpl Investigaciones fores- 
deh’iA?A^cloÍ?es experimentales 
cíela °J2gía f0Festal y una Es- 
labnrn?^.iIngenierIa Forestal, con 
lizfáine01^08 y. técnicos especía
la pnn’iParau odo esto se cuen
ta Es?ivaliosa experiencia de 
que fuP?n rPorMal de Temuco. 
? que m i,ÍUndlda en Victoria, 
Planes ens,Ja continuadora de los 
RW Affoítt8? Cayetano VI- 
donos Aite^in? ■ termmó diclén- 
oonos el profesor Correa.

uaseaux^ Monseñor Franeisc" 
ves, Btienne Frois, Yolanda 
Ross, Encarnación Metes de Sil 
ra, el Ministro de HaHi M.X' 
Rigaud, Augusto Iirlesiiq
C’sco Traba!, Timoleon de’la Tai- 
CourtXqT Merlant- Madeleine 
L^urtois Bonencontre, Olga Ba- 
va de SchnO?efOkMarÍ"a Sil- 
va de Sclmake, Charles Mili»t María Luisa PekierdeH.cS 
ííora YáñJ11 .i’6 /trrelra’ María 
nnd Mdt.Eoheverría' Ma- 
cóke'Í£„'- ” a °Ka de Cr,lz 
> oke, Benjamín Subercaseam 
Silvia Soublette de Valdés, Olga 
otS7° d<? Astor«uiza, y muchas 
otras que se nos escapan.

Con asistencia de S. E. el Pre- 
República; del Mi

nistro de Obras Públicas y Vías 
de Comunicación, y de altos fun- 
croñarlos de este Departamento 
de Estado, será inaugurada ofi
cialmente el jueves próximo, una 
de las obras camineras de ma- 
K<Hallent0 que se ha?an cons
truido en el país: el túnel de 
Angostura, ubicado en el cami-

(!on!ltu,dlnal Sur- casi «a el 
nmite de las provincias de San- 

°'Higgln-s, en el punto 
denominado Angostura de Paine. 

ü.1 túnel de Angostura comen- 
Q ain??sfc^uirse a mediados del 
lah««946- EU estos tres años de 
Ia jores’ se han invertido alre
dedor de 25 millones de pesos 
c?ónU construccIón y habilita- 

nktr«.2&a SS eJecutó P°r adral- 
Snn« 5 ’ ide acuerdo con los 
Plar^f de ta Dirección General 
de Obras Publicas, y es una de 
q?An?as mod?rnas en su Bañero. 
Tiene una extensión de 352 me- 
",Os. y medio de longitud y un 
ancho que sobrepasa los ocho

Tiene 352,5 mts. de 
longitud y ha costado 
cerca de 25 millones
Está a la altura de Paine 
en el camino longitudi

nal sur
metros, suficiente para la circu
lación en doble vía de vehícu
los motorizados.

La obra tiene una Importan
cia trascendental, pues ella 
acortará una hora o poco 
más, el viaje entre Santiago 
y Rancagua, si se considera que 
se lian realizado paralelamente 
numerosas obras accesorias de 
mejoramiento del camino lon
gitudinal.

El túnel tiene un camino de 
acceso de 350 metros en la bo-

ca norte; es decir, a la entra
da de Santiago a Rancagua, y 
otro camino de acceso en la bo
ca sur, de más o menos 700 me
tros. El primero de estos acce
sos va en terraplén, y el segun
do, en un corte en roca viva, 
que tiene 22 metros de altura 
y 14 metros de ancho.

El Director General de Obras 
Públicas, don Oscar Tenham, 
nos manifestó que la Importan
cia de la obra es trascendental, 
y que ya está momentáneamen
te en servicio. Su inauguración 
oficial constituirá el trasunto de 
una larga jornada de tres años 
de Ininterrumpida lucha contra 
la naturaleza.

Las entradas del túnel empal
marán con el camino longitudi
nal sur, que es una faja de 7 
metros de ancho en toda su lon
gitud, con una calzada de ma
cadam bituminoso, sobre una 
base de grava estabilizada de 
0.15 mt. de espesor.

El Director General de Obras 
Públicas, señor Tenham, reali-

cuarenta

EXPOSICIONES

DE CAMILO MORI.— Inau- 
gura mañana, a las 18 horas, 
en Sala del Pacífico. Ahumada 

57, su exposición de 
óleos.

DE ISRAEL ROA.— Inaugu
rará mañana, a las 18.30 horas, 
en la Sala de Exposiciones del 
Ministerio de Educación, una ex
posición auspiciada por el Ins
tituto de Extensión de las Ar
tes Plásticas.

DEL GRUPO DE ESTUDIAN
TES PLASTICOS. — Inaugurará 
hoy su exposición de dibujos en 
la Sala de Arte de le Federa
ción de Estudiantes de Chile, 
Alameda O’Higglns 850.

zará mañana una visita preli
minar al túnel, acompañado de 
una comitiva de periodistas.
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¿REVIVIRA EL NACIONALISMO 
ALEMAN?

Un reciente debate sobre 
Alemania, realizado a fines 
de julio en la Cámara de 
los Comunes de Gran Bre
taña, ha retrotraído a la 
actualidad acontecimientos 
del fin de la segunda gue
rra mundial que siguen 
ejercitando su influencia 
en nuestros dias. Cuando 
uno de los miembros inter
peló al gobierno ?-:rca de 
la política aliada pn Ale
mania, Bevin, Ministro de 
Relaciones, afirmó que su 
tarea habría sido mucho 
más fácil de no haber me
diado la “locura de rendi
ción incondicional”. Como 
miembro del gabinete de 
guerra, Bevin no p-ote.^^ 
cuando Chur~ 11, a su re
greso de la entrevista de 
los Tres Grandes en Casa- 
blanca, trajo esa determi
nación de imponer a Ale
mania la rendición incon
dicional.

En efecto. ¿Cómo evitar 
el caos, al cual probable
mente seguiría una dicta
dura, si no se permitía so
brevivir ninguna institu
ción, ningún principio polí
tico y ninguna tradición? 
En el curso del debate, 
Churchill ¿:m7...-ó que no 
había sido él quien deseó 
imponer la rendición in- 
con:ií:o- ’, sino Roosevelt. 
Pero lo importante de todo 
esto es, para nuestros dias, 
r¿ber si el evidente deseo 
aliado de estar en buenas 
relzc: uon Alemania
surg? del temor a la Un‘^ 
Soviética y si se trata de 
rearmar a Alemania para 
crear una fuerza europea 
capaz de resistir a Rusia. 
Esto último, como ha si
do reiteradam^te señalado 
por las potencias aliadas, 
está decididamente fuera 
de lugar. Con ello se eli
mina uno de los mayores, 
si no el mayor, ez todos los 
peligros de guerra.

Ahora que los alemanes 
han efectuado sus eleccio
nes en las zonas occidenta
les, y constituido un go
bierno autónomo, ¿cuál se
rá la política que seguirán 
respecto a Alemania las 
potencias occidentales? La 
opinión política alemana 
ha adquirido la forma de 
un mórbido y . destructivo 
nacionalismo. En algunos 
sectores se combina con 
un frenético anticomunis
mo destinado a justificar 
la campaña de Hitler con
tra Rusia, ;• a proteger “el 
honor de los que cumplie
ron su deber para con la 
patria”; pero —y esto es 
lo más general— adquiere 
también la forma de una 

_tentativa para disculpar al

poder pura

que para 
encuentren

pueblo alemán de todas las 
responsabilidades de la gue
rra y del hitlerismo, y pa
ra culpar de las dificulta
des alemanas a los aliados.

Pero mientras se discul
pan a si mismos, y culpan 
a los otros, muchos ale
manes están considerando 
la manera d maniobrar 
para volver a colocarse en 
una posición central en los 
asuntos europeos. Y aunque 
existen quienes propician 
la cooperación europea, por 
cada alemán que aspira a 
ser un europeo leal hay 
muchos otros que ven sus 
relaciones futuras con el 
mundo exterior en términos 
de política de 
y simple.

Es inevitable 
tal actividad
un buen camino en la ex
plotación de la modalidad 
occidental antirrusa, pero 
la finalidad que existe ba
jo esa fervorosa adhesión 
a la causa occidental, es la 
resurrección de una Alema
nia dominante: lo demues
tra el placer con que. ven 
no ya la división entre Ru
sia y Occidente, sino en
tre los propios aliados occi
dentales. La prensa lo pro-? 
clama abiertamente; el 
Stuttgarter Zeitung ha di
cho: “Si aumenta la fric
ción anglonorteamericana, 
y se debilita la posición de 
Gran Bretaña, podemos es
perar que Estados Unidos 
asigne una importancia 
r-^yor al papel de Alema- 
n’ • en el Continente, 
preste 
deseos

y 
más atención a los 
alemanes”.

semejante se decía 
tiempos que dieron

Algo 
en los 
paso al hitlerismo, y estas 
opiniones de hoy en Ale
mania no se reducen a la 
de los ex soldados, de los 
desocupados y de los pe
queños ex nazis. La acti
tud de la inocencia alema
na, de la locura alemana, 
c - poder e-presarla en for
ma franca en muchos gru
pos abiertamente naciona
listas, aparece también en 
los dirigentes políticos. 
¿Qué pueden hacer las po
tencias occidentefrente 
a esta tendencia? Las pro
hibiciones no c’—'-n resul
tados ni ella desaparecerá 
por haberse rehusado, an
tes de las elecciones, dar 
licencia a ningún partido 
que represente un naciona
lismo Solamente
serla posible extirparlo si 
' j eliminaran todas las res
tricciones y todos los con
troles, pero el remedio pue
de resultar peor que la en
fermedad.

Mientras los españoles y 
los criollos americanos son 
artistas en lo que concierne 
a matar el tiempo, aquí, en 
los Estados Unidos, el tiem
po nos mata a nosotros. El 
verano disminuye la capaci
dad de trabajo y lo reduce 
al mínimo, Si alguien dijo 
que esto no era trópico, es 
porque nunca ha frecuentado 
el clima canicular de Nueva 
Inglaterra. Paisaje de égloga, 
pájaros maravillosos, desde el 
gordezuelo robin, el petirrojo, 
hasta los tenues gorrioncillos 
y unos remedos del canario 
chileno, decorados, con gayas- 
plumítas. Vermont .es el. pa
raíso de los ornitólogos, y la 
madrugada, que aquí se anti
cipa, lo despierta a uno con 
el coro fañtástico de una pa
jarería que desconoce el mal
trato del hombre, y lo cerca 
en familiar ruedo por prados 
y jardines. Nada conmueve 
más que el amor de los nor
teamericanos, heredado de 
los ingleses, por cuánto sig
nifiqúe fauna que suavice la 
vida humana. Nadie maltra
ta a los paj arillos, y hay ver
daderos maniáticos de- su 
protección y estímulo por 
me$io de ligas de,amigos de 
las aves, de visitas a los par
ques con el objeto de propor
cionarles migas y alimentos 
variados. Nada direitios de 
las tiendas, que tanto menu
dean en Nueva York, y otras 
ciudades, donde se ostenta 
profusión de comidas, reme
dios y objetos destinados a 
los perros.

El observatorio de Mitjdle- 
■ bury College. casi en la mis

ma aldea de Middlebury, en 
el Estado de Vermont, es 
magnífico por cuanto aquí 
existen cinco escuelas de idio
mas. que pasan oor ser las 
mejores del país. Y no es po
co decir. Hay una española, 
en la cual resido; una rusa: 
una alemana; una italiana y 
una francesa. Se oven todos 
los idiomas, y en las tardes 
y noches hay conciertos en 
que se combinan las balalai
kas eslavas, las castañuelas 
morunas y los líeders ger
mánicos, a través de una ga
lería de instrumentos y de 
voces. No menos de 1.200 es
tudiantes mezclan su fervor 
estudioso con un estilo de vi
da que deja lugar para diver- . 
tirse, amar, pasear y cambiar 
ideas e impresiones con fo
rasteros de las latitudes más 
increíbles. .

El primer contacto con el 
norteamericano desconcierta, 
y siempre tratamos de enten
derlo desde nuestro punto de 
vista, criollo. Expresa una 
.apariencia Ingenua, descono
ce-pesados prejuicios que f1 
recen en muestro suelo, y da 
la .impresión de sunerficiali- 
dád ~ displicente. Pero eso 
es sólo, externo y muy 
pronto ..saca; desde muy 
adehtro, otras reacciones, y 
cuando toma Confianza con 
nosotros, acaba por con
quistarnos. Los estudiantes 
han venido desde distintos si
tios de los Estados Unidos. 
Hay millonarios de Boston y 
de Nueva York, calladas se
ñoras ancianas que siguen

Cartas al Director
DE TERRADOS PERUANOS 
AG tADECEN UN ARTICULO

fsñor Director:
1 jrmítame Ud. agradecer 

la i Jblicación del comprensi
va artículo del señor Jpse 
Fe; laudes, sobre el homena
je que los desterrados perua
nos rendimos a la memoria 
de don Bernardo O’Higgins. 
Nada más insensato que 
vincularlo alas efímeras inci
den: As de la política perua
na. Los apristas lo hacemos 
en obediencia a nuestro cre
do continentalista. Creemos 
que los males americanos 
—económicos y políticos—, in
cluso las dictaduras militares, 
desaparecerán cuando acer
quemos nuestras patrias, has
ta unirlas en un destino co
mún, como lo hicieran, hace 
décadas, al forjarlas desde 
5us cimientos, los padres de 
a emancipación americana, 
uos apristas venimos rindien
do este tributo de unión coh- 
dnental a San Martín y 
i O’Higgins, todos ios años, 
:odos los 28 de julio, desde 
.933 hasta 1949, consecutiva- 
nente, bajo los gobiernos de 
Uessandri, Aguirre Cerda, 
tíos y el presente, sin oue 
tunca, hasta este año, haya 
urgido discrepancia ni polé
mica.
De otro lado, sólo los ciegos 

.o advierten que en este mo- 
lento de la historia de Amé-

rica Latina todas las demo
cracias juegan conjuntamen
te su destino, y que la tácti
ca de Chamberlain sólo con
duce a los Laval o a los Quis
ling.

Lamentablemente, cierta 
prensa santiaguina ha tergi
versado nuestras intenciones, 
desnaturalizándolas, y ha in
juriado y calumniado sin 
concedernos siquiera el legí
timo, derécho de réplica, a los 
miembros del partido mayo- 
ritarió peruano que, en el 
último Congreso, ostentaba 
una representación de 107 
parlamentarios, libre y demo
cráticamente elegidos. ¿Con 
qué derecho se injuria, ataca, 
y maltrata a un Partido en 
el oue forma gran parte del 
pueblo peruano? ¿No se com- 
orende, acaso, que al hacer
lo se ponen en riesgo las re
laciones de amistad popular 
trabajosamente restauradas?. 
Es paradójico que cierta 
prensa chilena ataque al úni
co Partido peruano que ha 
hecho bandera de la unión 
peruano-"-hilena, por razones 
de equilibrio continental, y

-el único que, durante los 
cuatro años que gozó de lega
lidad, organizó multitudina
rios actos de fraternidad ca
da 18 de septiembre.

Muy atentamente.— Isaac 
Espinoza Recavarren, Secre
tario General.

EXACCIONES ARBITRARIAS EN 
EL CLUB HIPICO

Señor Director:

Me encuentro en un dilema, ya 
que para denunciar un abuso ten
dré que delatar, a U vez, una de
bilidad mía; mas, como ésta la 
comparto con otros conlrades, y es 
sabido que ■'mal de muchos, con
suelo de...", vendré, sin más, al 
grano.

Se trata de un nuevo impuesto 
que por el y ante si, ios señores 
directores del Club Hípico están 
aplicando desde hace poco, co
brando un PESO por cada carti
lla, en concepto de abono por el 
valor del talonario correspondien
te . Es decir, que por un talonario, 
cuyo valor comercial será, cuando 
mucho, de diez pesos, sacan cien 
pesos, o sea. en razón de un peso 
por cada hoja.

En este ‘‘caso ’ usurarlo apare- 
cen~‘primera facie”, por lo menos, 
tres cargos graves:, i.o— 1^ ar
bitrariedad de la exacción, pues 
no ha sido autorizada por nadie, 
ni c:tá just.ílcada por ninguna ra
zón valedera; 2.o— La enormidad 
dei precio que se-'cobra por una 
hojita rectangular -.de papel sim
ple; y 3.0—La inaudita iniquidad 
de exigir al ahorcado que pague 
el precio del pedazo de cuerda con 
el cual se ha de colgar, pues éste 
es .el significado de la obligación 
que Ee le impone al cofrade burre
ro. al cobrarle, además del impues
to del cuatro por ciento, un péso 
más por el papel en el cual se 
anotan los caballos de la apuesta, 
que, la mayoría de las veces, no 
llegan a ninguna parte,, empozan
do así el Club Hípico el dinero de 
las apuestas fallidas.

Con lo expuesto, señor Director, 
resalta patente y patética la tra
gedia de un burrero, al que ** 
gusta de cuando en vez hacer ru 
canillita para probar suerte ("-a 
carestía de la vida es tan apre
miante”), y que cae en la cuenta 
de que ei mismo afán de especu
lación y lucro predominante en 
todas las ramas del comercio, pre
valece también, y en forma aún 
márdescarada-e impúdica, si fuera 
posible, en esa rama, del denorte 
que se denominó1 el deporte de los 
reyes.

Saluda a usted atentamente.
Carnet 2507233. -

cursos especializados sobre 
fonología hispanoamericana, 
y oyen atentísimas las expli
caciones de autoridades en 
Gogol, en Puchkine y en Goe
the, cuyo nombre resuena por 
todas partes con motivo del 
segundo centenario de su 
muerte. Ortega y Gasset aca
ba de partir hacia Lisboa, 
después de pasar una tempo
rada en Aspera, Colorado, en 
cuya tranquila atmósfera un 
grupo de eminencias del pen
samiento mundial han anali
zado el destino del hombre a 
lá sombra del idealismo del 
maestro de Weimar.

El norteamericano medio 
ignora estas cosas, pero hay 
miles de individuos en este 
suelo que siguen con atención 
rigurosa el movimiento de 
las ideas y el ritmo de la cul
tura europea. Todos los días 
recibo consultas y preguntas 
sobre Chile, su política, sus 
escritores, su porvenir econó
mico y sus habitantes. He 
hallado en la biblioteca de 
Middlebury College montones 
de libros de nuestra patria: 
las obras de Gabriela Mistral, 
de Pablo , Neruda, de Pedro 
Prado, de Eduardo Barrios, 
de Mariano Latorre, están allí 
mezcladas con otras de escri
tores más jóvenes, y he po
dido tener a mano las indis
pensables citas de Juvencio 
Valle para completar una di
sertación acerca de ,1a nueva 
poesía de la tierra ausente. 
Én una subasta de libros re
cibí la sorpresa, también, de 
observar que se vendían 
obras de Sady Zañartu, de 
Jaime Eyzaguirre, de Juan 
Modesto Castro y de otros lite
ratos chilenos. ¿Cómo pudie
ron llegar ellas hasta el apar
tado rincón de Vermont en 
que paso una temporada? La 
respuesta a semejante inte
rrogación es sencilla. Se de
bió a la curiosidad tan bien 
encaminada y tan auste
ra en sus preferencias de 
Juan Centeno, el espaqol 
que durante varios lustros 
animara este vivero de 
pensamiento hispánico per
dido entre las montañas 
verdes y .vecino al Lago 
Champlain , donde pelearon 
Indios con Ingleses y france
ses en los días coloniales. 
Juan Centeno reposa ahora, 
convertido en un montón de 
cenizas, en el contiguo ce
menterio protestante de Midd 
lebury. No alcancé a conocerlo 
y me escribió muchas veces. 
Su última carta la recibí an
tes de salir de Chile. Ahora 
descansa para siempre su es
píritu, después de haber sido 
cremado su cuerpo, reducido 
a un exiguo haz de polvo, en 
la comarca que fué su segun
da patria, luego de haberse 
casado con una norteameri
cana y tener una hljita na
cida en Vermont.

Mi capacidad de trabajo 
aumenta después de tomar 
contacto con gentes tan dis
ciplinadas, pero siempre veo, 
con pavor redoblado, que no

soy capaz de asimilar un rit
mo vital tan desenfrenado. 
Aquí las horas de comer se 
atropellan. Soy uno de los po
cos que hacen su siesta, debi
do a una prescripción médi
ca, y a la costumbre tan sa
brosa de raíz hispanoameri
cana. Otros no entienden el 
agrado de nuestro sueño pos
terior a la comida del medio
día, abundante en leche y vi- 
laminas, pero más moderada 
en lo tocante a capitosos es
tímulos. El estudiante norte
americano lee una barbari
dad, devora libros por cente
nares, y quiere formarse 
pronto una idea del mundo 
con el cual, día a día, se es
trechan más sus relaciones. 
Parece tener la superstición 
del papel impreso, y mi tra
bajo es tremendo en lo que 
toca a advertirlo del peligro 
de las generalizaciones verti
das por ciertos libros veneno
sos, estilo Van Loon, Gunther 
u otros que no nombraremos.

El camino material entre 
ambas Américas se acorta vez 
tras vez, pero la distancia es
tablecida por una política de 
rigor y torpeza mutua ha si
do superada con creces por 
los inteligentes mentores de 
la Buena Vecindad. Un sud
americano halla hoy muchas 
posibilidades en este ambien
te y recibe atenciones que lo 
comprometa moralmcnte, y 
que nunca significan el olvi
do de la saludable crítica. El 
Universitario de aquí no es 
idéntico, en ^el fondo, al 
nuestro. Participa en las pre
ocupaciones políticas, conde
na con violencia a los gran
des capitanes de empresa, 
gruñe, a menudo, contra los 
impuestos y el militarismo, 
más aparente que real, de la 
Casa Blanca. Pero siempre 
supera a los hispanoamerica
nos en el equilibrio que da a 
su cuerpo, a través de un 
castigo casi ascético del mis
mo, por medio de la natación, 
de los baños de sol. del base
ball, y de otros deportes. Lo
gra distribuir su tiempo con 
recursos ignorados por nos
otros, y mantiene en época de 
crisis una atmósfera del rela
tivo optimismo. No hemis vis
to tipos tan resentidos y tan 
ácidos como abundan en los 
centros universitarios de Sud- 
américa. No hay duda de que 
su técnica es superior y casi 
antagónica a la nuestra, de 
pueblos semicolonlales, dor
midos todavía en el pasado y 
atentos a las sugestiones de 
su antojo y de su gana. La po
breza nunca es aquí un esta
do transitorio, y cualquier 
hortera tiene la posibilidad 
de ser millonario o enrique
cerse bruscamente. En eso 
radica una diferencia más 
honda oue lo que podemos 
nensar. En Hispanoamérica 
la pobreza es un estado de 
ánimo, algo que come la san
gre, muy adentro, y se vierte 
en violenta reacción política 
y social. Aquí conocemos do
cenas de jóvenes que lavan 
platos, para seguir desoués 
sus estudios. En la Universi
dad de Harvard y en Midd
lebury College se hacen colec
tas para contribuir a un fon
do de ayuda a los muchachos 
que mientras esperan gra
duarse sirven a la mesa, y 
conducen los platos de los 
profesores y de sus compa
ñeros. Esto no es deshonro
so, y nadie lo mira mal. 
Nuestro señorío es más com
plejo, y abarca úna concep
ción del mundo de raíz his
pánica, mezclada a la molicie 
del criollo. Mientras el-norte- 
amerlcano edifica su moral 
en el utilitarismo, nosotras 
estamos soñando como caba
lleros.

R. A. L.
Middlebury, Vermont, agos

to de 1949.

Cot fiquna del día

Las cartas pueden ser pu
blicadas con las iniciales o el 
número del carnet de iden
tidad del interesado, o bien 
con el seudónimo que se no*- 
Indique. Sin embargo, toda y 
deberán venir cón la firmt 
y dirección del remitente, re
quisito sin el cual no serán | 
publicadas.

Acogeremos con especial 
agrado las que se no: envíei* 
de provincias,-a fin de con
tribuir a la solución de los 
nrcblemas que atañen a lo*¡ 

j ’’¡’bPantes de éstas.

Los Ministros de Hacienda 
de los países que integran 
la Comunidad Británica de 
Naciones sostuvieron en Lon
dres una reunión con el fin 
de discutir las medidas po
sitivas e inmediatas que im
pidan una mayor disminu
ción de las reservas centra
les de oro y dólares de la zo
na de la libra esterlina, y, 
como finalidad a plazo más 
largo, establecer un modo de 
comercio mundial, según el 
cual tanto los países del dó
lar, como aquellos ajenos a 
él, puedan operar conjunta
mente dentro de un solo 
sistema multilateral. Esta 
conferencia económica estuvo 
precedida por discusiones en
tre los expertos financieros 
de Gran Bretaña, Estados 
Unidos y Canadá, y será se
guida de nuevas conversa
ciones que se realizarán en 
Washington a comienzos de 
septiembre, cuyo tema prin
cipal consistirá en discutir el 
problema de asegurar ima 
relación estable entre las zo
nas del dólar y la libra ester
lina que, al mismo tiempo, 
permita el máximo de inter
cambio de mercaderías.

El Ministro de Hacienda 
británico, Slr Stafford Cripns, 
había expresado el 14 de ju
lio en la Cámara de los Co
munes, que las reservas de 
oro y dólares de la zona es
terlina habían declinado, en 
el segundo semestre de 1949, 
a 406 millones de libras es
terlinas, y que, a menos de 
adoptar medidas inmediatas, 
la fuerza y estabilidad de la 
libra esterlina, esencial no 
solamente para el bienestar 
de los miembros de la zona 
esterlina, sino para el mun
do en general, correría peli- 
dro. Las causas de esta decli
nación son precisas y ajenas 
en todo a la responsabilidad 
británica. Mientras los gastos 
británicos en importaciones 
en dólares se ajustaron a las 
expectativas, las exportacio
nes en dólares, como resulta
do de una disminución del 
comercio con Estados Unidos 
en el segundo trimestre de 
1949, fué menor, en 12 millo
nes de libras, de lo que se es
peraba.

Contribuyó a esta declina
ción de " 
lo que 
“receso” 
mercial 
decir, la 
compras ________________
operarse el proceso de nor
malización de la producción, 
después del período de res
tricción de postguerra, y al 
efectuarse la Inversión de las 
reservas acumuladas por los 
ciudadanos norteamericanos 
en esos años, en adquirir 
todo aquello de que se habían 
visto privados. Como medi
das inmediatas para resol
ver el problema, el gobierno 
británico reducirá sus impor
taciones de las zonas del dó
lar en el año financiero de 
1949-50: pero, como ]n afirmó 
en su ocasión Sir Stafford 
Crions, esta reducción renre- 
senta una forma necratlva 
de equilibrar los pa^os con la 
zona del dólar, y sólo se po
drán adoptar medidas posi
tivas y constructivas si ellas 
se aplican de común acuerdo 
con Estados Unidos y otras 
naciones de la Comunidad 
Británica.

Las medidas a largo plazo, 
las que se consideran más 
efectivas, consisten en conso
lidar, un diseño de comercio 
mundial en oue las dos zo
nas, la del dólar y la de la 
libra esterlina, integran un 
solo sistema multilateral, pe
ro ello depende del estable
cimiento de condiciones que 
hagan practicable ese siste
ma multilateral de comercio 
y de pagos. Pero, entretanto, 
todas las naciones de la Co
munidad Británica están 
aplicando las medidas inme
diatas que resuelvan la situa
ción transitoria creada por 
las condiciones del comercio 
mundial, poniendo en prác
tica las disposiciones adopta
das ya en Gran Bretaña, ñor 
considerarlas las más acerta
das para encarar el proble
ma. La solución a largo pla
zo no depende solamente de 
Gran Bretaña, ni siauiera de 
la Comunidad de Naciones, 
sino que necesita de la co
operación del mundo fodo.—

J. P. R.

las exportaciones 
se ha llamado 
de la actividad 
norteamericana: 
disminución de .... 
en Estados Unidos al

el 
co

es 
las

El general aprecio del 
dinero nos impide, muchas 
veces, ser felices cuando 
no gastamos. Lo que es 
gratuito tiene hasta un 
aire de mal gusto. Lo caro 
se encuentra bueno (salvo 
ciertos servicios que paga 
mos una vez al mes, COm¿ 
la luz eléctrica y otros 
que, con todo, no hacen 
mucha mella, como la mo 
vilizáción). Maridos que se 
divierten con sus esposas 
en el teatro (pagado) 0 
bebiendo un cocktail (na 
gado, también), comienzan 
a sufrir en cuanto llegan a 
casa. Nadie está dispuesto 
a pagar para pasarlo mal 
y por -eso un mal chop en 
un restaurante, pagado al 
contado, proporciona ma
yores agrados que una cer
veza bebida en casa y com 
prada al crédito en la es-- 
quina.

La servidumbre o las 
dueñas de casa deberían 
ser instruidas para recor
dar a cada instante, en 
forma precisa, lo que se va 
gastando. De. esa manera 
cada hogar sería un mun
do feliz si en él se actuara 
de acuerdo con la siguiente 
comedia:

EL MARIDO.— ¿Qué hay 
de comer?

LA MUJER.— Sopa de fi
deos.

EL MARIDO.— ¡Terrible!
LA COCINERA. — La so

pa de fideos ha costado 
$ 17.20. Ruego al señor 
pagarlos inmediatamente.

EL MARIDO fnagando). 
— i$ 17.20! La única ma
nera de recuperarlos es 
encontrarla buena.

LA MUJER (ansiosa).__
¿Está buena la sopa?

EL MARIDO.— ¡Exquisi
ta! ¡Es de fideos!

LA MUJER.— A mí no 
me agradan mucho los fi
deos, pero los hice prepa
rar nara darte gusto.

EL MARIDO.— ¡Eres un 
encanto! No hav como co
mer fideos en tu compañía.

LA MUJER.— Y tú eres 
delicioso.

EL MOZO (entrando).— 
El medidor de la luz marca 
$ 11.20, desde la tarde. 
¿Querría Ud. cancelarlos?

EL MARIDO.— Tome Ud. 
La única manera de sal
var estos once veinte es 
hallar magnífica la luz 
¡Que buena está la luz 
hoy día, ¿no?

Notas

El escritor Thomas Mann, quien después de un viaje a Alemania 
ha declarado que existe en ese país un creciente sentimiento 

hitierte.no y nacionalista.

B'hHñffraffa
BOLETIN n^T tv«5tituTO 

NACIONAL

Está en circulación el N.o 34 
del Boletín del Instituto Nacio
nal, con un selecto material li
terario, y de limpia y artística 
presentación gráfica. En sus pá
ginas se rinde un homenaje al 
bicentenario de Goethe y al es
critor Pedro Prado. De su su
mario citamos: "La participación 
de Chile en la vida y obras de 
don Andrés Bello”, por don Mi
guel Luis Amunátegui; “Máxi
mas y reflexiones de Goethe” 
por Van Thiegem; “Autoblogra- 

nacimiento”, por Goethe; 
Ultimos momentos de Goethe”, 

por Ludwig; “Estampa agreste”, 
por Jaime Schwencke: "Pedro 
Prado”, por Eugenio González; 
Esta es la esencia de mi histo

ria por Pedro Prado; "A Pedro 
Prado soneto de Rafael Alber
to Arrieta; “Campana del Ins
tituto' , romance de Roberto Me
za Fuentes; “Tolín y su caballo 
de palo”, poema de María Cris- 

homenaje a 
S , Jal*l Glbrán”, por Ivta 
KataUnlc; Un chileno notable 
Ari.íJSl0 XIXj Santiago Arcos 
Ailegii!por Julio César Jobet: 
Cartas a Ernesto A. GuzmAn" 

de Miguel de Unamuno; "Para 
después de mi muerte", poema 
de Miguel de Unamuno; --

a“,e

diato e80^

EL ¿í»’6 
buenoi 7«

Pesos 2o * 

“Vví1 

- iQué fe'iu

_y. Moz0

“eido, 5 
J'mnerzo

Mardens.^ 
hermoso (, !

W MU®1 
moso!

EL MABjK 
l>ees somos! a 
Que no 
gastari ’

EL MOZO., 
arriendo nj, 
uí*" 

el Kíaridi 
Ud- y luego, 
Puede conceU 
?duad. ¿Vairi 
arboles y a« 
Por la calle?

LA Mui®,, 
gratis. Termh 
^riéndonos.

EL MAHID 
razón. Somoj 
que nos valor; 
otros mismos 
gastamos,

Una 
para 
es la 
junto _______ i

; precios de cada artículo.’ 
,-------- — vi público informarse antes de

tejar y elegir, tanto lo que ihás le convenga i 
blecimiento que le ofrece mercadería más ! 

Esto favorece también al comerciante he 
demuestra menor afán de lucro y colabora, 
en la tarea a que todos tenemos la oblígate 
nuestro aporte, de evitar que el costo de la' 
biendo artificial e injustificadamente.

,.Pero es necesario que esta medida se a; 
debida energía y amplitud por las autoridad!! 
estas las que, en nuestro medio, deben velar 
atolondrado menor de edad que es nuestro 
no sea expoliado sin que siquiera piense en íi

PRECIOS EN 
LAS VITRINAS

sus vitrinas, los 
Puede asi el

de las medidas más í 
favorecer al consumís 
de obligar al comerdu 
con la mercadería (¡i¡

Es tan efectivo que para d 
AVISOS DE resulta un negocio magnífico 

LIQUIDACION cios menores que la compete 
hay día en que la prensa M 

apreciable número de anuncios de rebajas ® 
en que se individualizan de un modo perfcJ 
derlas ofrecidas, permitiendo a cada uno $ 
blecimiento que vende más barato. , 

De este modo, la menor utilidad por 
pensa con el gran número de unidades rea 
ciendo más ganancias al negocio y economm 
Para el público. ,

Los norteamericanos, maestros en‘ j'Tjb 
grandes cantidades con pequeña uüllQ““nIt 
cada artículo, han creado tiendas que * „ 
completos mercados para el aprovisiona 
un ciudadano necesita. , nnin(,^

Así han hecho desaparecer al cow • 
que encarece la vida sin prestar serví 
un factor de perturbaciones, malestar j 
energías, inteligencia y capitales.

En este país donde !• 
TEATRO PARA el niño no pasa ® (

LOS NIÑOS
Hav horneo 

chileno de un ambiente P> 

- -

var al terreno de la práctica ^h¡p. 
rodear al niño 
educativo. L, ,nn;0 lose*;;

Un ejemplo claro lo están “ °de ¡8 Cv^ 
fantiles organizados por el Geien e cQn s!j 
nal de Teatros, don Manuel iru‘ ’Teatro^ 
los domingos a las 11 horas en fantlle-!

Allí la Compañía de .9ue“t“ ¿pect’c“S 
relia Véllz ofrece a los ñiños an h Tan ¡ni 
sante, educativo y lleno de c0‘° n¿os 
algunos que hemos dejado de se otro5' 
nos olvidamos de los que van co esos 
sortos frente al lindo esPecfcaCí.over 
les con que se ha venido a rem 
cional.— R. ___y

0«

S. E. REGRESA HOY 
DE VIÑA DEL MAR 
Hoy regresa desde Viña 

del Mar el Presidente de la 
República, Exento. señor Ga
briel González Videla. acom
pañado de su familia.

S. E. se encuentra ya res
tablecido de la enfermedad 
que lo obligó a guardar ca
ma durante unos días.

casa", poema de Ernesto A. Guz- 
mán; “¡Y era un soñador!’, de 
Sergio Lorca; “Viñetas de Ita- 
Ua”, de Roberto y Héctor Arez- 
zi; “¿Qué es el psicoanálisis . 
de Ernest Jones; “Una ascen
ción al Santa Elena’’, de Nep"

“Mi tuno Rossel, etc.

Invilaci^ 
lomees id j

0
Manuel

ren,clí «3d1'1 j

kW
da » ’

hitierte.no
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’leño socialista acordó vigorizar su acción en el Gobierno

. 1» a«10“»1?!!'

la

•si0,«lstrM2 1T realización 
»Ta«11“ «nSa a» IiTOr 

ííarf MP«liodIa’ m °“’ 

políticos ta- 

“■A««46 Tactual Gobierno 
Iw’t’kí». aeüor Ca. 

। y ampliar 103
A ^mentarlos y
Íl»“W2t¿ «“i“8 part!- 
jr^gnírátlco; So) 
iw®al.ltuactón d9 sua doa 

* d actual Gabinete:
11 a«‘to desarrolla- 

I cereal que^“Zuel Hidalgo trente a 
a»“ ™ acontecimientos poli- 

1 I ’lis gestiones de unltl- 
“•““.MOS ios sectores socáis a» “í“3condiciones previas 

™ puedan malograr 
SkKlcira DB s. E.

, justltlcada impresión 
2 la unanimidad del Ple-

^«rSw’repre: 
iiavaHuO a c . . --...-„rt, ca .

^Znlmíóad del Pl«- 
la presencia del Ml- 

« rvim^rclo

’•í’rtldal del Exorno, ae- 
«nzóM Vldela. quien 

una conceptuosa

torneo, do agradecl- v Colaboración prestado

Ratificó pactos con el 
Partido Radical y el 

Democrático

LA PRESENCIA DEL 
MINISTRO BALTRA
Terminó sus tareas^ 

dió término a sus labores. Res
pecto de la unidad socialista se 
aprobó un voto en el que se fi
jan las condiciones en que ésta 
deberá llevarse a efecto, y que 
son laa siguientes: política anti- 
comunista, y unidad sin exclu
siones. Robustecimiento del m<> 
virolento sindical en la CTCHj 
y reagrupamiento de las fuerzas 
de la izquierda democrática, y de 
los partidos progresistas. Lfnista 
de acción política realista en de
fensa de los intereses de la clase 
trabajadora y lucha antiimperia
lista y finalmente se propone la 
realización de un congreso de uni
dad en Valparaíso.

POSICION POLITICA
CHILLAN, 15.— (Por teléfono). 

—En cuanto a la posición política, 
el Pleno Nacional del Partido So
cialista acordó mantener y vigo. 
rizar la acción del partido en el 
Gobierno e instruir a sus Minis
tros y parlamentarlos para ace
lerar la realización de un progra
ma social en favor del país e in
vitar todas las fuerzas democráti 
cag de avanzada para que, supe
rando cualquier obstáculo, se su
men enérgicamente a esta acción 
del Partido, a fin de que ella no

Be vea impedida por la reacción, ' ■ 
el ° el fascismo. —

APOYO A LOS MINISTROS 
SOCIALISTAS

Se aprobó un voto presentado 
Po- el secretario Regional de San
tiago, señor León' Vllarín en el 
que acuerda reiterar el apoyo 
idne1ivna’Ft«dO a Ias ln,cIativas de 
irn M.,Plst^08 socialistas sobre cons
trucción de viviendas obreras, lo- 

S4’ la oposición q do h 5

PACTOS POLITICOS
En su parte política, €i acuerdo 

«I» políticos dio.u 
p°SaLa¿,Comlté del 
ton??,, aí,anzíimJento del pac- 

suscr*t« oon los pa'_ 
tín de X na' y ^"““rttlco’ . 
fin de realizar una acción común 
ntí«.avanzad" en 105 K>-
u.lcos, gubernamental sindicar v 
«’'dtorai oop ,sas colectividades’ 
afinada . afianzar las conquK 
dl*dS' a ” d* la CI,M obrera y 
tuaímín1!5’ dé,13 a8rasllSn d“e «c- 
‘“’taente realizan emboscados de 
la reacción en extraño maridaje 
! “""“"‘«as y profascista,,
e invitar a los partidos progresis- 
Ia! a. s.umarse a “ña acción de 
esta naturaleza .

ALMUERZO POPULAR 
térmlno al Pleno Na- 

cional con un almuerzo popular, 
ofrecido por el secretarlo de la 
Seccional de Chillán, señor Enr’-I 
que Arriagada, en el que hlcieror 
uso de la palabra el señor Arrla- 
gada. y. agradeciendo, el secreta 
rio general del Partido, señor Ma
nuel Hidalgo Plaza.

Los delegados han empezado a 
regresar hoy mismo.— (TAPIA 
corresponsal).

Universitarios radica
les tienen reunión 
hoy a las 19 hrs.

COMITES DE LA CAMARA SE REUNIRAN HOY DIA

Alfredo Rosende Verdugo, uesi- 
uente del Partido Radical que 
enviara una calurosa nota al 
Pleno Nacional del Partido So
cialista. El Pleno ratificó su 

alianza con el radicalismo.

SI NO COOPERAMOS CON S. E. TRAICIONAMOS AL PUEBLO

Hoy a las 19 horas se reúnen 
los universitarios radicales en 
Huérfanos 1454, para tratar lo 
referente a la elección en la Fe. 
deración de Estudiantes de Chi
lo. que se llevará a efecto lo3 
días 24 25 y 26 del presente.

Dada la importancia de la ma
teria a tratar, el Consejo Ejecu
tivo Nacional del Departamento 
Estudiantil hace obligatoria la 
asistencia de todos los universi
tarios radicales, especialmente da 
los jefes de Grupos Universita
rios Radicales.

Hoy se reunirán tojos xus Co
mités Parlamentarios de la Cáma. 
ra de Diputados, convocados por 
el presidente de ia Corporacun, 
Dr. Raúl Brañes Farmer. para 
acordar la tabla de sesiones espe 
cia.es de la Corporación para tra
tar las más importantes inicia
tivas que eí Ejecutivo enviará al 
Congreso Nacional en el presen
te período’ ordinario do sesiones 
del Parlamento.

FIJARAN TABLA DE 
SESIONES ESPE

CIALES

putados tendrán hoy sus acostum 
bradas sesiones ordinarias.

Asimismo, en las últimas ho
ras de la tarde se reunirán los 
diputados radicales para prose
guir el debate sobre la acción 
que desarrollarán los parlamen
tarlos radicales en la Cámara.

Por su parte, los diputados li
berales se reunirán mañana a me

Reuniones en los parti
dos políticos

díodía para fijar su posición 
frente a detemlnedos proyectos.

Además las diversas Comisio
nes de Trabajo de ambas ramas 
del Congreso Nacional tienen ev 
tabla importantes materias que 
resolver, por lo que la actividad 
parlamentar^ en la presente se
mana será de bastante intensi
dad.

El Senado y la Cámara de Di-

LOS PARTIDOS POLITICOS 
|¡

En la tarde de hoy celebrarán 
sesiones ordinarias las Juntas 
Ejecutivas de los partidos Con-| 
servador-Tradicionalista, Conser, i 
vador Soclalcrlstlano, Liberad y 
Democrático.

Por lo que respecta al Consejo ■ 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Radical, nada se sabe aún. pues1 
le correspondía sesionar ordma- 
rlamente ayer, lo que no pudo 
hacer por ser día feriado. ।

No es improbable, sin embargo, 
que el CEN se reúna hoy día pa_ 
ra tratar algunos asuntos pen
dientes.

GALLAS

ti", u colaboración prestada 
t sSallstas de Chile a su 
¿o ¡emulando, pon ultl- 
Smás sinceros deseos por 
ideclmlento 7 prosperidad 
oLttdo Socialista de Chile.

el radicalismo
» hecho de gran 
avmdencla en los tuturos 
necimlentos políticos lo cons- 
» da duóa, el clima da cor- 
¿d reflejado en las delíbera- 
« del Pleno Socialista hacia 
^tldo Radical, fuerza defer
íate tanto en el Gobierno co- 
en la política nacional, que, 
•0 mismo, constituye, actual- 
te el centro vital, desde el 
i han de partir, para tener 
o todas Jas iniciativas tendlen- 
g «Manchar y robustecer las 
quistas sociales, políticas y 
[Amina* alcanzadas por las cla- 
media y obrera.
BACASO DE LA OPOSICION 
amo contraste a este clima de 
lílldad y comprensión para el 
¡dente de la República y el 
Ido Radical, evidenciado en el 
no que ayer dió término a sus 
n», fué elocuente €1 rotundo 
iso'experimentado por el Fren- 
úclonai Democrático de Chi- 
, que organizó una concentra- 
i, pqbrísima, por cierto, en la 
donada ciudad, con la inten- 
írustrada de contrarrestar el 

o inobjetable del Pleno del 
ido Socialista de Chile.
SARROLLO DE LAS SESIONES 

DE AYER

Declaró Ministro
Mallet, en Chillan

Declaraciones de Juan 
B. Rossetti

BULAN, 15.- (Por teléfono) 
Pleno Nacional de] Par-

i Socialista de Chile, que pre- 
■ don Manuel Hidalgo Plaza,

CHILLAN, 15.— (Por teléfo
no).— En las últimas horas de 
anoche entrevistamos al Minis
tro de Educación, señor Arman
do Mallet, sobre los resultados 
del Pleno Socialista. El señor 
Mallet nos dijo :

“El Pleno ha demostrado las 
responsabilidades que tiene el 
Partido Socialista en resguardo 
del porvenir y la seguridad de 
la clase trabajadora.

“El Partido acordó continuar 
cooperando con el Presidente de 
la República y su Gobierno, pues 
comprendió la decisión de S. E. 
de convertir en leyes los puntos 
principales de su programa de 
acción social, y por eso nos ha 
dado instrucciones para que es
tos proyectos, tales como la re
forma de las leyes 4.054, 4.055, 
salarlo vital campesino, construc
ción de viviendas económicas, 
como asimismo los proyectos de 
los Ministros socialistas sean 
convertidos rápidamente en le
yes de la República”.

Más adelante agregó el señor 
Mallet:

“Sabemos que si no prestamos 
cooperación al Presidente de la 
República, se nos pide que trai
cionemos sus propósitos y los 
de la clase obrera. El Pleno tu
vo frases cariñosas para reco

Mensaje designando 
a Alfredo Rosende 
Embajador en Italia 
Sin confirmación, pero en 

círculos altamente responsables, 
se informa que el Presidente 
de la República, enviaría en la 
presente semana al Senado, el 
nensaje por el cual designa Em
bajador de Chile.en Italia, a 

don Alfredo Rosende Verdugo, 
actual presidente Ejecutivo Na-’ 
cional del Partido Radical.

Por esta misma causal, se 
nos asegura que el señor Ro
sende presentaría, también es
ta semana, su renuncia a la 
presidencia del radicalismo di
rigiéndose el 24 del presente a 
Osorno, donde los radicales de 
esa provincia organizan un 

.gran homenaje de despedida 
al actual Jefe del radicalismo, 
visitando el 11 de septiembre 
próximo, con el mismo motivo, 
la ciudad de Los Angeles.

El señor Rosende Verdugo 
partiría a desempeñar su alta 
misión en el extranjero, en los 
primeros días de octubre del 
presente año.

■■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

nocer la labor de S. E., porque 
sabe que aún es el mejor aliado 
y amigo del Partido Socialista 
de Chile”.

Finalmente, dijo:
“El voto político tiene un as

pecto de gran importancia, cual 
es el de afianzar el pacto con

DAMAS RADICALES 
SE REUNIRAN HOY

Prosiguiendo su ciclo de char. 
las el Centro Radical Femenino 
de Santiago, en su última scmu.- 
oyó una . interesante conferencia 
de doña Edita Morales sobre ‘‘El 
feminismo y la mujer en el fu. 
turo” abriéndose a continuación 
tribuna libre participando en ei 
debate, doña Ana de Asenjo ■« 
señorita E«to'e Urzúa y otras 
damas radicales.

los Partidos Radical y Demo
crático” .

Por su parto. el Ministro de 
Justicia expresó:

“El resulte ao del Pleno vino 
á comprobar cuál es el peii a 
miento del Partido a travís de 
todo el país, acerca del ¡lampa
do problema de la unidad y 

acerca de la gestión pública del 
Partido frente a S. E.

“En cuanto a la actitud poli- 
tica del Partido frente a] Presi
dente de la República, el Pleno 
demostró su adhesión a su acti
tud para los grandes esfuerzos 
que ha desplegado en defensa 
de la Democracia. Los homena
jes que se rindieron a S. E„ 
tanto en la sesión de apertura 
como en los debates, fueron tes
timonio de que estaban muy 
equivocados los que suponían 
que el Pleno iba a significar 
una rebelión del Partido contra 
el Comité Central, contra los 
Ministros socialistas, y, en segui
da, contra el Jefe del Estado".— 
(TAPIA, corresponsal).

GRAN 
f EXPOSICION

7 Y VENTA
POR CUENTA

DE LÀ FABRICA

HIIO CLAMOROSO 1« ALCANZADO LA
EXPOSICION DE

GLAMOUR
Miles de personas han desfilado por sus elegan
tes salones de venta, admirando las hermosas 

fantasías en telas nára

PRIMAVERA/y VERANO
Indust/ía Textil Nacional. Estaorgullo de

Exposición, j e po/primera vez se realiza en el 
país, constitpyeyün esfuerzo de auténtica chi- 
lenidad, y sn ganizadores agradecen el favor 
que las distinguidas damas santiaguinas le han 

dispensado.

Tfjn FTA es la marca de calidad que identifica 
1 i-llL,LJrX la mejor fabricación en artículos fel

pudos, toallas, sábanas de baño, etc.— Durante esta expcr 
: sición vendemos iodo el surtido a

PRECIOS DE FABRICA

DEL EXTENSO SURTIDO DESTACAMOS LOS

Nos es grato anunciar que desde HOY 
INICIAREMOS la venta al público, y que so
bre los precios fijados, le hacemos un 10% de 

descuento sólo por esta semana.

GLAMOUR
ESTADO 332 (frente a Gaih y Chaves) Fon» 33613 

S ANT IAGO

TOALLAS "YORK" de felpudo 
retorcido, en colores y blan
cas. Tamaño 30 x 45 cm.,

a PRECIOS DE FABRICA

TOALLAS "BROADWAY" de felpudo sua
ve, fondo de color con rayas blancas 
formando cuadros, la típica toalla in* 
glesa, de gran duración. Tamaño 120 x 
60 cm., 

a PRECIOS DE FABRICA

SIGUIENTES TIPOS;
SABANAS DE BAÑO "BADEN" 

de finísimo felpudo, muy sua
ve, en colores y blancas, con 
guardas. Tamaño 190 x 140

a PRECIOS DE FABRICA

TOALLAS "PRIMAVERA" de 
finos coloridos con guardas 
"JACQUARD" de excelente 
calidad. Tamaño 105 x 50 

cm., 
a PRECIOS DE FABRICA

TOALLAS MARUXA" en co
lores y blancas, con anchas 
guardas labradas- Tamaños 
110 x 55 cm.,

a PRECIOS DE FABRICA

ALAMEDA esq AVENIDA ESPANA Reembolsos Casilla 3224

Compre con tranquilidad- 

Ubique cómodamente M 
auto frente a nuíítra cata.
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Los alumnos egresados del sexto año de huma nidades del Colegio de San Ignacio, se reunieron 
en un almuerzo de camaradería en el Salón Inglés del Hoto’. Carrera.—

horas.— 
1949”.

PRIMER CONCIERTO DE 
BERNARD MI CHELIN. — Ma
ñana en la noche ofrecerá su 

.1 primer concierto en el Teatro 
Municipal el .célebre violonce- 
llísta francés. Bemard Miche- 

Tin, artista de grata recordación 
’ entre nosotros y consagrado co
mo el justo sucesor de Pablo 
Casals.

Michelin, artista delicado y 
poseedor de una técnica perfec
ta. llega hasta nosotros aureo
lado en brillantes triunfos ob
tenidos en su última 'tournee”, 

- por Europa. La prensa de los 
" principales rotativos del mundo 

ha saludado cada una de sus 
actuaciones con enaltecedores 
comentarios, señalándole como 
el más notable ejecutante de la 
época. Entre nosotros, Bemard 
Michelin dará dos únicos con
ciertos. El primero de ellos se 
■efectuará mañana en la noche 
con un interesantísimo progra-’ 
ma que consulta bellas páginas 
de la literatura musical.

BAUTIZO.— Ha sido bauti
zado Rodolfo Cristián, hijo de 
don Hernán Bravo Castro y de 
la señora Marta Forster de 
Bravo.

Fueron sus padrinos don Raúl 
Amunátegui Johnson y la se
ñora Luisa Forster de Amuná
tegui .

HOY SALE REVISTA 
“ALEJANDRA”.— Con un 
nutrido material social, di
plomático. de arte y literatu. 
ra, sale hoy a la venta la re
vista “Alejandra”.

Reunida en una sobria 
presentación, la mujer encon
trará en el número de hoy. 
todo lo que puede interesarle.

En la Portada, la señorita 
Emelina Vera Guevara. Bio
grafía de Pedro Prado. Pre
mio Nacional de Literatura. 
Bailes de estrenos en socie
dad, con crónicas. Entrevis
tas a Rubén Darío (hijo). 
Entrevistas a Ana Figueroa, 
sobre derechos cívicos de la 
mujer. Críticas de arte y 
poesía.

Digno de destacarse el 
concurso que inicia “Alejan
dra” para elegir Reina de las 
Debutantes de 1949, a favor 
de las “Obras Sociales Santa 
Ménica”.

La Directora-propietaria de 
la Revista “Alejandra” Inés 
Walkef Barazarte, ha hecho 
de esta revista una de las 
más amenas e interesante 
para la mujer.

PARTES DE MATRIMO
NIOS.— Circulan los siguientes 
partes: “Osvaldo Valdés Mo- 
randé y Elena Marín de Valdés 
participan a usted el matrimo- 

.nio de su hija Inés Garcés Ma
rín con el señor Jorge Antúnez 
Valdivieso, y le invitan a la ce
remonia religiosa que se efec
tuará en la iglesia de los RR. 
PP. Franceses el sábado 27 del 
presente, a las 17.30 horas. — 
Santiago, agosto de 1949”.

“Daniel Antúnez Cisternas y 
Carolina Valdivieso de Antúnez 
participan a usted el matrimo
nio de su hijo Jorge con la 
señorita Inés Garcés Marín y le 
invitan a la ceremonia religiosa 
que se efectuará en la iglesia de 
los RR. PP. Franceses el sába
do 27 del presente, a las 17.30 

Santiago, agosto de

DIPLOMACIA.— Hoy 
de Portillo el Emba. 
Perú. Excmo. señor

EN LA 
regresará 
jador del ___ ____
Carlos Miró Quesada y señora 
Elsa Moreyra Paz Soldán de 
Miró Quesada.

—Hoy partirá a Río de Ja
neiro el Embajador del Brasil. 
Excmo. señor Carlos Celso de 
Ouro Pleto.

Elegante bolero de Herminia beige, con movimiento de drapeado 
en las espaldas.— Modelo de Jacques HEIM.—

BAILE DE FANTASIA.— El 
sábado 27 del corriente, a las 22 
horas, tendrá lugar en el Círcu
lo Español el gran baile de 
fantasía que organiza la comi
sión de fiestas de la institución, 
dedicado a los señores socios y 
sus familias.

Para este acto que contará 
con un selecto programa musi
cal y otros atractivos, se hace 
indispensable concurrir en tra
je de disfraz, lo que se nos en
carga avisar por este interme
dio. J

EN EL HOTEL CARRERA.— 
Ayer tuvo lugar en el Hotel Ca- 
rrera una gran recepción ofre
cida con motivo del matrimonio 
de la señorita Eliana Ramaciot- 
ti Nolli con el señor Humber
to Mantelli Beletti, quienes 
contrajeron enlace al mediodía 
en el Patrocinio de San José.

—Anoche fué ofrecida una 
comida en el Hotel Carrera en 
honor del Coronel del Ejército 
norteamericano, señor Robert 
Guggenheim y señora, con 
cual los congratuló por su 
sita a Chile el señor Juan 
Villar, vicepresidente de la 
nea Aérea Nacional.

MATRIMONIOS CONCER
TADOS.— El domingo quedó 
concertado el matrimonio de la 
señorita María Angélica Fonte
cllla García Huidobro con el 
señor Roberto Calvo Carrasco. 
Hizo la visita de estilo don
Manuel Calvo Fontecilla. Ben- 

I dijo las argollas el Pbro. don

la 
vi
dei

Ramón Maca ya A.
—Ha quedado concertado el 

matrimonio de la señorita Pa
tricia Yáñez Ojeda con el se
ñor Joaquín Undurraga Fabres.

—Ha quedado concertado el 
matrimonio de la señorita Car
men Gutiérrez Stevenson con 
el señor José Pardo Agulrre.

Hicieron la visita de estilo, 
don Darío Pardo de La Lastra y 
La señora María Agulrre Errá- 
zuriz de Pardo.

NACIMIENTOS.— En la Clí
nica Tamier han nacido: Un 
hijo del señor Armando Nan- 
nucci Z. y de la señora Fresia 
Prado de Nannucci.

—Una hija del señor Eduar
do Moreno Correa y de la seño
ra Georgina Oyarzún de More
no.

—Un hijo del señor Egidlo 
Henriquez Rojas y de la seño
ra Julia Molina de Henriquez.

—Roberto, hijo del señor 
Emilio Velasco Thornton y de 
la señora Juanita Villegas de 
Velasco.

—Una hija del señor Víctor 
Parga Rojas y de la señora 
Mercedes Bustamante de Par
ga. I

TE INFANTIL.— Con motivo 
de su onomástico, la nlñita Xi
mena Arriagada Lazo invitó a 
sus amiguitas a un té infantil, 
al que asistieron las siguientes 
nifiitas:

Lucía Barrientos, Nena Ven
tura, Sonia Ruiz, Eleonor Ava
los, Elena Aranda, Luz Hiriart. 
Carmen del Campo. Silvia La- 
rraín, Esther Lund. Clara Bud- 
nlck y Carmen Cabrera.

—Un hijo del señor Miguel 
González Díaz y de la señora 
Lucy Rodríguez de González.

—Una hija del señor Segis- 
fredo Orrego Rojas y de la se
ñora Felicitas Vergara de Orre-

I go.

modas instiles

CHALEÍAS

ROSAS VM

? SAN PABLO/2841
l * CREDIT
f AMA VAMWS pyyi'l

SE CONHEC- i? 
CIGNA TODA ¡V, 

ULASB

ARTÍGALOS ‘
para/niños t

MUgRFflnOS iSer* Piso. of DI. 
14-

CALZADO
■CREDITO

Dami, Caballeros. ' Nlfios

CARTE
C ÈVE D 1 T0

ESCUCHE HQYl A LAS
18.45 MORÁS

RADIO SOCIEDAD NACIONAL 
DE MINERIA

C. B. 10 6

AUDICIONES ElA

18 cuadras de
SAN DIEGO 1889 
También medidas

(niactas
SAMY

A.HATTA

: TOMOS PRESENTACIONES
Empresa bien organizs da, con vendedores en Santia

go y en provincias, acepti ' * '
tes nacionales de articule ;
juguetería o similares.

representaciones de fabrican- 
para librerías, de escritorio,

PROPORCIONAMOS Y PEDIMOS REFERENCIAS 
INTA( HABLES

TRATAR DE 8 A 19 HORAS

CARLOS DECIDIS LTDA.
DEPARTAMENTO DB DISTRIBUCION 

HUERFANOS 611 —TELEFONO 32065

SANTIAGO

CREA
EN COLORES

ANCHO 18o/cMTS.

78.- /metro
Crea cruda, U80 crL . . s 59.40
Blanca grues^, 19a. $ 109.—
Americana liria lio . . S 100.40
Americana flr.a lio. . $ 117.00

LA GENERAL DE TEJIDOS
Depósito No 1 — Morando 617

MATERNIDAD 
PARTICULAR

lerada 
íédico

LEtiWTINA DE GU.ABERT 
PASTORIZA bEJMRALES 

Recién^legadas del extranje
ro, ofrecen sus servicios en 
IRARRAZAVAL No 2912

EN EL HOTEL CAPRI se efectuó el sábado pasado la despedida 
ofrecieron al señor Esteban Urulay “e SoI‘«ro

EN EL CLUB DE LA UNION. 
— Hoy se efectuará en el 4.o 
piso del Club de la Unión el 
almuerzo que en honor de los 
Coror«31es señores M. Robert 
Guggenheim y Langbourne M. 
Williams, ofrecerá el vicepresi
dente de la Compañía Salitre
ra Anglo-Chilena y de The 
Lautaro Nitrate Company Ltd., 
señor Paul F. Kruger.

EN EL CIRCULO ESPAÑOL 
— Hoy. a las 21 horas tendrá 
lugar en los salones del Círculo 
Español, la comida que ofrecen 
sus amistades en honor del se
ñor Oscar Valenzuela Valderra- 
ma, con motivo de celebrar sus 
50 anos de edad.

Las adhesiones se reciben en 
las oficinas de la institución o 
en el teléfono 82908.

HOTEL clones J’S»s>
Calici?’« 

tepedifloi dA I 
los toda cjj. 
Proximo vfc Î 
dos. jeMj’

Reuniones científicas
SOCIEDAD CHILENA DE 

OBSTETRICIA Y GINECO
LOGIA.— Sesionará hoy a 
las 18.30 horas, con la si
guiente tabla:

lj Discusión trabajo doctor 
Jorge Aguilo, "El fórceps en 
las variedades posteriores de 
la presentación de vértice”.

2) Doctor Moisés Figueroa 
(trabajo de Ingreso) : “La col- 
poperineocleisis subtotal de 
Laohardt en el prolapso ge
nital”.

3) Doctor Abraham Grud- 
sky: “Dos casos de volvulus 
de la trompa”.

4) Doctores Carmen Lonn- 
berg y René Barrientos.— So
bre inducción del parto.
La Sociedad de Neurología, 

Psiquiatría y Neurocirugía ten
drá sesión hoy, a las 14.30 ho
ras, en el local de la Sociedad 
Médica. La tabla comprende los 
siguientes temas:

l.o) Doctor Héctor 
res: “Quiste raquídeo 
ningeo”.

2.o) Doctor Jorge 
“Lipoidosis”.

3.o) Doctores Alfonso Asen jo, 
Héctor Valladares y Juan Fie
rro: "Experiencia en tuberculo- 
mas cerebrales”.

4.o) Clínica Neurològica del 
profesor Leo Plaza: “Etiopato- 
genia de las meningitis tubercu

losas”.

Conferencia
Prof. JOSE TOLA.— Diserta

rá mañana, a las 18.30 horas en 
el Anfiteatro de Física de la Es
cuela de Ingeniería, sobre “El 
Infinito actual”.

CURSOS DE CAPACITACION 
CIVICA DE LA MUJER

El próximo martes 23 del pre
sente se dará comienzo en Huér
fanos 551, a los cursos de ca
pacitación cívica de la mujer, 
organizados por el Movimiento’ 
Pro Emancipación de las Mu
jeres de Chile. Las inscripcio
nes para estos cursos se reci
ben en el mismo local, de 19 a 20 
horas de hoy.

Vallada- 
parame-

Alvarez:

Exposición de Fotografías 
inaugurará la Universidad

El jueves’ en la nueva Sala de 
Exposiciones de los Servicios de 
Difusión Cultural, ubicada en 
Alameda Bernardo O’Higgins 528 
será inaugurada la exposición de 
fotografías artísticas y documen
tales del Sur de Chile, que pre
senta el Departamento Fotoci- 
nematográfico de ese organismo.

Asistirán, especialmente invi
tados. el Ministro de Educación, 
señor Armando Mallet; el Rec
tor de la Universidad de Chile, 
don Juvenal Hernández; el Sub
secretario de Educación, don Ju-

111 niC!Roria

d
Campi 

agosto e 
la muer
Ruiz Ta 
sa en la 
ñora del Perpetoo 
cada en Blanco E 
de San Alfonso, a1

Se invita a sus ¡ 
miliares a dicho d

DE FABRICA
100 X 100 LANA 

Paletós.......................
Chombas.................
Sweaters con man 

ga larga ...........
Ensembles..................
Colegiales................
Ositos........................
POR MAYOR Y

lio Arriagada, y ohi 
personalidades efe 
intelectuales.

DE 1.a
152.-
120..

$

109.— 
162.— 
90.— 

114.— 
MENOR

Contra reembolso a 
•'m vi nei a

MACI0N
. .. 8 650-
, .. 695-
, .. 196—
... 325—

, .. 450-

POLLA CHILENA DE LA 
BENEFICENCIA

SORTEOS DESDE EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1949

AL l.o DE ENERO 1959.

NUEVO PROGRAMA DE PREMIOS QUE ANULA 
AL ANTERIOR

Sorteo
N.o

Fecha k gremio Mayor Valor entero 

ine. Impuesto

92 4 de Septiembre Jf $
4.000 000 — í 400 —

93 18 de Septiembre / $ 4.000.000___ $ 400 —
94 2 de Octubre $ 4.000.000 — $ 400 —
95 30 de Octubre 5 10.000 000 — $ 1.000 —
96 13 de Noviembre $ 4.000.000 — 3 400 —
97 27 de Noviembre í 4.000 000 — 8 400 —
98 11 de Diciembre $ 4.000 000 — $ 400 —
99 1.0 de Enero de 1950 $ 5.000.000___ $ 500 —

ALVARO COVARRUBIAS ARLEGUI

Director Gerente

äjMSIMIB E m H MJW
AL SERVICIO BE LA ■NDt STKIA V El COMERCIO

BYES SOUIALKB” DE ESTE DI4|{in 
especializado, constituirá para todo 
ifliCp«Z’iya que adem6s de informar- 
lales, le proporcionará los siguientes 

'oLgJÍÍVvosf8 DEL TRABA,°:

. __________............. con-™ eternos: Accidentes del
CONSULTENOS PERSOnXZSeÑte EN CÓi“e° d£1 TrabaJ”'

AHUMADA 312 — • •_  o F i r t m a _ , _
O POR TELEFONO. AL 68424. DE 10 Á 12 8ci V n» ,T 1 N A 3 1 7 

A 12.30 Y DE 15 A 18.30 HORAS.

Nuestra Organización, que cuenl 
establecimiento Industrial o comercial 
lo sobre la Interpretación y aplicación 
servicios: *

TRAMITACION Y DEFENSA JURI) 
ATENCION DE 

Confección de contratos; Imposiciones 
trabajo, etc., y en general, todo-lo reí

PARA UM
TARDE s SIMPATICA

boite

el más simpáuco rincón de SaiR
Entrada independiente por
.ALBERTO MENDEZ 

el popular pianisla de la ¡uve’1' 
focará la música que Ud.

De 7.45 a 9.15, todas las tardes^,
que Ud.

CASINO MUNICIPAL 
MARDELCONC@J

Solicítense oferta« C«1” ‘ ,Solicítanse ofertt 
la concesión y arre! 
de Viña del Mar. I

Las bases y ante 
citarse por los interfi 
nic’.palidad de Viñaft

is en Ia s . ¿»í 
cl<¡'

éCP(

Las propuestas Lttn aU*erde Vi® ¿ 

alones de la I. MunlcipaBd hora 
de septiembre próximo, a



LA NACION.
INFORMACIONES CABLEGRARICAS 7

caiOLicu óe/u ei ae la
' eva República Occidental Alemana 

j'^déñáúer está 
«nr3í de f°rmar un 

,nd de coalición

___Martes 16 de agosto de 1949 

hasta que obtenga su 
DIVORCIO QUEDARA EN 
ITALIA INGRID BERGMAN

gtai
(v. *■>- 

¡OTaD¿públl- 

de, tiemana. convocó 
„ ¿“ecMstas pam 

Xr«eoteJ sábado próximo 
*!** ««”“ un ga' 

CTlaUana 
«rtlí» grupos de de- LSauer y victoria tan 

parla- 
ede ^el domingo, que ni un 
Mato comunista sallo 

^dldatc' o. Estos
guíente _lc[O3 desde an- 

derechista» 
256 asientos de un 

cámara de DI- !«««•«). y, 
¡adoe Ln una may°rIa do 
í tleD nartes sobre los so- 

Smunlstas. Los 
U»“8 y obtuvieron 16 bancas 

de representación
U» soclslbtus ell- 

t® 13°; cuva política es da 
d,“‘S’ convocó » una ron. 

■? ¿ 20 do agosto, y pro. 
tensa lugar en Bonn, 
ha sido propuesta co- 

dad flta , ■■República Fe- 
la Alemania no rusa. 

“ Suposición del primor ga» 
•c‘ffplaneada una semana 

1m «lecciones por Ade- síS«rior Heuss, Jetó d. 
tiratas libros que están 
d sc-ún un »cuerdo, 

'el primer presidente 
ocupará el puesto de 

íf’éi proyectado gabinete, la 
Hacienda tocaría a los 

Erratas libres. El resto de las 
í« caería en manos do los 

cristianos, que eon 
ftlnintemeiite católicos. Em. 
¡te últimos resultados de- 
tiran que ambos partidos ob- 
Sn sólo 191 asientos, o sea 
¿nos Q™ el total querido 
. l&msyoria. Los planes oú- 
•les señalaban que por lo me. 
un grupo derechista más pe
to debía participar en el Go- 

. votación altuó a dos partí- 
el bávaro y el alemán, en 
Kr elegible, ya que cada 
obtuvo 17 bancas. Se cree 
1« dirigentes de ambos gru- 
gsistlrán a una reunión con 

nauer. aunque se informa que 
¿raros están más resueltos a 
lar parte que los dirigentes del 
po alemán superconservador. 

porvenir político Inmediato 
1*141(1", que es el nuevo gru
ñid bajo el nombre ds Par- 

5 de Derecha Alemán, todavía 
i en duda. Ese grupo adornó

Winsion Churchill recibió el lítalo 
de Ciudadano de Honor de Estrasburgo 
ESTRABURGO. 15— IV. P.j— Winston Churchill pronosticó 

“un gran futuro” a una Europa unida, en las declaraciones 
hizo al hacércrle Ciudadano de Honor de esta antigua ciudad Tí' 
saciana. > “

“No importa cuáles sean los tropiezos y las dificultarte «u tí ex Primer Ministro británico-, si nos unimos' “itrabo^S 
y pensamos Juntos. se abrirá una gran persnectiva. no róte pm 
Francia y Gran Bretaña, sino que para toda Europa”. 1

Charles Frey, Alcalde de Estra
burgo. entregó a Churchill un 
pergamino en el que se certifica 
su calidad de ciudadano honorario, 
v dijo que la ciudad deseaba ex
presar con ello su ‘‘profunda gra
titud a Churchill por la ayuda que 
le prestó durante la guerra”.

Frey recordó que Churchill vo
ló a Francia en 1945 para solici
tar del General Dwight Elsenho
wer que enviara refuerzos para 
salvar a Estraburgo de la contra
ofensiva alemana. 

Al contestar las palabras de 
Frey, Churchill aludió a Eisenho
wer como a “un soldado norte
americano que estuvo dispuesto a 
correr riesgos adicionales o antes 
que exponer al pueblo de Estra
burgo a la venganza alemana".

ChurchUl recordó que había vi
sitado a Estraburgo por la últi
ma vez en agosto de 1939.

“Es extraño y sumamente alen-

tador para mi" añadió ChurchUl 
regresar acá 10 años desnués, y 

darme cuenta de que tod¿ cuan, 
te ha sucedido no ha impedido 
u renaclmlento económico y po
lítico de Francia”.

’■El futuro no está exento de 
ansiedad . siguió diciendo, "pero 
estoy seguro de que si hemos 
aprendido las lecciones de esos 
'0 anos, nuestras libertades serán 
preservadas”.

Churchill se asomó más tarde 
al balcón de la Alcaldía que fué 
construida en el siglo XVII, y fué 
aclamado por centenares de per
sonas que se hallaban 
en la calle.

ChurchUl las saludó haciendo 
su famosa señal de la victoria y 
les dijo en francés:

Marchemos adelante con vrjnr 
y unidad, pe-o sln debí’idad algu
na en compañía de todas las de- 
más naciones libres de Europa".

lArión tuvo amarizóle forzoso salvándose 
49 de las 58 personas que había a bordo

reunidas

BAJARON ACCIONES 
PETROLERAS DE LA 
ANGLO IRANIAN

LONDRES, 15 (U. P.)—___
acontecimientos en Siria provo
caron un retroceso en las accio
nes petroleras anglo-sirias; fué 
así como la Anglo-Iranian tuvo 
una baja de casi dos chelines, 
llegando a 148 chelines, mien
tras que la Royal Dutch perdió 
5 chelines cotizándose las accio
nes a 22% libras esterlinas.

Los

sus tribunas con viejas banderas 
nazis y sus miembros cantaban el 
Deutscland Uber Alies en 18 
Asamblea. Hasta tenían guardias 
de asalto "extraoficiales”, hacien
do guardia en las Asambleas, les 
peritos políticos Indicaron que to
davía no se sabe si el ‘‘Lud’’ da
rá sus cinco bancas al Gobierno 
de Adenauer.

La oposición principal al Gobler 
no de Adenauer provendrá de los 
soclal-demccratas de Kurt Sohu- 
macher, quienes lograron 131 ban
cas, o sea. sólo 8 menos que los 
demócratas cristianos.

Sialin recibió al nuevo 
Embajador de Inglaterra

LONDRES, 15__ (UP) — El
almirante Alan G. Kjrk, nuevo 
Embajador de Estados Unidos 
en Rusia, fué recibido hoy por 
primera vez por Stalin. La ra
dio de Moscú, a] informar sobre 
esta reunión, dijo que también 
asistió a ella el Ministro de Re
laciones Exteriores soviético, 
Andrei Vishinsky.

Klrk. que reemplazó al gene
ral Walter Bedell Smith, presen
to sus credenciales el 4 de julio 
al Presidente Mikhai] Svernik. 
En aquella ocasión, Kirk prome
tió dedicar “todos sus esfuerzos" 
a aumentar "la amistad entre 
los pueblos de Estados Unidos 
y la Unión Soviética’’.

La reunión de hoy con Stalin 
na sido la primera oportunidad 
que ha tenido Kirk de tratar 
con el dirigente soviético sobre 
cuestiones mundiales. Aunque 
la radio de Moscú no dló deta
lles sobre la reunión, tales en
trevistas siempre se consideran 
en las esferas diplomáticas co
mo de gran importancia.

Ingrid Bergman, cuyo discutido 
romance con Rosellini ha coin
cidido con la filmación de la 
película "Stromboli", para el se

llo RKO Radio.

ROMA, 15.— (U. P.)— Roberto 
Rosselllni, director de cine italia
no y de quien se dice ser; el nue. 
vo esposo de la actriz Ingrid Berg- 
man dijo que ésta permanecerá 
en virtual aislamiento en Italia 
hasta que sea definitivo «u di
vorcio del doctor Peter Lindstrom.

En una entrevista concedida a 
la United Press, Rosselllni descri
bió a la artista sueca como "un 
espíritu modesto y tímido”, herido 
por la terrible publicidad de su 
divorcio y de su supuesto roman
ce con él.

Al preguntársele sobre su verda
dero estado civil, Rosselllni con
testó: ‘'Soy hombre libre”.

Empero, rehusó desmentir o con
firmar los Informes de sus ami
gos íntimos, de que se casará con 
Ingrid Bergman.

Rosselllni dijo que había obte
nido la anulación civil de su ma
trimonio con una actriz italiana y 
que tal anulación había sido re
conocida por los tribunales italia
nos.

ALBANIA ES UTILIZADA COMO 
REFUGIO DE REBELDES GRIEGOS

DENUNCIA EL ESTADO MAYOR HELENO
»ri.ATEIíA?' ~ 'V P’— Estad'1 Mayor del Ejército 

0 acusó esta noche a Albania de Invadir a Grecia, asi 
como de permitir que los rebeldes griegos utilicen a Albania 
como un refugio.

El Estado Mayor dice en sus declaraciones:
a w 10s re,t€radas acusaciones albanesas V
a los mensajes por radio sobre invasiones d* Albania por tro
pas griegas, se enumeran los siguientes hechos:

1-— Nuestras tropas encontraron cadáveres de 20 sol
dados regulares albaneses. así como documentos de una com
pañía albanesa en la región de Vitsl. cerca a la aldea griega 
de Kroustalopiyl;

— El 14 de agosto, la artillería de Albania abrió fuego 
contra nuestras tropas en la región de Vitsl. causando bajas, y 

AiC ,Duranfce 1& pasada semana guerrillas Iniciaron des- 
ae Albania cuatro ataques contra nuestras posiciones en las 
montañas Grammos".

BELGRADO. 15.— (U. P.)— La radio rebelde griega dijo 
3sta noche, que las fuerzas comunistas griegas participan en 
tuertes combates defensivos en la región de Grammos. y que 
nan rechazado todos los ataques leales hasta la fecha, según 
afirma la radio de Belgrado.

La radiodifusión rebelde decía que las tropas del Go
bierno dejaban grandes números de heridos tras de sí. Alegó 
que entre los heridos capturados figura un comandante norte
americano.

Barco pesquero inglés auxilió a los sobrevivien
tes y recogió cadáveres

GALWAY (Irlanda), 15. (U. P).— Un aeroplano de la empre
sa Transocon Airlines efectuó un amarizaje forzozo cerca de la 
costa Irlandesa en las primeras horas de hoy, y de 58 personas que 
había a bordo, se salvaron milagrosamente 49, perecieron siete.

la Panamerican Airways dió la 
alarma al vapor “Stalberg” por 
radio, por intermedio de la esta
ción de Vatentia en Irlanda. El 
Constellation" siguió dando 

vueltas por encima del lugar en 
que ocurrió e] accidente y dando 
instrucciones al barco pesquero, 
junto con lanzar luces de ben
gala.

El “Stalberg” recogió a los 
náufragos.

Con tormentas terminó 
la sequía en Portugal

LISBOA, 15 (U. P.)— La 
severa sequía que ha afectado 
a varias reglones de Portugal, 
tocó a su fin con lluvias to
rrenciales y tormentas de 
truenos y relámpagos. La tem 
peratura bajó mucho desde 
los altos niveles alcanzados 
durante las últimas tres se
manas, que establecieron re
cords. Un rayo mató a una 
persona en la localidad de 
Alvaro.

RESTABLECIDO EL EX 
PRESIDENTE HOOVER

NUEVA YORK, 15 (U, PJ— 
El ex Presidente Herbert 
Hoover llegó hoy procedente 
de San Francisco, sonriendo 
y completamente restablecido 
del ataque hepático que su
friera a bordo del tren el sá
bado pasado.

AI preguntársele si ingresa
ría a un hospital para una 
revisión médica, el único 
ex Presidente norteamericano 
con vida, dijo: “Ni siquiera lo 
he pensado”.

NUEVA REORGANIZACION 
DEL MINISTERIO BULGARO

PRAGA. 15. — (UP). — La 
agencia noticiosa oficial búlga
ra informa que el nuevo Pri
mer Ministro de Bulgaria, Vas- 
sil Kolarov, reorganizó su Ga
binete por segunda vez en dos 
semanas, eliminando a un Mi
nistro y a un grupo de Vicemi
nistros.

Según la agencia, el General 
Blaboye Ivanoff. que es miem
bro del Politburo. fué nombra
do Ministro de Obres Públicas, 
en substitución de Manola Sa- 
kelorosa, que renunció por mo- 
tlvos de salud.

Como resultado de esta reor
ganización otro destacado co
munista ingresa a los círculos 
gobernantes. Se trata de Iván 
Rajkov, miembro del Comité

JOYAS DEL AGA KHAN 
PUEDEN HABER SIDO 
LLEVADAS A ARGEL

MARSELLA, 15.— (U. P.). — 
La policía continúa la búsqueda 
de las joyas robadas al Aga 
Khan, y ha continuado su pes
quisa hasta Argel, en vista de 
las informaciones recibidas en 
el sentido que la madre del jefe 
de la banda contrató un avión 
especial para pasar a Africa, 
una semana después de] asalto.

El Departamento de Investi
gación criminal ha informado 
que Esther Azoulay, madre del 
principal sospechoso. Roger Se- 
nandj, voló a, Argel el nueve de 
agosto y llevaba una maleta lle
na. La policía ha anunciado 
tambiéh que Senandj reservó es
pacio en un avión tres días an
tes del robo.

El mismo Departamento agre
gó que la señora Azoulay, quien 
Se hallaba acompañada de una 
amiga, registró su nombre co
mo “R”, y es posible que haya 
transportado las joyas a través 
del Mediterráneo en una male
ta u ocultas en sus vestidos, de
bido a que las autoridades adua
neras revisan el equipaje.

Central del Partido Comunista. 
Rajkov ocupa ahora el puesto 
de Viceministro en la cartera 
de valor estratégico que es el 
Ministerio del Interior.

Se ignora aún la suerte que 
hayan corrido las otras des. El 
barco pesquero británico “Stai- 
berg” trajo a 49 sobrevivientes 
que recogió en las aguas cerca 
de Galway, y los cadáveres de 
dos victimas.

El vapor irlandés "Lanahore” 
esperaba la subida de la marea 
para desembarcar los cuerpis de 
otras cinco víctimas. Con ayuda 
de luces de bengala un avión ti
po •Skymaster' legró amarizar 
antes del amanecer en un punto I 
cercano a esta ciudad.

Este aeroplano transportaba 
emigrados procedentes de Roma 
a Caracas, y llevaba cuatro ho
ras de atraso cuando ............
acuatizar.

En un comienzo se 
el buque “Lanahore” 
sobrevivientes, pero ______
posteriores radiotelegrafiados re
velaron que se trataba de cinco 
cadáveres de personas que pere
cieron al estrellarse el avión o 
que se ahogaron más tarde.

Millares de irlandeses occiden
tales acudieron a] puerto para 
dar la bienvenida a los sobrevi
vientes y para orar también poi 
los que murieron.

Entre los que desembarcaron 
del "Stalberg” estaba la famosa 
aviadora norteamericana Ruth 
Nichols, la cual ha sobrevivido a 
varios accidentes ocurridos en su 
vida de aviadora. Era camarera 
en el avión.

Dos aeroplanos oyeron la lla
mada de auxilio que partía del 
aparato cuando estaba próximo 
a estrellarse y decía; "Se me ha 
terminado el combustible: tengo 
que acuatizar". Entonces los dos 
aeroplanos volaron sobre e] es
cenario y dejaron caer luces de 
Bengala para iluminar la opera
ción.

El aeroplano llevaba 47 italia
nos que iban rumbo a Venezue
la, des empleados de la Transo- 
cean Airlines, y nueve tripulan
tes.

Entre los muertos hay un nor
teamericano, que era e] segundo 
operador de radio a bordo, v un 
italiano. Les pasajeros y tripu
lantes salieron por la portezue
la de escape tan pronto como el 
avión cayó al mar. Ya tenían 
puestos sus salvavidas.

Arrojaron balsas desde el aero
plano y algunos sobrevivientes 
lograron subirse a ellas. Otros . .„ ..........  „
flctaron en un mar agitado, sos- tiev para el cargo de Vicecancí- 
tenidos por sus salvavidas. 11er, relevándole de sus deberes

Un avión "Constellation” del como Embajador en Yugoeslavia.

se decidió

pensó que 
traía a 5 
mensajes

Rumores de guerra 
civil en Siria

ANGORA 
gente).— El diario •■Zaferwa'ads■’ 
publicó una información que di
ce que había recibido un mensa
je telefónico de Aleppo, Siria, en 
el .• mido de que tropas que si
guen al actual Gobierno de coa
lición sirio, que encabeza Atassy 
estaban luchando con los parti
darios del fallecido dictador Zaim 
ejecutado en el curso de un re 
cíente golpe de Estado.

La Información, que no ha po
dido ser confirmada en ninguna 
fuente, decia que en el curso de la 
lucha han perecido ya 98 perso- 
ñas y otras 300 han quedado heri
das y que la "batalla” continua
ba.

15— (UP)(Ur-

Rusia retiró su
Embajador ante 

el Mariscal Tito
LONDRES, martes 18.— (UP). 

— La radio de Moscú anunció 
que la Unión Soviética había 
retirado a su Embajador en Yu- 
coeslavia, designándolo para el 
cargo de Viceministro de Rela
ciones Exteriores.

El anuncio fué hecho en mo
mentos en que las relaciones 
entre Rusia y Yugoeslavla se 
encuentran tirantes.

La radio de Moscú no hizo 
mención alguna de que fuera a 
designarse un nuevo Embajador 
en Belgrado, y muchos observa
dores creen que ese puesto se
rá dejado vacante, por e] mo
mento. al menos.

La misma radio de Moscú hi
zo el anuncio citando un despa
cho de la Agencia Tass, que de
cía que el Consejo de Ministros 
ha nombrado a Anatoli Lavren-

FiRMlCU HUIBFINBS
(Marca Registrada)

LA MAS GRANDE Y MAS SURTIDA DEL PAIS

AL CUERPO MEDICO
EN EXISTENCIA GRANDES CANTIDADES DE PENICILINA

Es probable que Ud. aún boga ensayos "personales" 

para encontrar la combinación 

que le permita restaurar la perdido lozanía del cutis... 

lo belleza juvepil que antes causaba admiración...

¿Que debe hacer para recuperar su belleza?

PENICILINA BRISTOL PEN-AQUA

helena rubinstein comprende su problema

porque se ha especializado en problemas de belleza...' 

Para ayudarle en su búsqueda de la juventud, 

le sugiere hacer un análisis personal de su caso:.

morque los defectos que Ud. note en su rostro y cuello, y

, envíe el cupón a

Penicilina G Procaínica Cristalina con Penicilina G Poiásica crisialina, para 
inyección acuosa (Estabilizada)

Añadiendo agua para inyección FEU o Solución Isotónicd de Cloruro de Sodio para inyección FEU, según 
las instrucciones en la etiqueta, se obtiene una suspensiónJ^ue contiene en cada cm3. 300.000 unidades de 
renicthna G Procaínica y 100.000 unidades de Penicilinj/^ Potásica Cristalina Estabilizada, estable por siete 

•as consecutivos si se conserva en refrigeración. ¿r

PENICILINA BRISTOL, Laboratorios zinc., frasco/ 

de I ce., Flo-Cíllin (Penicilina GJProcaínic^^n 

Aceite). / 7
PENICILINA G SODICA Squibb ÚCristalin4^ con 

citrato sódico como amortiguador, J^asco de 

100.000 unidades. [ 7
ENICILINA G SODICA Squibb (Cnstalina), con 

citrato sódico como amortiguador, frasco de 
200.000 unidades.

NICILINA G SODICA Squibb (Cristalina), con 

nitrato sódico como amortiguador, frasco de 
500.000 unidades.

NICILINA BRISLAB, Penicilina G sódica cris- 

alma (Parenteral), frasco de 100.000 uni
dades.

NICILINA BRISLAB, Penicilina G sódica cris- 

a’na (Parenteral), frasco de 500.000 uni
dades.

PENI^LINA BIUSLAS, Penicilina G sódica cris- 

’na (Parenteral), frasco de 1.000.000 uni
dades.

PENICILINA CRISTALINA G (Potásica), Labora-

PENicn IN2er’ frasco de 10000° «"iéa<ies.
tor’L Nr CR1STALINA G (Potásica), Labora.
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PENICILINA G SODICA cristalina amortiguadas. 
Laboratorios Lederle. frasco de 100.000 uni

dades.
PENICILINA G POTASICA cristalina, Laboratorios 

Lilly, frasco de 100.000 unidades.

CORAMINA Ciba, en gotas.
ENTERO-VIOFORMO.
CIBALG1NA Ciba, en cajas de 6 tabletas.
CIBALGINA Cba, ea cajas de 20 tabletas.
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ETER SQUIBB para anestesia, protegido con co. 

bre, frasco de Vi libra.
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Irai3anos la recela que le ha dado su médico, y con seguridad nuesiros 

precios le ahorrarán gasios en exceso.
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Habitantes de Ambato juraron reconstruir la ciudad *•”*> * &ner9e,,^"^_
Hicieron la promesa an
te la tumba del escritor

Juan Talvo
QUITO, 15.— (U. F.). — Dos 

aviones mexicanos llegaron hoy a 
Quito, y condujeron 5.000 kilos de 
víveres y medicamentos para las 
victimas del terremoto.

El Presidente Plaza se dirigió 
a Ambato al mediodía, para Ins
peccionar los trabajos de salva
mento y auxilio. Aviones de la 
Fuerza Aérea Nacional, transpor
taron 90 heridos, de Patate, los 
primeros rescatados desde el día 
cinco de agosto.

El estado de los pacientes era 
de suma gravedad. 40 de ellos 
fueron desahuciados por los médi
cos.

La ceremonia de juramento de 
reconstrucción de Ambato. se ve
rificó en la plaza central de la 
ciudad. El presidente del Con
greso Nacional, Augusto Alvarado, 
tomó el juramento a miles de am- 

’ bateños. los cuales juraron devol
ver la vida y la belleza a la ciu
dad destruida, ante la tumba de) 
escritor Juan Talvo.

El presidente de la Junta do 
Reconstrucción de Tungurahua 
Humberto Albornoz, tomó pose
sión de su cargo y prometió cum
plir con su patriótico deber.

El jefe civil y militar. Corone, 
Gabriel Núñez, ha Iniciado los 
trabajos y estudios sobre la re
construcción de Ambato.

LA RAZA NEGRA PUEDE 
CAMBIAR DE COLOR
NUEVA YORK, 15 (U. P.)— Joe White, defensor 

la igualdad racial, dice en un articulo que la ciencia 
descubierto una sustancia química que puede cambiar 
el color de la piel, de negro a blanco.

En su articulo publicado en el semanario “Look’-', 
White dice: “si la substancia química fuera utilizada 
completa y generalmente, tendría sobre la estructura de 
la sociedad el mismo efecto que el impacto de la bomba 
atómica”.

White es negro y secretario ejecutivo de la asocia
ción nacional pro adelanto del pueblo negro. Señaló que 
ia substancia química Involucra una implicación en los 
grandes cambios sociales, —especialmente en los EE. UU. 
— y de hecho podría ser la línea divisoria del color.

La substancia se llama MonobenzyJ, y según White 
podría ser el medio de "utilizar la biología para reducir la 
fricción racial. La mayor parte de los hombres de ciencia 
que han estado estudiando la substancia química, son rea
cios a que se les cite sobre sus posibilidades, pues es
tán preocupados con el peligro de que esta substancia sea 
empleada sin escrúpulos por charlatanes o por intereses 
comerciales inescrupulosos.

Estos mismos hombres de ciencia temen que la subs
tancia química sea empleada sin preocupación por la sa
lud de los que la empleen. No se señaló si el cambio in
troducido por la substancia química, es permanente, o si 
es transmisible genéticamente.

Ayuda a Ecuador encara el Consejo de 
la Organización de Estados Americanos

WASHINGTON. 15. (U. P).— El Consejo de la Organización 
de Estados Americanos ha establecido una comisión especial para 
que estudie, “con toda la urgencia que la situación requiere”, me- 
d’d-’s para aliviar los sufrimientos causados por el terremoto en 
el Fo.iaflor. El proyecto en cuestión, fue presentado por Luis Quin- 
tanilla, representante de México al Consejo, y fué aprobado por 
unanimidad.

La comisión, que celebrará su primera reunión mañana en la 
mañana, ha quedado integrada por ios representantes en el Con
sejo de México, Perú. Colombia. Brasil, Uruguay, Venezuela, Nica
ragua, Estados XTnidos y Argentina.

EMBAJADOR DE EE. UU. 
EN ARGENTINA SERIA 
Mr STANTON GRIFFIS

de
ha
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el Gobierno nacionalista abandono ?”

WASHINGTON. 15 (U. P.)— 
El siguiente es el texto de la re
solución adoptada hoy por la 
Organización de Estados Ameri
canos, sobre ayuda a los damni
ficados del terremoto del Ecua
dor:

“Considerando:
“Que el reciente terremoto 

ocurrido en la república herma
na del Ecuador ha adquirido tal 
magnitud, tanto por el extra
ordinario número de muertos co
mo por los perjuicios materiales 
causados, que reviste proporcio
nes de una verdadera catástrofe 
nacional:

“Que semejante 
puede menos que 
mente compartida 
Estados miembros 
nidad americana;

“Que, por lo tanto, es preciso 
traducir tales sentimientos de 
confraternidad en una inmedia
ta acción común,

"Resuelve:
“1.— Expresar al Honorable 

Gobierno de la república herma
na del Ecuador la profunda 
aflicción de la Organización de 
Estados Americanos, por el due
lo que embarga al noble pueblo 
de aquella nación, formulando a 
la vez sus más efusivos votos por 
el pronto retorno a las condiclo-

desgracia no 
ser dolorosa- 
por todos los 
de la comu-

nes de vida normal en el terri
torio ecuatoriano;

“2.o— Constituir una comisión 
especial del Consejo, cuyo come
tido será examinar, con la al
iénela que el caso requiere, las 
risibilidades de adoptar medi
das de carácter práctico, enca
minadas a contribuir al alivio de 
esta lamentable situación”.

Aprobados imnorlanles 
nombramientos en EE. UU

WASHINGTON. 15.— iUF> — 
El Senado confirmó rápidamen
te los nombramientos del Ge
neral Ornar N. Bradley para 
presidente de los jefes de Esta
do Mayor y del General J. Law. 
ton Collins, su sucesor, en el 
cargo de Jefe de Estado Mayor 
clef Eiérclto.

El Senado también confirmó 
ios nombramientos de Tracy 
Voorsees como Subsecretario de 
Ejército y de Archibald Ale- 
xander. abogado de Nueva York, 
como Secretario Adjunto de 
E’érclto.

En esta forma el Senado ra
tificó los nombramientos que 
pocas horas antes había apro
bado el Comité de Fuerzas Ar
madas del Senado.

UTILIDADES DE LA 
ANACONDA COPPER

WASHINGTON, 15 (U.
— Los círculos del gobierno 
dicen que. a no ser por al
gún cambio de última hora, 
el embajador de Estados Uni
dos en Buenos Aires. James 
Bruce, renunciará a su cargo 
en septiembre, y que en su 
reemplazo será designado 
Stanton Griffis. hasta hace 
poco embajador en Egipto. 
Agregan que el Presidente 
Traman no ha tomado nin
guna medida oficia! sobre es
to hasta ahora, penó que pa
rece haber una razonable pro 
habilidad de que asi sea.

Entretanto, los funciona
rlos del Gobierno muestran 
un cauteloso optimismo res
pecto al resultado de las con
versaciones comerciales entre 
Estados Unidos y Argentina. 
No ha habido comentarios 
oficiales de las diversas fuen
tes informadas, pero se ha ( 
obtenido la impresión de que j 
continuarán los esfuerzos pa
ra encontrar forma de incre
mentar el intercambio, ape
nas asuma su cargo el nuevo 
Ministro de Relaciones Exte
riores de Argentina, Hipólito 
Jesús Paz, y regrese a Wash
ington el embajador argen
tino Remorino.

APORTE DE ALL AMERICA 
CARLES AND RADIO INC. 
EN FAVOR DEL ECUADOR

En capital sudamericana 
se reunirá la Asamblea 
General de la NU en 1950

LAKE SUCCESS, 15 (O. 
P.)— Río de Janeiro y 
Buenos Aires, se han men
cionado como posibles se
des para las reuniones de 
la Asamblea General 
las Naciones Unidas 
1950.

Personas enteradas 
jeron que entre las dele
gaciones latinoamericanas 
prevalece el deseo de que 
las reuniones del año pró
ximo de la Asamblea, ten
gan lugar en alguna, de 
las principales capitales 
sudamericanas.
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Reliquia de S. Francisco 
Javier trasladan desde 
Tokio a EE. UU. y Roma

TOKIO, 15 (UP).— Mañana 
partirá para Manila, en viaje a 
Estados Unidos y Roma, la re
liquia que se conserva de San 
Francisco Javier, primer misio
nero cristiano que vino al Ja- 
Rón. , ,

La reliquia, un trozo del bra
zo derecho del santo católico, ha 
estado en Japón desde mayo, 
cuando se realizaron celebracio
nes en recuerdo de su llegada 
a este país, hace 400 años.

Se dijo que la reliquia volverá 
finalmente a la Iglesia de la 
Compañía de Jesús, en Roma, 
después de “varias semanas o 

Ital vez meses en Estados Uni- 
I dos”. _____________

FALLECIMIENTO DE MAO 
TSETUNG INFORMAN EN 
ESFERAS NACIONALISTAS

Hoy presta juramente el nuevo Ministro 
de Relaciones Exteriores de Argentina 

ni-rvnc Arurs __ íU P)— Mañana, a las 11 horas, pres-

- - - ■ extranjeros.ne Esuiuua - ---------
la labor de ios corresponsales <

Los observadores diplomáticos 
aguardan con interés las actua
ciones del doctor Paz, quien, h 
pesar de su juventud, goza del 
prestigio de Inteligencia en los 
centros universitarios.

El primer cometido del doctor 
Paz será el de designar a sus 
colaboradores más inmediatos, 
figurando en primer término el 
reemplazante del Subsecretario 
de Relaciones Exteriores, doctor 
Pascual Larosa, quien renunció 
ayer.
'Además, se encontrará con el 

aplazamiento de las audiencias 
solicitadas por los Embajadores 
de Gran Bretaña y Estados Uni
dos. las que quedaran diferidas 
cuando su antecesor, el doctor 
Juan A. Bramuglia, resolvió ale
jarse de sus funciones publicas.

DI rigor del protocolo impon
drá al doctor Paz una recepción 
para la presentación de los sa- 
udos del Cuerpo Diplomático, 

acreditado ante el Gobierno de 
la Casa Rosada, cosa que se juz
ga posible que se efectúe esta 
misma semana, a pesar del fe
riado del miércoles.

Ninguna referencia se ha he
cho en los círculos oficiales res
pecto a los cambios en la repre
sentación diplomática en el ex
terior.

De acuerdo con las normas 
tradicionales, seguramente llega
rán a las manos del docto? Paz : 
las renuncias de los distintos ■ 
Embajadores, destinadas a facl- 
¿itnr su desempeño.

Sobre el curso que pueda dar- i 
se a t.ales renuncias, no se ha < 
adelantado juicios aún, pero se i 
tiene mfcnriido que los titula- '

res de las Embajadas de mayor 
jerarquía obtuvieron reciente
mente un acuerdo del Senado, 
basado en una cláusula transi
toria de la nueva Constitución 
Nacional, en el que se ratifica 
los nombramientos de los Emba
jadores Extraordinarios y Pleni
potenciarios, Arturo Mane, ac
tual Subsecretario del Culto; del 
jefe de la delegación argentina 
ante la NU, doctor José Arce 
así como de los titulares de las 
Embaladas de Italia, Gran Bre
taña, Brasil, Perú, México y Uru
guay, y se aguarda con interés 
las medidas que adoptará en 
este sentido el nuevo Ministro.

ESPOSA DE MAGNATE DE 
FF. CC„ ATACADA DE 
PARALISIS INFANTIL

NUEVA YORK, 15.— (UP).— 
La señora Patricia Vanderbilt, 
fué conducida al Doctor’s Hos^ 
pital, afectada posiblemente de 
parálisis infantil. Se trata de 
la quinta esposa de Cornelius 
Vanderbilt Jr., nieto del magna
te de los ferrocarriles.

La señora Vanderbilt sufrió 
anoche un ataque en su hogar 
de la Quinta Avenida, y fué con
ducida al hospital a las tres de 
la madrugada, con una paráli
sis parcial en la espalda, el cue
llo y una pierna.

Los esposos Vanderbilt con
trajeron matrimonio el 3 de sep
tiembre de 1948. La novia, que 
de soltera era Patricia Wallace, 
de Los Angeles, tenía entonces 
98 años, y el novio, 50.

CARB
Optima calli

BLANCO
d, para mayoristas

CANTON, 15.— (U. P.). — 
Chang yi-ting, portavoz mi
litar del Gobierno naciona
lista, dijo que el Gobierno ha 
recibido nuevas informacio
nes en el sentido de que Mao 
tsc-tung, jefe de los comu
nistas chinos, “ha muerto o 
está gravemente enfermo".

Chang dijo que se lia reci
bido otra información del 
servicio secreto, según el cual 
Mao falleció de tuberculosis 
el 17 de julio. El portavoz 
agregó, sin embargo, que no 
ha podido corroborar la in
formación. Agregó: “No hay 
duda sobre ia gravedad de su 
enfermedad".

Esta es la cuarta informa
ción de esta clase que ha re
cibido el Gobierno naciona
lista. Ayer, el Gobierno dió 
a la publicidad un informe 
semejante, sobre una grave 
enfermedad que tierae postra
do a Mao en Pei-ping. El di
rigente comunista tiene aho
ra 56 años de edad.

EL EJERCITO BIRMANO 
DISPUESTO A LA LUCHA 
CONTRA LOS INSURGENTES

RANGUN, 15 (U. P.)— Las 
tropas del Ejército birmano 
se han preparado para el ma
yor asalto contra Taunggyi, 
situada a 427 kilómetros al 
noreste de Rangún, después 
de su derrota ante los insur
gentes Jcaren ocurrida el sá
bado.

Los rebeldes capturaron a 
Taunggyi, capital del Estado 
de Shan, después de cruzar 
desde Karenni la zona fron
teriza que queda entre Bir
mania y Tailandia.

La guarnición se rindió a 
los rebeldes tras un corto 
combate, pero las tropas gu
bernamentales ocuparon . el 
aeródromo de He-ho, a 32 ki
lómetros de las afueras de 
Taunggyi.
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NUEVA YORK, 15.— _____
— La Anaconda Copper Mi
ning Company y sus empresas 
subsidiarias, en su informe de 
mediados de años, revelan que 
obtuvieron una entrada neta de 
18.005.738 dólares, en compara
ción con 25.993.779 dólares, pa
ra el mismo período del año pa
sado. /
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NUEVA YORK, 15.— (UP).— 
Com0 una parte del esfuerzo por 
auxiliar a las víctimas de los 
temblores de Ecuador, la "All 
América Cables and Radio Inc.“, 
que ha mantenido un servicio 
telegráfico a Ecuador desde el 
año 1882, aportará todos sus in
gresos de un día completo de 
comunicaciones entre Estados 
Unidos y Ecuador.

La compañía, que es subsidia
ria de la American Cable and 
Radio Corp., anunció que entre
gará al Presidente Galo Plaza 
Lasso los ingresos totales cobra
dos el martes 16 de agosto.

Para que la contribución sea 
substancial, los funcionarios de 
la compañía han instado a que 
se aprovechen sus facilidades ese 
día. La compañía espera que en 
ese día los amigos del Ecuador 
en Estados Unidos aprovechen 
la oportunidad que ofrece la 
compañía para comunicarse con 
sus familiares o amigos en 
Ecuador.

RECRUDECE EPIDEMIA 
DE PARALISIS INFANTIL

NUEVA YORK 15 (U. P.)- 
Hasta la fecha han muerto en 
Nueva York 74 personas en el 
orote de poliomielitis. Se ha in
formado que hubo 41 casos nue
vos. El total de víctimas de la 
parálisis infantil este año es de 
985.

Los funcionarlos del Departa
mento de Salubridad siguen ma
nifestándose “cautelosamente op
timistas”, pero es probable que 
la enfermedad continúe en au
mento hasta fines de mes, cuan
do, a! igual que en los años an
teriores, comenzada a declinar.

Las playas de Nueva York es
tán casi desiertas debido al bro
te de parálisis infantil. La Fun
dación Nacional para la Paráli
sis Infantil aseguró a los padres 
cuyos hijos están en los cam
pamentos de verano, que no de
ben alarmarse en caso que sur
ja allí algún caso de poliomieli
tis, pues en los campamentos 
tienen mejor atención médica 
que en sus hogares.

Contribuya a cuidarse del 
RESFRIO
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19 MUERTOS EN EXPLOSION 
OCURRIDA EN LA INDIA

BOMBAY. 15.— (UP).— Ole- 
clnueve personas murieron a 
causa de una explosión en una 
fábrica en Viswanathapuram, 
parte meridional de la India.

La explosión se produjo mien
tras un grupo de obreros mez
claba productos químicos para 
la fabricación de fuegos arti
ficiales.

Once de 30 víctimas resul
tantes. quedaron con graves he
ridas bajo los montones de es
combros.

Viswanathapuram se halla a 
55 kilójnetros de Madura.

ACTIVIDAD BURSATIL
EN NUEVA YORK CtriRO
CON BAJAS Y TRANQUILA

NUEVA YORK, 15 (U. P.)— 
La Bolsa de Valores cerró con 
bajas y tranquila. Los bonos ce
rraron irregulares y los del Go
bierno norteamericano sin tran
sacción.

Las ventas alcanzaron un to
tal de 710,000 acciones; y 3 mi
llones 470 mil dólares en bonos.

El índice Dow Jones dió los 
siguientes promedios para las 
acciones que a continuación se 
indican: 178.97 para las indus
triales; 46.68 para las ferrovia
rias; y 36.52 para las de servi
cios públicos.

Los precios estuvieron general
mente más bajos, con pérdidas 
de alrededor de un punto en una 
sesión monótona. A pesar del 
letargo en el mercado, los peri
tos de Wall Street creen que 
existe una tendencia hacia el 
mejoramiento, en vista del au
mento en la producción del ace
ro y la alta producción en la In
dustria automovilística.

Las acciones del acero cerra
ron en baja, como asimismo las 
ferroviarias, automóviles, petro
leras y empresas de utilidad pú
blica. Las tabacos en alza.

En el mercado de cereales el 
trigo traecionalmente de alza a 
naja; el maíz igual. La avena 
en alza, como también habas so
ya. El centeno cerró en baja
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HONG KONG, 15. (U. F) _ 0P0SÍc¡ón 51 
Memo de Hong Kong se pre¿; Victo,*O1l 
lado de emergencia en esta Cní,«1 “«i» » 
cites comunistas chinos avanzai T? ,br®nlaP‘í'h 
oposición. nzan «acia el Zj',«

traswe^'X^SXr”6 °”
la última resistencia contra los tt

atrás

y a me30 
Cantón “os

?Ue lí°ÍÍch?«C 
.«tonsa, S* ® 8 
tas todaii. J’h n La «A** 
nuó Progresan!,?1113 
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«'»tar ch&M 
óla anlver«;,? i) 
mero ¿ J ’ <a 
avanzadas *8

cantóTC]aosdce¿ 
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norte *, ¿ ® 
H^E-Yans

Otra coiunu, -, 
avanza hacia d ~ 

Fa« J Anhwa 
tuada al • Hong-Yai « !

retirada Sí 
p™lMa denS5 

E;1 la costa ow 
%“ Morí 
E1“’k°nS. «i la £ 
lómetros al 0^ 
y a Mint-Stag A 
al oeste, estrechatá 
cerco alrededor d.j 

otras unidades» 
Pu-Tien y Hs¿a 
chow y Amoy.

Tropas británicas llegan „ 
Hong Kong en todos los barco! 
9ue, hay disponibles. Ya están 
aquí 20,000 hombres. La Real 
Fuerza Aérea ha enviado todos 
sul,aV.?nfs. y 10s ha reforzado

El Ministro de Justicia J n 
Grlffln anunció que estaba nre’ 
parando una legislación especial 
la cual autoriza la pena de 
muerte o la deportación ñor In 
fracción a las leyes ds em» 
gencla. wra-.

Dijo que los proyectos de lev 
serán sometidos el miércoles al 
pleno del Consejo Legislativo 
para su aprobación Inmediata 
Una legislación parecida se en 
cuentra en vigor en Malaca eñ 
donde las tropas británicas com
baten con los guerrilleros comu- 
nistas.

En Cantón el Ministro de Re. 
ladones Exteriores Interino 
George Yeh, dijo a la Agencia 
Noticiosa Central que las sec
ciones de la Cancillería estaban 
estableciéndose en chung-kln v 
Formosa para ocuparse de las 
funciones de la oficina prlnci; 
pal.

El personal de Formosa fué 
hoy en avión a esa Isla.

Yeh dijo que la Embajada bri
tánica también había estableci
do una oficina en Formosa

Constantemente llegan a Hong 
Kong los refugiados procedentes 
de Cantón; vienen por el río 
Perla, principalmente en buques 
a pesar del aumento en la ac
tividad de los piratas.

Los aviones y trenes también 
trajeron un número cada vez 
mayor. Muchos de los recién lle
gados se trasladaron ahora por
que temen que el Gobierno de 
Hong Kong limite la entrada 
por razones de seguridad.

La mayor parte de las empre
sas chinas y extranjeras en Can
tón redujeron considerablemente 
su personal. Los obreros y em
pleados gubernativos se vienen 
ahora a Hong Kong. Muchos 
han traído consigo sus enseres 
domésticos por temor a que sur
ja un saqueo en Cantón.

Entre los jefes militares que 
están reunidos en Cantón se en
cuentran los generales Ma-Pu- 
Fang, Pa-Hung-Kwei y Hu-

India es capaz de mantener la paz
y de hacer frente a

NUEVA DELHI, 15 (UP).- 
E1 Primer Ministro, Pandit Ja- 
waharlal Nehru, haciendo uso 
de la palabra en una ceremonia 
en conmemoración del segundo 
aniversario de la indepedencia 
de India, dijo que este país es 
actualmente lo suficientemente 
fuerte como para mantener la 
paz interna y defenderse de la 
“agresión externa”.

Nehru habló ante más de me
dio millón de personas, desde 
los tablados del histórico Fuerte 
Rojo de Nueva Delhi.

Después de censurar duramen
te a los comunistas indios, Neh
ru, sin mencionar a ningún país 
declaró: “India es capaz de man
tener la paz interna y de hacer 
frente a la agresión exterior".

Nehru reiteró también su an
tigua política, de que India no 
formará al lado de ningún blo
que de potencias. Señaló que 
esta política se mantendrá a pe
sar de su próxima visita a Es
tados Unidos.

El Premier expresó que su via- 
je a Estados Unidos no signifl-
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El algodón terminó el día 
alza.

POLICIA ESPAÑOLA 
DETUVO A BANDA 
DE ESTAFADORES

BARCELONA, 15 (U. P.; — 
La policía de la brigada de in
vestigación criminal ha deteni
do a Agustín Bansaliu, Manuel 
Mateo Capdevilla, Pablo Rodrl- 

Maimón, Enrique Freich 
y Otilio Fernández, que forma
ban una banda de estafadores 
dedicados a vender dólares fal
sos a las personas que iban a 
América. Lograron estafar asi 
muchos miles de pesetas. En su 
poder se encontraron 500 dólares 
falsos.
INGLATERRA NO VISARIA 
PASAPORTE DE NERUDA

LONDRES, 15. — (U. P ) __La
Agencia noticiosa oficial “Tass” 
informó en un despacho enviado 
desde Praga, que Gran Bretaña 
tiaoia rehusado concederle una vi- 
saclón en tránsito al poeta ohl- 
eno Pablo Neruda “para que se 

te permitiera regresar a América 
Latina.

El despacho fué transmitido 
por la radio de Moscú, y repeti
do por el transmisor soviético en 
Londres.

En él se dice que Neruda se 
encuentra en Praga como “hués
ped de los escritores checoeslova
cos”.

DISMINUYE NUMERO DE 
CESANTES BRITANICOS

LONDRES, 15.— (UP) — El 
Ministerio * del Trabajo anunció 
que ei número de trabajadores 
desocupados en Gran Bretaña 
había bajado en má¿ de 20.000 
durante el mes de junio.

El Ministerio agregó que el 
numero total de trabajadores 
cesantes había sido, el 11 de ju
lio, de 243.000, o sea, de 
la fuerza obrera.

Sin embargo, anunció que el 
numero de muertes y jubilacio
nes durante el mismo período 
produjo una baja de 16.000 en 
la población obrera, la que aho
ra es de 23.193.000.

EXPRESION DE GRACIAS

1 Damos nuestros más 
sinceros agradecimientos 
ylos familiares y amigos 
»ue se dignaron acom
pañar a su última mo
tada, Iqjrrestos de nues

tra amada e Inolvidable esposa y 
madre, flñora / /

OLIVll BLÁCHET DE ROSSI 
(Q. E.. P. D.) 

sepultadas en -fel Cementerio Ca
tólico, ¿el *14 deí presente. Compro
meten tairfblén nuestra gratitud 
las personas que en otras formas 
nos manifestaron su pesar y con
dolencia.

Su esposo, Mateo Rossl, e hijo 
Octavio.

DEFUNCION-"

enemos el sentimlen- 
le comunicar a nues- 
! relaciones, el sensl- 
falleqlmlento de núes 
eníerido papá, her- 

abuellto y tío,

ÉHNA MORAN 
se efectuarán el

ALVjARQ
Sus/íunei„_„ __________

martes 16, a las 4 P. M.. desde 
su casa habitación. Saleslanos 789, 
Paradero 0, Lo Vial, al Cementerio 
General.

DEFUNCION

da 
TE}

La familia.

í fallecido mi queri- 
esposa, señora

CASANOVA fi. 
DH OCARES

|s /funerales se efec-
___9iL4ioy, en el Ce- 

menterlo/General. El cortejo par
tirá a las 3 P. M., de su domicilio, 
calle Maulé 630.

Manuel Ocares Melgarejo.

DEFUNCION

IHa x fallecido don

GUSTAVO 
SÓBAFER 
HALGRTMSENSus;' funerales se efec- 
tuaráp noy en el Ce

menterio éeñeial? El cortejo par
tirá a laa 11 horas, desde su do
micilio, Av. José Domingo Cañas 
2921, (Ñuñoa).

La familia.

la agresión e
ca hostilidad para i 
país..

Señaló, Igualmente 
necesita de la paz y । 
ra poder progresar.

DEFUNCION

a las 16.30
N.o 8, tercer piso, ti 
General.

Germán Pia
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NOTICIAS DE AMERICA LATINA DESDE SAN ANTONIO 
REGRESA ESTA TARDE 
REINA DEL PACIFICO
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S un año, pasando *

CORDOBA, 15. (U. P)Por orden del juez federal, la po
licía allanó un centro comunista local y detuvieron a 34 per- i 
soné*, entre ellas, a nueve mujeres. t

Se cree que el allanamiento tiene por fin secuestrar a los i 
ficheros y documentos que están relacionados con la investiga- J 
clón que se sigue contra el doctor Carlos Fernández Ordóñez, ’ 
el cual se encuentra preso. • |

BUENOS AIRES, 15. (U. P).— En los salones de la Lí
nea Aérea de Chile, se está exponiendo un interesante con- 1 
lunto de fotografías de la expedición antartica chilena. Las 
fotografías fueron tomadas por el señor Roberto Gerstmann. i

BUENOS AIRES, 15. (U. P).— La Sociedad de Resisten
cia Obrera portuaria, de esta capital, afiliada a la Federación 
Obrera Regional de Argentina, ha dispuesto un paro para los i 
días 18. 19 y 20 de agosto.

Esta medida tiene por fin. reforzar la actitud obrera y lo
grar un aumento en los salarios de los obreros marítimos has
ta un total de 30 pesos diarios y libertad para que se reúnan 
sus asambleas.

BUENOS ATRES. 15. (U. P).— El próximo miércoles, ani
versario de la muerte del General San Martín, no saldrán los 
periódicos.

Este día es uno de los ocho del año que los diarios dejan 
de salir de acuerdo con una ley en tal sentido.

BUENOS AIRES, 15. (U. P)Por la vía aérea empren
dió viaje de regreso a Israel el experto comercial de ese país. 
Hermán Hollander, jefe de la misión que está encargada de 
la realización del tratado comercial entre Israel y las Repú
blicas de Argentina y Uruguay.

Las negociaciones continuarán bajo la dirección de la Le
gación israelita.

BUENOS AIRES, 15. (U. P).— Invitados por el As de la 
Aviación norteameric* na Edward Rickenbacker, esta maña
na los periodistas argentinos efectuaron un vuelo sobre Bue
nos Aires a bordo del avión “Lockheed Constellation”, en el 
que Rickenbacker efectúa una jira por Sud América.

PERU
LIMA, 15. (U. P).— Hoy actuó con'todo éxito el coro de 

Los Niños Cantores de Viena, en el Teatro Municipal.
El Coro ejecutó un magnífico programa de música selec

ta que fué del agrado del numeroso público que premió con 
aplausos a los niños cantores.

LIMA, 15. (U. P).— Llegó procedente de Buenos Aires y 
Santiago de Chile por vía aérea, la misión italiana de buena 
voluntad, integrada por Giusseppe Brusasca y Salvatore Aldi- 
sio, Vicepresidente del Senado italiano, quienes permanece
rán varios días en Lima.

LIMA, 15. (U. P).— El Reverendo Padre José Francisco 
de Guadalupe Mojica, ex astro de la pantalla mexicana, can
tó misa solemne de honras fúnebres en pro de las víctimas del 
terremoto de Guayaquil, en la Iglesia San Francisco de Asis, 
constituyendo un motivo de gran emoción.

Proyecto de ayuda militar a Europa íué

La motonave inglesa “Reina 
Pacífico” debe arribar en las 
timas horas de la tarde d^. hoy 
procedente de San Antonio, tra
yendo en sus bodegas un impor
tante cargamento de cobre en ba
rras, doscientas cincuenta tone, 
ladas de maderas terciadas y ce-, 
reales chilenos que conducirá a 
Jverpool. En nuestro puerto se 

completará la carga de produc
tos chilenos y se embarcarán ma
ñana temprano los numerososo 
pasajeros que han contratado pa
sajes para este viaje.

Al mediodía de mañana zarpa, 
rá con rumbo directo a Tocopl- 
11a para embarcar un cargamen
to de salitre y seguir a puertos 
peruanos, Guayaquil y Barran- 
quilla, cruzar el Canal de Pana
má y continuar su viaje a Ingla. 
térra.

del
Û1-

RADIOS PORTEÑOS CONMEMORARON EL 56.» 
ANIVERSARIO OE FUNDACION OE LA ASAMBLEA

LA M'N "SANTA LUISA' 
ES ESPERADA HOY DIA

Espectáculos de hoy
AVENIDA (5184).— Continuado: 

Amarga victoria; La calle del azar 
y Con la música por dentro.

CONDELL (2027).— Continuado: 
Margoc; La calle del 92 y La isla 
del destino.

COLON (2949).— Los Payasos.
CHILE (2599).— Por culpa de 

una mujer e Intriga.
IRIS (2432).— Quisieron destro

zar América.
MUNICIPAL. VIÑA (81739). - 

Bellnda.
METRO (2111). — El novio de 

mamá.
OLIMPO, VIÑA (81380). — Los 

amores de Lola Montes.
ODEON (5315).— Carita de ele- 

lo.
PACIFICO (8057).— Yo soy tu 

padre.
PALACE (2400). — Sangriento 

está el valle y Seriales.
RIALTO, VIÑA (81908).— 

Casbah.
REX, VIÑA (85050).— Huyendo 

de su pasado.
RIVOLI (2288).— Continuado.
REAL (2640).— Casbah.
VALPARAISO (5522).— MI rosa 

silvestre.
VICTORIA (3778). — Brlndli a 

Manolete.
VELARDE (4854).— Un tropezón 

cualquiera da en la vida.
NOTA.—Los números entre pa

réntesis corresponden al del telé
fono de cada sala.

Los radicales porteños conme
moraron ayer con entusiasmo el < 
nuevo aniversario de la funda- ■ 
clón de la Asamblea, con una gran 
concentración en el Teatro de la 
Victoria, al que concurrieron los 
tres miembros fundadores, seño
res Delfín Carvallo, Alberto Na
varro Cruz y Roberto Crlchton 
Krolle, el Intendente rie la pro
vincia don Humberto Molina Lu
co, el Alcalde Viña del Mar, Dr. 
Gustavo Fricke, lo» parlamenta
rios radicales, señores Luis Bossay 
Lelva, Rolando Rlvas Fernández, 
regidores Santiago Kegevic, Sal
vador Reyes, presidente de diver
sas asambleas de la provincia, y 
numeroso público.

Abrió la sesión don Manuel San- 
tlbáflez como presidente de la 
Asamblea Radical de Valparaíso, 
leyéndose a continuación el acta 
de la fundación de la Asamblea 
la que fué escuchada de pié por 
la concurrencia, y saludada con 
una atronadora salva de aplausos.

Siguieron en el uso de la pala
bra el diputado don Luis Bossay 
Lelva, el fundador de la Asamblea 
don Roberto Crlchton Krolle, el 
diputado don Rolando Rivas Fer
nández, el fundador de la Asam
blea, don Delfín Carvallo; a nom
bre de la Juventud Radical don 
Homero Corsen; el regidor radi
cal por Valparaíso don Salvador 
Reyes, que cerró la concentración, 
retirándose los asistentes para 
concurrir al gran almuerzo de 
confraternidad que fué servido en 
el local del ex Hotel Palace-Cop- 
pola de calle Blanco.

En esta oportunidad hablaron 
don Rigoberto Pérez como sub-

delegado provincial de Valparaí
so, quien ofreció el almuerzo; don 
Jorge Gándara Escobar; don Ro
dolfo Correa, como presidente 
provincial; don José Olson Jaime; 
don Abraham Romero, como pre
sidente de la Asamblea de San 
Pedro; don Alejandro Solar, por 
la Asamblea Radical de Viña del 
Mar, cerrando la manifestación a 
nombre de la Juventud Radical 
de Valparaíso el señor Eitei Vi
dal.

El conjunto artístico de Pepe 
Olivares y Olgulta Villanueva, 
amenizó esta manifestación, que 
transcurrió en un ambiente cor- 
dialíslmo. Todos los oradores se 
refirieron especialmente a la uni
dad radical sellada hace poco y 
al deseo de apoyar la política de 
salvación nacional auspiciada por 
S. E. el Presidente de la Repú
blica Excmo. señor don Gabriel 
González Vldela, quien no pudo 
asistir por encontrarse aún deli
cado de salud.

Para hoy es esperada en nues
tro puerto la motonave "Santa 
Luisa” procedente de Nueva York 
pertenetlente a los registros da 
la Grace Line que trae en esta 
ocasión más de veinte pasajeros 
en su clase única y abundante 
carga surtida, como también nu
merosas valijas con correspon
dencia.

Entre otras personas vienen en 
este barco la señora Pilar Fer
nández de Arce, la señora Auro. 
ra C. de Délano y la señora Hen 
rlette de Ford, que proceden de 
los Estados Unidos. Desde Colom
bia. la señora Carmen de Del Río, 
esposa del Embajador de Argen
tina en ese país.

Movimiento de vapores

Hoy martes:
ANDINO, de La Habana.

MAIPO, de Nueva York.
ATOMENA. de Nueva York. 
SANTA ISABEL, de Nueva York.

El jueves 25: 
OLAV BAKKE. de Oslo. 
SANTA FLAVIA, de San Francisco 
ANTONIOTTO USODIMARE, d< 

Génova.
El martes 30:

SANTA MARIA, de Nueva York.
SALEN

Hoy martes: 
IMPERIAL, paui Nueva York.

El miércoles 17:
MILLABU. para Arica. • 

El jueves 18:
MAULE, para Arica.
PUYEHUE, para Punta Arenas.
PUNTA ARENAS, para Buenos

Aires.
El viernes 26:

8ANTA FLAVIA. para San Fran
cisco.
El miércoles 311

SANTA MARIA, para Nueva York.
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WASHINGTON, 15. (U. P).— El Comité de Relaciones Exte
riores de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley 
de ayuda militar a Europa occidental por la suma de 1.160 millo
nes de dólares, solicitada por el Presidente Truman; pero limitó 
los gastos en dinero durante el primer año del programa como a 
la mitad de esta suma.

El representante demócrata 
John Kee, presidente del Comité, 
dijo a los periodistas que el Co
mité había acordado conceder 
655,840.000 dólares en dinero 
03ra dirigir el programa hasta 
junio del año venidero, y la au
torización para firmar contra
tos por 505.150.000 dólares.

El proyecto aprobado por el 
Comité requiere que el Congre
so apruebe la asignación en di
nero, pero no tendría que apro
bar inmediatamente la asigna
ción para la suma que se gas
te, en virtud de conceder auto
rización para firmar contratos 
para la fabricación de armas.

La concesión de la llamada 
"autoridad contractual", repre
senta, sin embargo, un compro
miso obligatorio por parte del 
Congreso, de manera que la ra
ma ejecutiva podría proceder 
con planes para invertir la su
ma total incluida en el proyecto.

La única verdadera restric
ción que el comité incluyó en el 
proyecto, por lo que respecta a 
Europa occidental, consiste en 
que el Presidente tiene que cer
tificar el Congreso que se ha 
establecido un Comando aliado 
unificado, según las disposicio
nes del Pacto del Atlántico Nor
te, antes de que pueda ejercerse 
la autoridad para firmar los 
contratos.

En el Senado, entretanto, los 
peritos republicanos en política

extranjera propusieron que el 
desembolso inmediato en dine
ro para el programa de ayuda 
militar se limite a 500 millones 
de dólares.

La administración del Presi
dente Truman ha pedido 1.450 
millones de dólares para volver 
a armar a los países que son 
firmantes del Pacto del Atlán
tico y a algunos otros más.

Ha sugerido que la Corpora
ción de Reconstrucción finan
ciera anticipe dinero para ini
ciar el programa armamentista.

Dicho plan haría completa
mente innecesario que el Parla
mento hiciera asignaciones. Los 
senadores republicanos, Arthur 
Vandenberg y John Foster Du- 
lles, propusieron que sea auto
rizada una suma más peque
ña, y que también el Congreso 
pueda ejercer el derecho a ve
to sobre los gastos.

Vandenberg y Dulles presen
taron una serie de enmiendas 
para realizar los cambios que 
ellos han proyectado. Indicaron 
que su plan revisado se impone, 
si el programa de ayuda mili
tar ha de obtener la_ aprobación 
del Congreso este año.

Los republicanos propusieron 
que hasta que el Consejo de 
Pacto y el Comité de Defensa 
formulen planes “específicos 
en pro de la defensa común y 
ayuda mutua, el Congreso po
dría poner fin al programa con 
una resolución al respecto.

MUEBLES CONFORTABLES

AGA"
MERCE Ç FONO 30117

Gran e> ón de toda cla
se de muebles confortables, 
comedores de estilo y mue
bles sueltos. Composturas 
transformaciones fundas, etc. 
Precios sumamente bajos. 
Créditos. Visítenos sin com

promiso alguno.

Freddy Rey viene de Buenos Aires trayendo 
a una nueva estrella de la canción melódica
Freddy Rey, el hombre que ha

ce años pasó por Chile imitando 
a Mauricio Chevalier, y que en 
Buenos Aires conquistó al público 
interpretando el personaje radial

FREDDY REY

Su radio 
está mala 

no se 
preocupe

fue imitador de chevalier
GLADYS MARVEL SE LLAMA LA 

ESTRELLA QUE NOS VISITARA

Le ofrecemos un espléndido 
: domicilio, con 

técnicos especializados.
LLAME AL FONO

¿.92082
Gálvez y Fajardo

ALAMEDA 2784

M. Lacloche, audición para e> 
mundo femenino, en las radios 
Belgrano y Splendid, está de vuel
ta en Chile, después de quince 
años de ausencia. Pero, ni viene a 

Una confesión es la 
base de una comedia

DESPERTADORES 
garantizados, llegaron, desde 

$ 460.— 
RELOJERIA 
DANZIGER

SAN ANTONIO 344

1870

F.Goodrich repara e»
dientes quebra- 

m 25 minutos.

Laboratorio Dental 
"¿tferg"

Pasaje Matt» 81 — Oficina 822 
Entrada Diagonal. Huérfanos

COBRANZAS 
DIFICILES 
Atiende/con rapidez antici

pando gastos estudio
Jurídico

armando verdugo r.
Abogado

Huérfanos 1189 — 6.0 piso 
Dpto/11 —• fel. 67972 
Consultas: 11.30—13 y 

18—20 ñoras.

Uua confesión poco frecuente es 
i a base de la trama de la super
producción RKO Radio, “El secre
to de una mujer”, que se estre
nará próximamente en Santiago. 
Tiene por ambiente ei mundo ar
tístico que protagonizan los popu
lares y cotizados nombres de la 
bella Mavreen O’Hara, Melyyn 
Douglas, Gloria Grahame y B-ii 
Willlam.

Mlss O’Hara, como la persona 
que confiesa, se acusa a si misma 
de haber Intentado cometer un 
crimen para proteger la reputa
ción de una talentosa cantante n 
la que ella guía en su carrera, y 
la que ha pretendido suicidarse.

Un amigo de Melvyn Dougla«. 
sabiendo que ella miente, trata de 
probarlo a la policía, y el resulta- 
do es una sorprendente serle de 
acontecimientos que hacen de es
ta película uno de los mejores es
pectáculos cinematográficos lleva
dos a 1a pantalla.____ _________

imitar a Chevalier ni a contar las 
incidencias femeninas vividas en 
el instituto de belleza a M. Laclo- 
che, sino e tratar de firmar un 
contrato para su esposa, la nueva 
estrella de la canción melódica en 
Argentina, Gladys Marvel.

—Traigo para los amigos de 
Chile un saludo de todos los ar
tistas chilenos que ahora están 
trabajando en Buenos Aires — nos 
declara Freddy—, especialmente 
de Frontaura, quien viene en di
ciembre a Santiago.

Hacemos recuerdos y luego le 
pedimos algunos informes sobre las 
posibilidades de presentación de 
Gladys Marvel en Santiago.

—Vendría en los meses de oc
tubre y noviembre, para actuar en 
un local y en radio — no’s agrega 
Freddy, con su cordial sonrisa de 
siempre—. Antes, tendrá que ir 
a Brasil y luego de su presenta
ción en Santiago, seguirá viaje ha
cia Europa y España. Mixchas de 
las canciones que Gladys Marvel 
interpretará en sus presentaciones, 
le han sido especialmente entre
gadas a ella pora su divulgación, 
por autores tan famosos como Paúl 

Un novio que olvida 
su mayor compromiso

En la comedia “Matrimonio en 
duda”, que estrenará el Central, 
con Franchot Tone, Ann Richards 
y Francés Rafferty, en los roles 
principales, se presenta el curiosa 
caso de un novio, con frecuentas 
amnesias, que ha olvidado que ya 
es marido y padre de dos melli
zos, y que. por último, termina 
olvidando a su nueva novia y sa 
presenta a la ceremonia, vistien
do pijamas. Pocas veces se habían 
visto en la pantalla tales diverti
das situaciones, que mantienen al 
espectador en constante carcaja
da. El idilio más novedoso anima 
esta producción que puede con
siderarse como la más alegre cin
ta, capaz de hacer olvidar los más 
serlos problemas. Leo Films, que 
distribuye esta película, asegura 
que constituirá un éxito de risa, 
igual como lo fué recientemente 
en Buenos Aires.

Mlsraki, Ben Molar y Marlanito 
Mores.

Luego, Freddy Rey habla de la 
hospitalidad chilena, tan invaria
ble a través de los años, y de los 
acontecimientos, convertida ya 
ahora en una institución nacional, 
nos dice Freddy.

—Santiago, alrededor de la Pla
za de Armas, ea el mismo que vi 
hace quince años — dice luego, en
trecerrando los ojos para recordar 
mejor — pero, una cuadra más 
allá líe cambiado totalmente. Se 
ha modernizado.

El tiempo de Freddy Rey. está 
contado. Deberá viajar pronto da 
regreso a Buenos Aires, y nos 
abandona, después de volver a re
petirnos los cordiales saludos de 
los amigos chilenos en Buenos 
Aires. Ya lo volveremos a encon
trar cuando regrese acompañado 
de su esposa, la estrella Gladys 
Marvel. GLADYS MARVEL

CODIRECTOR:

OYf MARTES (T
rta funció
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La “Compañía” está 

comediantes de la esc 
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Desde más de m 
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RAS CUMBRES 
MAS GRANDE

AL BETRONE

stituída con lo mejor de los 
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gancia y señorío.
o siglo no se ha presentado en el 

unicipal una “Compañía” de FIGU- 
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Sonrientes y felices bajo el dorado sol del sur de Italia, Ingrid Bergman y Rossellini des
cansan un momento de sus pesadas labores en ely cine, sentados frente al famoso volcán 

Strómboli

<Por Clay 
Stewart 

(Condensad«) y traducido de 
••Look”, especialmente para 
•‘LA NACION”, por G. V.)

N. de la R.—■ El reciente 
anuncio del divorcio de la 
celebrada estrella sueca In
grid Bergman para casarse 
con Roberto Rossellini, di
rector de cine italiano, con 
el cual trabaja en la filma
ción de una película en la 
isla de Strómboli, hace que 
el artículo y la información 
gráfica que presentamos en 
esta página cobren gran in
terés y actualidad.J

C
UANDO Ingrid Berg
man desembarcó en 
la escarpada e sta de 
Strómboli, fue recibi

da con una salva de aplausos. 
Los pescadores de la islita 
italiana se alinearon en la pla
ya a esperar a la famosa ac- 
trz y a su compañía de cine. 
El anciano alcalde, de 71 años, 
le dió un beso y la llamó “El 
ángel del cine”. Pronunció un 
caluroso discurso de bienve
nida, el cual fue subrayado 
par las vigorosas aclamaciones 
del auditorio.

No se imaginaban que la 
volcánica Strómboli estaba 
llamada a otra eru/' ¡¿n

La hermosa Ingrid Bergman. 
de 33 añ s, cuyas últinvs dos 
películas: “Arco de Triunfo” 
y “Juana de Arco", no fueron 
los resonantes éxitos que ella

esperaba, se trasladó a Stróm
boli a fin de trabajar un ci
nedrama, para el brillante y 
calvo Roberto Rossellini, de 
43 años de edad, realizad! r de 
algunas obras premiadas, tales 
como “Roma, ciudad abierta” 
y “Paisan”.

La estrella sueca estaba re
suelta a todo, pues se le ha
bía oído decir: “Estoy dis
puesta a romperme el cuello 
para hacer algo nuevo". Y' ha
bía escrito a Rossellini: “Si Ud 
llega a necesitar una actriz 
con acento sueco, mándeme 
llamar en el acto”.

Irigjid, famosa hasta ahora 
per serena vida privada, 
comí? ‘íida con su esposo, el 
ciruj K o Peter Lindstrom, y 
con Fia. su hija de 10 uñes, 
se convi t'ó de pronto en el 
blanco de estados comenta
rios. Las hablillas no se cal-

marón hasta que los periodis
tas, al interrogarla si se tra
taba de una historia de amor, 
anotaron su respuesta: •‘Ha
bíamos querido mantener es
to en privado...”

La situación alcanzó su ma
yor dramatismo cuando el ma
rido de Ingrid voló a través 
del Atlántico para sostener 
una entrevista ccn su esposa. 
Se informó que él, ella y so 
director habían celebrado lar
gas conversaciones privadas. 
El Dr. Lindstrom anunció que 
su esposa volvería al hogar 
Ingrid confirmó entonces la 
noticia y expresó que no ha
bría divorcie. Pero se mantu
vo firme en que permanecería 
en Strómboli con Rossellini, 
para terminar su película 
“Después de la tempestad” 
antes de regresar a su hogar.

El pueblo de Strómboli si-

guió con apasionado interés los 
movimientos de la pareja 
mientras hacían la pelícuja, y 
llegaren a encariñarse con 
ambos personajes porque com
partían con tanta alegría los 
primitivos y rudos trabajos 
de la isla.

Strómboli. comunicada con 
la Italia peninsular por un ser
vicio de vapores, posee un vol
cán, pero carece de electrici
dad, baños, teatros, transpor
tes, radios y diarios. La lava 
se desliza en medio del aire y 
penetra los vestidos. El ali
mento es traído de Nápoles, 
después de 14 horas de viaje. 
La única ocupación de los is
leños es la pesca. En raras _____ __ ___ __________
ocasiones los moradores de la vaie apenas unos 30 dólares, 
islita tienen lugar de ver una consiste en unas faldas bara- -------„—
película en la península, pero tas, dos sweaters y una bu- primer trabajo como director 
poseen informaciones acerca fanda para el mal tiempo. No lo efectuó en 1940, año en qjio 
de la gente de cine por ínter- dispone de cuarto de vestir, filmó el “Barco blanco”, en el 
medio de sus parientes 'de ’ *------ — J----- S1—
América y Australia.

Este es el escenario escogi
do por Rossellini para filmar 
la historia de unos sencillos 
pescadores italanos. Ingrid 
desempeña el papel de Karin,

La isla 
cuentra 

y

de Strómbcli se f* 
situada entre Sicilia

el sur de Italia

rWOOD, 15.— (U

J ( ¿J. licidad está siembre 
acompañada de láj imas. Por 
lo inenes, así dice DZB3RAH 
KERR* mientras se prepara 
pa a actuar en la película 
“Ring Solomon's Mines”. (Las 
Minas del Rey Salomón), que 
se comenzará a filmar en 
Africa alrededor de mediado': 
de octubre. Deborah y los 
demás miembros del grupo de 
artis'as han recibido 15 in
oculaciones cada uno contra 
las enfermedades que podrían 
amenazarles en Africa. Esta 
es la causa de las lágrimas de 
Deborah.

—Está próximo a vencer el 
contrato de DEANNA DUR- 
BIN con la UNIVERSAL. Que
dará en libertad de acción 
dentro de tres semanas, des
pués de trabajar durante 13 
años nara ese Estudio. Se le 
ha ofrecido el papel principal 
en una obra musical que to
davía no «tiene título, que 
deberá ser representada en 
Broadwa.v, basada en una fa
mosa obra de Schubert. 
Deems Taylor adaptará una 
ohra hasta ahora inédita de 
Puccini: la composición lírica 
y el libreto serán preparados 
por el dramaturgo francés 
Louis Verneuil y el poeta Ed- 
na Stuincent Mlllay. Se ha 
cabido que Deanna ha estado 
ejercitando diligentemente su 
voz estos últimos meses.

—FAYE EMERSON, quien 
era favorita del público en 
Hollywood antes de la guerra 
v sacrificó su carrera artísti
ca para casarse con Elliot 
Roosevelt. hijo del difunto 
Presidente de Estados Unidos, 
vuelve a la pantalla como he
roína en la película “Guilty 
Bystander” (El Mirón Culpa
ble), melodrama de misterio 
en el que Zachary Scott des
empeña el papel principal 
Será rodada en los pequeños 
estu/lios de la Fox en Nueva 
York.

—PAUL DOUGLAS, actuará 
en “The Man who sunk the 
Navy” (El Hombre que hun
dió a la Marina). Esta pro
ducción de la Fox no será an
tipatriótica como podría supo
nerse por el título, pues Don- 
irlas hará de jugador de fút
bol (Rugby), y sólo derrota al 
team de fútbol de la Marina, 
después de haber sido recha
zado por deficiencias físicas 
para *•! servicio naval.

—GINGER ROGERS, toda-

‘Tor Henry Gris
(Redactor de Cine de la United Press) 

(Especial para “LA NACJON”)

DEANNA DURBIN se presentará próximamente en Broad- 
way, interpretando el rol principal de una obra de Schubert. 
vía es solicitada para trabajar 
en una película de la Univer
sal. Ginger había rechazada 
primitivamente un ofreci
miento sara actuar en “Story

of Molly X” (La historia de 
Molly X)i cuando Warner 
Bros, reclamaron sus servicios 
de acuerdo con su contrato. 
Ahora la Universal prepara

A?“*

Ingrid Bergman y Rossellini comparten gustosos su almuer zo, con el niño Vincenzo, originaria 
ha adoptado como su portador de buena suerte y lo ha hecho aparecer en la película “Despu^J^ 

esposa de un pescador, cuya cuatro hijos de un próspero lícula en que realza la tem- mantwwn ',l#

.r.nción «O disnntan su esno- arouitecto de Roma. Inició su pestuosa personalidad de Ana ch.v.» •
cine en 1934 Magnani. Se dice que esta ac- ¿X°H,en‘«e4

18 años, como triz es una de sus mejores ñas ?”•
amigas, la cual sigue todas sus las actividades con el mayor 1“ cesS’?1* 
teres. tars J ,Se c®fij

Ingrid, que se hace acom- en charbr ?! 
panar por su secretaria, Mrs. pescador« í1" 
Eileen Newald vive en una ca- nutritivo A 
sa de estuco de cuatro habi- teme engorduí 
taciones. arrendada al maestro forma L 
de escuela. Esta casa se alza ,,a »»
en el centro de la población, mo , a la vista de todo el mundo. coVoueT,“ J 
La estrella se levanta todas de Ingrid' „ i,,* 
las mañanas a las 9 y se des- mayoría de 1<h¿ 
ayuna con café, leche, pan, isla. K

atención se disputan su espo- arquitecto de Roma. Inició su pestuosa personalidad de Ana che 
so y un rival. Su guardarropa —r»carrera en el < 

cuando tenía 28------ , -------
encargado de les sonidos. Su

camarera, maquillador, luces, que describe la historia de 
agua corriente, ni siquiera unos maquinistas de destróyer 
una silla para sentarse. y sus reacciones ante una ba- 

Rossellini, por su parte, se talla que no les es dado pre
halla acostumbrado a una tu- senciar. Pero Rossellini cayó 
da labor cuando hace una pe- en desgracia con el régimen de 
lícula. El y su pequeño grupo Mussolini y permaneció varios 
de técnicos alzan a mano ca
da una de las piezas del equi
po — que incluyen cuatro ge
neradores eléctricos y las cá
maras cinematográficas — aún 
hasta la cumbre del cráter de) 
volcán. La hermosa actriz 
sueca tal vez no haya trabaja
do nunca en forma más ardua 
en el cine: 9 horas diarias so
bre rocas escabrosas, remolca
dores en en sucias y abando
nadas cabañas.

Se ha dicho que Rossellini 
“lleva todo un estudio de ci
ne en su cabeza”. No emplea 
libretos escritos, pero se sabe 
cuantas situaciones, palabras o 

clua gestos son necesarios para su 
film. En acción, es una figu
ra tan pintoresca ccmo ágil; 
usa una boina echada hacia 
atrás v una bufanda ceñida 
al cuello. En la noche, después 
de su pesada labor diaria, es
tá dispuesto a charlar con to
dos — su compañía y las gen
tes de la ciudad — y habla en 
italiano y en francés, con pre
ferencia acerca de sus aven
turas de guerra. Pcsee una 
personalidad eléctrica que fas
cina a la gente.

Rossellini es el mayor de los

una película bajo el titulo 
“Marriage by prox” (Casa
miento por poder), cuyo prin
cipal papel ha ofrecido a Gin- 
ger Rogers.

—El productor E dwar d El nuevo actor David Brian, 
SmalL que trata de antl- que actuó con Joan Crawford 
ciparse a otros dos producto- en “Flamingo Road. aparece- 
res que preparan películas so- rá en la pantalla representan
te !a vida del astro del cine do el papel de G¿lad D 
mudo Rodolfo Valentino, ha nis> ladrón de cinelandia en 
revelado el nombre del actor ia nueva película “After 
que hara el papel de Rodolfo. NightfaU”, de Warner Bros. 
Se trata de Tony Dexter. ve- oennis. recientemente, fué 
terano de la segunda guerra apresado después que sus ope- 
mundial a quien Small tiene raciones en la sociedad lo líe- 
bajo contrato desde hace dos varón a las casas de estrellas 
r.Aos, ensenándole la técnica cinematográficas donde robo 
especial que necesitara para ¡oyas y otros artículos de gran 
representar al Sneik . La valor

Vn‘ BrÍan eSPera aCtuar ® Una 
productor Independiente Jan segunda pelfcula con Joan 
Grlppo también han anuncia- Crawford. denominada “The 
do sus planes de producir pe- -............
líenlas biográficas de Valen
tino. '

Ladrón
cinemagràfico

H. G.

Victim”, melodrama de gran 
emoción, pero el Estudio to
davía no ha decidido cuál de 
las dos obras rodará primero.

UN NUEVO HEROE DE WALT DM
HOLLYWOOD, Cal. Walt Digney lo extrajo de “Viento en. 

tre los Sauces”, y es un héroe tan raro y gracioso como jamás 
personaje de dibujo animado ha existido.

El señor Toad se lia- —________
ma —J. Tadeo Toad— el grar g 
barón, en la deliciosa fan- g 
tasía británica de Kenneth " 
Grahame, que Disney ha 
combinado con ese acierto 
tan peculiar en él, con la 
leyenda de Ichabord Crane, y 
que veremos en su próxima 
película de largo metraje, 
toda en “cartón”, Las Aven
turas de Ichabord y el señor 
Toad.

Toad el extremista. L 
que busca emociones. El 
jactancioso. El tipo magní
fico... Llámenlo como quie- 
ran, envidiándolo o repu
diándolo; de todas maneras 
tendrán razón. El señor 
Toad, de Toad Hall, lo fué 
todo, y todo lo glorificó. Sin 
embargo, conservó todos sus 
amigos a través de todas sus W. Disney
malaventuras.

Estos amigos, también están entre las más admirables 
criaturas trasladadas por Disney desde las páginas literarias a 
la pantalla: MacBadger, Mole, Water Rat y el caballo Cyrll

La encantadora fábula del mundo animal fué escrita por 
uno de los más notables prosistas ingleses. Sabía cómo ne
gar al corazón de los niños y a los jóvenes de corazón Escri
bió “Viento entre los Sauces” para su único hijo, un niño de 
diez años, y complaciéndolo a él, ha complacido a millones de 
lectores durante dos generaciones, en ambos continentes. (

Al filmar la fantasía, Disney ha retenido toda la gracia 
y emoción del libro añadiendo el encanto de la animación de 
dibujos. BASIL RATHBONE narrará por el señor Toad y 
BING CROSBY, cantará y narrará por parte de Ichabord 
Grane, el simpático maestro de escuela yanqui.

años en la sombra, hasta que 
logró emerger en 1944 con 
“Roma, ciudad abierta”, pe-

V*sincerami/'. Jane Kussel asombré a tod os los asistentes » “‘"ido «»iiF
vunoora - ----- - nu era para mçnos ApeSar ae na—
_________ J e es “na de las actrices más populares del cine, gracias a a-

tarla
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para 
mo
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En una conferencia so
bre los servicios que 

presta el cine

j MUNSE MUCHACHOS 
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Hablando en Wa^ilngton D c 
ante un grupo do cientos de mar 
natos de los negocios, asi como 

“ A?301111“““« de promt- 
nencia cultural, el señor Warner disertó eobre loa servlcSe qule 
enema le presta al pübll“ en „ 

■ y,dlío QUe PMrla" melera,. 
a coop€ración de todos.

Soplamos palabras textuales del 
del «*«or Warner: "E| 

teatro de cada barrio es un sitio 
de reunión social que beneficia 
a todo el mundo. Hay cosas aue 
el cine puede hacer, y qUe ha he
cho en el pasado, para llenar 
propósitos de Ja comunidad 
cuanto a levantar fondos ’ 
obras benéficas, estimular la 
ral y presentar del modo mas 

toda tóonnaclón de 
importancia vital. Todas estas son 
actividades que el cinema puede 
poner en práctica para el mejora
miento general. Iora

"Separadamente de su íuncldn 
primordial, que es la do pr^S 
oo toé ¿VT'Ón ,y 60,32 « 
co, jos teatros de cine y las ne lícula que allí se exhibeí han tí! 
tanrlaCtOreS 13 mayor Impor
tancia, en conjunción con las igle
sias y las escuelas, para desarro
llar actividades beneficiosas a la 
comunidad; y muchas veces ha 
sido también el Teatro de Cine er 
que se ha utilizado para remediar 
las necesidades del vecindario en 
casos de emergencia”.

Esta e9 solamente una breve cl- 
w í1 ™lloso decurso del señor 
H. M. Warner, presidente de la 
rfíe+r£er ,5r°S' quien slemPre se ha 
distinguido por sus campañas de 
civismo, que tan beneficiosas han 
sido para todos.
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"THIS TIME FÚR KEEPS”
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Estamos de acuerdo con que 
algunas actrices procuren salir 
elegantes en sus películas. Así 
al menos podrá decirse de ellas 
algo favorable.
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StionpRONTO LOS TRES MOSQUETEROS

HOY nORHflHDIE

Se han aprovechado todos los recursos 
de Luis Sandrini para “Yo soy tu padre”

UN SINIESTRO LUCIFER INTERPRETA 
RAY MILLAND EN SU NUEVO TRABAJO

CERVANTES
Sana alegría en el te

ma de esta cinta
Una segunda semana

"Yo soy tu padre” fué dirigida 
inteligentemente por Emilio Gó
mez Muriel, quien aprovechó los

inmensos recursos de¡ genial ac
tor cómico argentino muy acer
tadamente, y supo encauzar debí- । 
damente el original tema que sir
ve de base a esta magnífica pro
ducción de Filmex.

La graciosa estrella del cine. Pa
tricia Morán, secundada admira
blemente al célebre cómico, asi 
como también el apuesto galán 
Manolo Fábregas y la estupenda 
actriz Blanca de Castejón. Todos 
han cooperado a la mejor realiza
ción de "Yo soy tu padre”, ha
ciendo una película tremendamen
te graciosa, llena de sana alegría- 
y amplio esparcimiento, todo lo 
cual hará que el público la goce 
a sus anchas y la aplauda con »1 
mayor entusiasmo.

Agregaremos que "Yo soy tu pa
dre” está basada en una come
dia de Carlos Arnlches y fué adap
tada para la pantalla por Joaquín 
Pardavé.

POR muchos siglos la gente 
ha asociado el olor a azu
fre con la presencia de Sa

tanás con sus cuernos, su rabo y 
su tridente, a caza de almas débi
les y corrompidas.

En la nueva y emocionante pe
lícula de la Paramount, "El en
viado del diablo” el demonio es 
tá caracterizado por Ray Milland, 
solamente que éste es un Lucifer 
moderno que se adapta a las cos
tumbres de la presente generación, 
eg delicado en sus modales y par
lanchín. Nada de cuernos, rabo ni 
tridente. Densa neblina y miste
riosas sombras reemplazan al azu
fre.

Pero a pesar de que no es un 
diablo como vulgarmente se le 
representa, el de esta película es 
tan siniestro como tradicional. 
Se aprovecha de las debilidades 
humanas y trata de arrebatarle el 
alma a los hombres. Se vale de 
una atractiva joven para hacer 
caer en las redes del amor a un 
hombre honesto y destruirlo.

En "El enviado del diablo", el

demonio es conocido con el -nom
bre de “Nick Beal", pero en rea
lidad es un ser que posee~innu- 
merables apelativos y es muy sim
pático, con cuya simpatía atrae 
a sus víctimas para llevárselas al 
Infierno... “Nick Beal”, es un sei 
que con frialdad pasmosa puede 
corromper y destruir el alma de 
cualquiera en cualquier ocasión, 
y a cualquiera hora.

ANGELILLO LLEGA HOY 
Y DEBUTA ESTA TARDE

H;oy, a las doce del día, llega 
a Los Cerrillos el avión que con
duce al cantante español Angel 1- 
11o, ha aldo contratado por Radio 
Agricultura para una serie de au
diciones. Esta misma tarde a las 
siete y media, la SNA ofrece a 

loe reporteros de cine, radio y teatro 
de la capital, un cocktail, en el 
que les será presentado ef famo
so astro del canto flamenco. La 
manifestación se llevará a electa • 
en el nuevo salón Goyescas.

’ matines TARDI 

Y NOCHE.

LUIS SANDRINI

Importante estreno 
en el T. Municipal
La Temporada de Arte Dra

mático Italiano, que se cum
ple en el Municipal con soste
nido éxito, congrega cada día 
en nuestra primera sala de es
pectáculos a numerosa concu
rrencia .

Esta tarde, en 4.a función 
de abono, el elenco dramático 
italiano ños ofrecerá otro im
portante estreno "Quella vec- 
ohla Canaglla", de F. Nazle- 
re —obra de sustantivos va
lores, y en la «ual esta com
pañía realiza turo de sus tra
bajos más aplaudidos.

M RAY MUIAN I)
THOMAS MITCHELL
AUD1ÌEY TOTTER

GRANDIOSO PROGRAMA DOBLE?

dwMfífífílS
MfiOELEIÑÉ ROBINSON 

MADELEINE LEBEau

¿ OH HOMBREA huifH

nes/o noiciBfiío... reí Ie natío 
oe Oichucuohoo yo sus v/oos

reconocem au¡o pe propio historia

OLIVIER

&CUMBRE5 
É1 BORRASCOSAS
^dentro de mil n/fos SIMO m0BM WW-

POPULARES

Ambas funciones de hoy, de la 
compañía nacional de comedian 
cómicas Leguía-Córdoba en e] 
Teatro Imperio, tendrán el carácter 
de populares, a precios rebajados, 
y en "ambas subirá a escena la 
comedla “La muerte de un vivo”.

Olvido Leguía, Amérlco Vargas, 
Amparlto Landaeta, José Gulxé, 
Andrea Ferrer, Rubén Darío Gue
vara, Ernestina Paredese, Rey Di 
Marías y demás componentes de :a 
compañía, forman un marco mag
nífico al gran actor, que hace en 
“La muerte de un vivo”, su crea
ción suprema de carcajadas.

HAROLD GKEZ
Continúan en el Balmaceda .oa 

de la Cía. de Sainetes y Voeleaa- 
des Harold Grez con Choly Mur, 
Linda de Alba y su elenco Inter
pretando el sainete argentino "El 
conventillo de la paloma", el dra
ma hogareño "Honrarás a tu ma
dre" y su acto de variedades, 
obras que han sido recloldas por 
el núblico que asiste ai Balma
ceda, con vivas muestras de entu
siasmo y satisfacción.

Hoy en funciones de tarde y 
noche se repite nuovamente e’> 
mismo programa.

SE PODRA VER GRATIS 
LA CINTA EMIGRANTES

Una espectacular propaganda 
Iniciará en Santiago^ exhibición 
de la película "Emigrantes”, la 
gran realización de Jaime Caboull, 
dirigida e Interpretada por Aldo 
Fabrlzzl en base a uno de los te
mas de mayor actualidad en el 
mundo. En efecto, desde un avión 
que sobrevolará a escasa altura 
sàbre Santiago se lanzarán yo,a?‘ 
tes muchos de los cuales estarán 
timbrados para ser canjeados por 
entrad« » plateas el cine Plaza, 
en donde será estrenada la cinte 
de nuestras referencias.

Esta película, estrenada en Bue
nos Aires e comienzos del presen, 
te año marcó un suceso en la ca- 
pltal argentina, manteniéndose por 
Sparlo de “es mes" en 
clones continuad«. Por su tmn 
por su Interpretación y su her
mosa fotografía '■BmlgrantM ha 
ido calmeada como unadelas 
más completos l*1'0“'“, 
que llega al corazón del pubico, dSstTsu prntund. hu^nld.3 y 
sencillez con que su dlr“<"LA, 
do Fabrlzzl, la dotó uara corta 
del arta italiano.

E9 UN FILM PARAMOUNT LA MARCA DE PRESTIGIO
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Esta semana deberá entregarse el Premio de Ar
POETAS Y ARTISTAS OPINAN DE

LOS TRABAJOS DE PEDRO SIENNA

film musicalOLIVIA DE HAVELLAND

^oglè-lîon Film^presentfl:

HOY

TEATRO MUNICIPAL
Organización Artística SALVATI ESTHER WILLIAMS

Concierto Extraordinario
CELEBRE Vil 'ELLISTA FRANCES

DESDE

VIERNES 19 HORAS
CONCIERTO SINFONICO DE ABONO

HAYDN.

ÜWA SELECCION

Robe]

Rotativo:
diablo.

sado sobre las 
que nn artista 
este galardón 
claraciones del

Los trajes de baño comparlen honores con 
Eslher Williams en un nuevo film musical |

EL GOLF (257 y 463).— Ver
mouth y noche: El hombre Inol
vidable. ______________________

UNA COPIA NUEVA DE 
CAMINITO DE GLORIA

»resenta pori 
sombrosos éx 
fa ^Austria, 
i\Polonia, R

NOVEDADES.—No hay fi 
por racionamiento eléctrico.

faRTISTHSl! 
stlNIDOSjl

CINE, TEATRO Y RADIO

LUX (87630). 
Caminlto de gloria,

!s de fc 
• Europ^ 

vaqula.

L NUMERO QUE VA ENTRE 
PARENTESIS CORRESPONDE

BLANCO ENCALADA (91787).— 
Rotativo: California, Morena y de 
peligro y 30 segundos de amor.

BAQUEDANO (65050).—Matinée 
vermouth y noche; Almas peca
doras.

CERVANTES (88560 y 89615).- 
Matlnée, vermouth y noche: Visi
tantes de la noche.

FLORIDA (34289).—Matinée, ver
mouth y noche: Sendas torcidas.

AUDITORIUM (84033).—Matinée, 
vermouth y noche: La Traviata.

Prosigue la Empresa Chilena 
Cóndor-Enrique Venturino Soto, 
en la preparación del programa 
1949 con que el Circo las Agui
las Humanas iniciará su actava 
temporada en Chile en el redon
del luminoso del Teatro Caupo- 
licán.

En septiembre próximo el cir
co N.o 1 de Chile dará a cono
cer a las familias santiaguinas 
un espectáculo circense con mú
sica de acompañamiento doble 
simultáneo. Vale decir, las no
ches circenses del Teatro Cau-

-era vez a nuestro público, des- 
:/obtenidos en una jira triunfal 
tfcia, Italia, Turquía, Checoeslo- 
mia, Bulgaria, Dinamarca)

CLUB DE SEÑORAS (33550).—, 
Rotativo: Los juegos Olímpicos y 
El loco pelirrojo.

Illams, jy qué trajes de baño los 
que Incluye!- _ MarinAa AdOrnndOS

BALMACEDA (88768). — Ver- 
mouth y noche: Compañía de Saí
netes: El conventillo de la palo- 
ma y Honrarás a tu madre.

SELECTA (92 1 94). — Rotativo: 
Se llamaba Carlos Gardel, Miste
rioso tío Silas y Hogar de ensue-

¿i CONFLICTO PERMANENTE ENTRE 

IA tentac/ondeea carne V la lealtad 
ESPIRITUAL...

ALAMEDA (91254).— Rotat 
El hijo de la calle y Centella.

LO FRANCO (92705).— Rotati
vo: La virgen del desierto y En el 
viejo Chicago._____________________ _

EN LA NOCHE — 9.45 P. M.

NACIONAL (63568).— Rotativo-, 
Centella, El hijo de la calle y El 
loco pelirrojo.

METRO (83361).—Matinée, ver. 
mouth y noche: Búscame en Ho- 
llywood.

Elementos emotivos

BOLIVAR (83683).— Rotativo: 
Pedimos al asesino, Maestros de 
baile y El Cardenal Rlchelieii.

IMPERIO (32627).— Vermouth y 
y noche: La muerte de un vivo.

CHILE (60728). — Rotativo; 
El jorobado, Nacidos para amar 
y Las campanas silenciosas.

COLISEO (89075).— Rotativo: 
Capitán de Castilla, La profesora 
se divierte y Problema de Pales-

para mayores y memores

COUSIÑO (50657). — Rotativo: 
Bill y Coq y El expreso a Berlín.AMERICA (52443). — Rotativo: 

Madre, Fuga en el desierto y Me 
licieron criminal.

BRASIL.— No hay función por 
racionamiento eléctrico.

IDEAL CINEMA (92188) .—Rota
tivo: Gran campeón, Alma de 
bronce y Una noche en Casablan- 
?a y Serial. ________________

Pedro Sienna aparece junto al 
de otros poetas franceses y eu
ropeos. poniéndole énfasis a sus 
escritos sobre teatro, traducidos 
al francés. Su labor literaria y 
su labor teatral, lo hacen mere
cedor del Premio Nacional de Ar
te, que nadie como él sabrá man
tener en alto prestigio durante 
muchos años más.

tivoROXuDE^C7A (46073) — Rota-’ 
tíúmPTUdas 1948- Misterioso 
no Silas y La mano del diablo.CARRERA (86685).— Rotativo: 

Reina Santa y La pasión manda.

MIR AFLORES (30909).— Rotati- 
o: Pánico y Sangre y plata.

ORQUESTA 
SINFONICA 
DE CHILE 
WMctoh. VICTOR TEVAH

ANDES (43811).— Vermouth 
noche: E loco pelirrojo y Cen-

Cuando alguien dijo: "Es lo que 
usted pone dentro lo que vale”, 
debe haber estado pensando en 
traje de baño de Esther Williams. 
Una de tales prendas la convirtió 
en estrella cinematográfica.

Ahora ella devuelve la atención. 
En la cinta musical en tecnicolor 
de la Metro Cloldwyn Mayer. "El 
recuerdo de tus labios”, participan 
con ella Laurltz Melchlor, Jlmmy 
Durante. Johnnle Johnston y Xa
vier Cugat. jPero su "verdadera" 
coestrella es su traje de baño!

Nada menos que Irene, modista 
principal de la M-G-M. diseñó el 
más completo y atractivo vestua
rio acuático para la señorita Wl-

AR (80122).— Vermouth 
Esperanza.________ ,...

DIECIOCHO (83778).— Rotativo: 
El Capitán de Castilla y Los ver- 
des prados.___________ _____

INDEPENDENCIA (62702).—Ro-, 
tatlvo: Secreto tras la puerta, La 
primera dama y Alegría Mucha-

CAPITOL (89581).—Rotativo: 
Los miserables, Pantano de la 
muerte y Conciencias muertas.

LA editora 20th Century Fox 
nos ha Informado que en 
el día de hoy se fijará la 

fecha oficial del estreno de "El 
nido de lag víboras", una de las 
más crudas producciones cinema
tográficas que han salido de los es
tudios de Hollywood, y en la cual 
tiene una destacada actuación CH

AVENLO A MATTA (51455). — 
X)s miserables, El ángel desnudo 
r El último asesinato.

ALMAGRO (83425).— Rotativo; 
Reina santa y Pasión manda.

FRANKLIN (50754).— Rotativo1 
El hijo de la call^ El loco pelirro- 

jo y Al filo de la noche._________

ESMERLDA (64303).— Rotativo: 
Centella, Hijo de la calle y El 
loco pelirrojo.

de lentejuelas, hasta hermosas 
creaciones en terciopelo negro... 
¡uno para cada ocasión!

PLAZA (84714).— Matinée, ves
pertina, vermouth y noche: La* 
engañadas.

CUATRO FUNCIONES 
Matinée 2 — Selecta 4.15

SANTA LUCIA (36666).— Mati- 
ée, vermouth y noche: Esperan-

ORIENTE (41345).— Vermouth 
y noche: Hamlet. un

MARCONI (42867).— Vermouth 
y noche: La pasión manda y La 
Reina santa.

BANDERA (90577).— Matinée, 
vermouth y noche; Cae el telón.

rhHo^e^ (34716)—• Rotativo: 
4 hijo de la calle y Centella.

NOMANDIE (87749).— Matinée 
vermouth y noche: Los Chuanes 
y Cumbres borrascosas.

e llamaba

REPUBLICA (93613) .—Rotativo: 
Se llamaba Carlos Gardel, Hasta 
el fin del rio y Furia.____________

F?rt?ÍCTSA <85205>— Rotativo:
._La.™ Sí1 y Nc

r CENTRAL (33555). — Matinée, 
vermouth y noche: Matrimonio en 
duda.

VICTORIA (30021).— Rotativo: 
El cisne negro.

SANTIAGO (32888).— Matinée, 
vermouth y noche: Yo soy tu Pa'

REX (31143 y 31144).— Matinée, 
vermouth y noche: Historia de 
una mala mujer.__________________

CAUPOLICAN (85912).— Rotati
vo: La aurora de los valientes y 
El Capitán Cautela. Noche: Box 
amateur.

RIALTO (41667).— Rotativo: 
El Capitán de Castilla, Misterioso 
tío Sllas y Tú volverás querida.

HOLLYWOOD (42389).— Rotati- 
o: El loco pelirrojo y Centella.

A..L_ (?555) — Matinée, Ver- 
E1 enviado del

RECOLETA (63874).— Rotativo: 
El Capitán de Castilla y La Pr0' 
fesora se divierte.

COLON (90577).— Rotativo;
El jorobado y Huella fatal.

SEGUN Informaciones que 
reoogimos en la Subsecre
taría del Ministerio de 
Educación, en el curso de 

la próxima semana será reunido 
ei Jurado que deberá otorgar el 
Premio Nacional de Arte, corres
pondiente a este año, y que debe 
depositarse en manos de un actor 
de teatro, según claramente lo 
especifica Ja ley respectiva, fir
mada por el ex Presidente de la 
República, don Pedro Aguirre Cer
da. Por estos días, mucho se ha 
comentado, discutido y conver- 

posibilidades de 
no teatral reciba 
oficial, pero, de
autor de la ley,

PRINCIPAL (83572 y 65741) —
NOtlCtórlM1 A“'«““

FIJARAN. LA FECHA DEL 
ESTRENO DE UNA CINTA 
PARA EL ELEGANTE REX

IMPERIAL (51112).— Rotativo: 
Tarzán y su compañera, Cuatro 
testamentos y Asi es mi tierra.

Solista: BERNARD MIC lELIi

PURCELL. — SUITE "DIDO Y ENEAS’ 
SANTA CRUZ. — SINFONIA^ EN FA

ITALIA (41883).— Rotativo: 
Besos robados. Secretos tras la 
puerta y La primera dama._______

CONTINENTAL (60735).— Mati
née, vermouth y noche: Hamlet.

cantante de 21 
Yez es directora 
lamoso conjunto 
mer casino del ]

QUE OLVIDO UNA LUNA DE MIEL 

HABIA EN ELLA
Concierto para violon ello y /-questa,

FRANCHOT TONE 
ANN RICHARDS 
„...TOM CONWAY

Ñ U Ñ O A (43152??— Rotativo-
Romance musical, Verdejo f goí 

viu‘n°r ”

vía de Havilland. la primera estre
lla que se atreve a filmar una pe
lícula sin usar maquillaje.

Sin temor a equivocarnos, cree
mos que en la temporada de 1949, 
no se exhibirá en ningún otro ci
nema una cinta de tanta calidad 
como *‘E1 nido de las víboras”.

En los círculos cinematográfi
cos, se dice que "El nido de las 
víboras”, será presentado el jue
ves próximo en el Teatro Rex.

Con el argumento de una de 
las más populares novelas del 
escritor español El Caballero 
Audaz, se compuso el de la pe
lícula "La sin ventura”. La 
cinta lleva prestigio de Filmex 
y sus principales protagonis
tas son la bella María Antonie- 
ta Pons, Rafael Baledón y Ti
to Junco. Hay que mencionar 
al lado de ellos al veterano 
Ernesto Vilches, quien tiene a 
su cargo, y lo desempeña con 
acierto, el papel de un ancia
no sacerdote de pueblo, a cu
yo lado van a dar, al huir de 
sug aventuras citadinas, la po
bre aventurera, a quien, de un 
lado, empuja hacia el abismo 
su falta de temple para sopor
tar la miseria, y de otro, un 
pronto desengaño y repugnan
cia de aquel mundo en que ha
bía caído, la rescata y la lleva, 
arrepentida y contrita, a en
sayar el bien en el departamen
to de una vecina.

MANUEL RODRIGUEZ (66959).- 
Rotativo: Dama de Shanghai E 
hijo de la calle y El loco pelirro-

O’HIGGINS (86929)__ Rotativa-
El Capitán de Castilla, La profe- 
«ra E6 divierte y Cuidado de! ní

Constituirá M¡ 
Primer orden |, 
pPa del Casino

DIEZ DE JULIO (80836).— Ver- 
mouth y noche: Burlesque.______

La dirección del Teatro Lux con
tinúa con su espléndida selección 
de programas, y es así que aho
ra anuncia copia nueva y corre
gida de uno de los más grandes 
éxitos del cine argentino, y sin 
duda alguna la mejor creación de 
Libertad Lamarque “Caminlto de 
Gloria", cinta en la que está acom
pañada por Roberto Alraldi, Mi
guel . Gómez Bao y Emperatriz 
Carvajal, artistas que secundan 
brillantemente a la estrella.

policán serAn 
i®* del C&co 

comp 
sores y brasneV’iX? 
tratada en H1, h-

MONUMENTAL (91555).— Rota
tivo: Tarzán y su compañera, Su 
Alteza el Botonés y Donde mué. 
ren las palabras .

proyecto una hueva 
IBA A CORRER IAMISIM ’

HOX EírVENTA LAS LOCALIDADES
BOLETERIA — FONO N.o 31407

MINERVA <91464>• Botativo 
Verdejo gobierna en Villallor s 
Secuestro sensacional.

un ...
David.
El hombre d

MANUEL PEÑA 
RODRIGUEZ^ 
presenta a

Armando Rodríguez Quezada, y 
la lectura de Jos reglamentos que 
la disponen, dejan claramente 
establecido que es un intérprete 
teatral el que debe recibir el pre
mio, porque así lo estimó el le
gislador y porque así quedó es
tablecido legalmente.

Entretanto, durante ja semana 
que acaba de terminar, en nues
tra oficina de redacción hemos 
estado recibiendo la cotidiana vi
sita de artistas, músicos e inte
lectuales, quienes han llegado 
hasta nosotros para testimoniar 
las realidades que rodean la vi
da de actor e intelectual del tea
tro de Piedro Slénna. Nuestra 
campaña ha tenido abierto eco, 
y cada día que pasa son más ios 
informes serios y comprobables 
de las actividades de Pedro Sien
na en torno al teatro nacional, 
de su inagotable entusiasmo por 
la escena chilena y de su incan
sable trabajo por mantener en 
todo momento el espíritu de tra
bajadores y profesionales en 
atento contacto con la realidad 
dej teatro chileno.

Su obra pasada, y su presente 
lleno de actividad, hacen de Pe
dro Sienna el más calificado de 
los actores nacionales. Su nom
bre, que suena familiar en los 
oídos de todos los chilenos, por 
haberlo escuchado en estrecho 
vínculo con las noticias teatra
les desde hace treinta años, se 
ha escuchado infinidad de veces 
fuera de las fronteras naciona
les y ha sido repetido en los 
centros teatrales más importan
tes del mundo, incluso en París, 
la ciudad del teatro y de la in
telectualidad. Eso nos corroboró 
un prestigioso poeta durante el 
curso de la semana, y pudimos 
comprobarlo claramente en la 
hoja impresa de "Los Anales", de 
hace años, donde el nombre de

WALTER HUSTON LOGRA 
UN BUEN TRABAJO CON 
UNA CINTA DE WARNER

Walter Huston no era el princi
pal actor en el superdrama "El 
tesoro de' la Sierra Madre”, pero 
cuando se sale del teatro, después 
de haber visto esa notable crea
ción de la Warner Bros, se pien
sa tanto en Huston como en Hump- 
hrey Bogart, que fué el eminente 
protagonista de esa cruenta aven
tura. Esto se debe, sin duda al
guna, a que nadie podría haber 
logrado la caracterización del fi
lósofo en esa película como Wal
ter Huston lo hace, ya que no hay 
exageraciones tontas, ni salidas 
de tono en su espléndida labor es
cénica, sino que paso a paso, este 
artista privilegiado; va delineando 
el carácter del viejo que habla 
aprendido en la escuela de la vi
da a querer ganar y saber per
der... y según Bogart y Tlm Holt 
Jo seguían en sus indicaciones, ca
da uno de los que vean este film, 
se compenetrará de sus prédicas, 
que tienen su fondo de realismo 
humano contundente, a pesar del 
velo de sarcasmo de que a veces 
se revisten los giros de su actua
ción. Muy larga ha sido la carre
ra de Walter Huston en el cine, 
pero "El tesoro de la Sierra Ma
dre”, es sin duda alguna, su obra 
cumbre, y la que ha venido a dar
le, después de años de lucha, un 
esplendor maravilloso a su genio. 
Walter Huston, ha confesado que 
jamás ha disfrutado tanto de su 
actuación ante las cámaras como 
en este drama, en que lo dirigió 
su hijo, el celebrado John Huston.Baquedano

ESTRENO ESCLUSIVI}
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?X?£rilIza un concurso que apasionarái ’“^„qrtun^ad de opina!’ «l^la tocación del eua- ¡accionado; en fin. todo loe .e- Prtxlm.mm(.   ... .. ... * ... . _» ......
J °P uíte enfrentar a los bolivianos por el Campeo- 

...... üua Fútbol y recibir, también, uno de los valiosos 
w""111 “extraordinario concurso que hemos preparado.

, q.ibollstico es este afío, más apasionante que nun- 
S Wrnmpetencla profesional registra resultados estrechos.

C8da M leccionado; en Iln.Tod"o“ ¿Incide't£SC‘1. !a elecclón da los se- porte apasionante. e para hacer del fútbol el de-
unP da. y como1 h^vkto que son tantas° h“ opl",límeE 01K cada 

publicidad estimulando a sus SiS Quertd0 darlaá a la 
alearemos oportunamente, serán codidldñ. Pr,emioJs’ t|Uí 
del norte al sur del país. codiciados por los deportistas

slgulentesmpreguntas^UbllCarein0S “ cupón que contendrá 1M 

l.o—¿Cómo estará formado el equipo de Chile que entren-
tará a Bolivia. en el momento de entrar a la cancha? (Se nom
braran nada más que cnce Jugadores,.

2.0— ¿Qué equipo abrirá la cuenta?

e]

3.o¿En qué minuto se producirá el primer gol del partido?
4.o—¿Cuál será el score al término del primer tiempo?
5.0—¿cuál será el resultado al final del partido? (Indicar 

resultado;.
Las pases son muy sencillas, sin dobles interpretaciones, y 

darán a conocer en una de nuestras próximas ediciones, comose c ______________ ________________________ _________________
también la nomina de los numerosos y vadosos premios,»•L—-  «■ j® w ----------- - ------------------------ - ---------------- — ig vutlu,g{ __________________________ vunimen ia nomina ae ios numerosos y valiosos premios.

¡fasta noche, final del Campeonato de Box de Preselección
Ocho peleas por el título de campeones

última

Sergio

KUWöRMIMä

«HW

esta noche se enfrentará por el título a Manuel Torres, del 
Cía. de Gas.

MANUEL TORRES.— Representante del club Cía. de Gas, que 
ganó su última pelea por K. O. y que esta noche peleará con 

Luis Alarcón.

GILBERTO GARCES— Del club Carlos Uzabeaga que hoy en- 
(rentara a Luis Reyes, representante del Club Famae, en disputa 

del titulo de los plumas.

PLUMA FUENTE

REEMBOLSOS A PROVINCIAS

TODA LÂ

!H<0DET:O 379

®í

0 
cocktail.

UIS ALARCON.— Peso mediomediano del Central de Leche, que

■M1IMB EMPATARON EN L! CARRERA CICLISTA POR MUE
por el C.ub Cerner

ía Atlético, se efectuó ayer una 
apetencia de ciclismo para los 
snentos de la institución, sobre 
«distancia de 114 kilómetros, en 

que triunfaron, en empate 
an Garrido y Alfonso Moreno. 
La partida se dló a las 1° ho- 
i desdo la sede social del Comer- 
1 Atlético, e intervinieron en la 
¡apetencia los siguientes ele- 
¡ntos: Juan Garrido, Alfonso 
»reno, Luis Rivera, Hernán Cor- 
Jo, Jorge Medina, Eduardo L6- 
i, Enrique Pérez, Gabriel Cor
ro, Carlos Moreno, Luciano Co
ta, Ernesto Vargas Miguel To-

Que organizó el 
Comercio Adético

rres, Flavio Maldinez, Carlos Ca- 
selli, Alberto Parra, Bernardo Cas
tillo, Roberto Guajardo, Alejan
dro Figueroa Segundo Barraza, 
Juan Sepúlveda y Gerardo Roig.

Por San Bernardo se registró 
el paso de los corredores a las 
10.20 horas, con Figueroa distan
ciado más de 3 kilómetros. Por 
Nos pasaron a las 10.45 con Ló
pez, Moreno y Rivera en los pri
meros lugares, y por Buin. a las

10 35, con C¿rnejo, Moreno y Cor- — 
dero. El Puente de Hospital füé 
cruzado, a las 11 20, siendo enton
ces Cordero. Moreno y Cornejo 
los que señalaban rumbos. A la 
Cuesta de Angostura arribó pri 
mero Eduardo López.

De regreso no se registraron ac
ciones de mayor interés. En el 
-mbalajc fina) empataron Juan 
Garrido y Alfonso Moreno. En 
3.er lugar entró Hernán Cornejo-1 
•Lo E. López: 5 o Carlos Moreno 
elemento novicio de muy buena, 
condiciones, y 6.o Jorge Medina, i

Los vencedores emplearon un 
tiempo de 2 horas 30 minuto.'

aw i»/» r.......... ...... o--*-- «• — -- - Medina, los ciclistas van ascendiendo lenta-
mentóla Cuesta’’de AnsósiurüT De’interesantes alternativas resultó la competencia Interna que 

organizó el Club Comercio Atlético,

EN LA CUESTA.— Encabezado el grupo por Rivera y

WïERISîiCAS QUE LO
ENTRE LOS

de 5 »«i« 
r““1 «rta.y lar«». 
Can!,,! a[Iern* y continu. 
. e lmw 3 posiciones. 

P«» pick-ra 

*”e nahinele de

ES MEJOR

El programa más interesante de> 
Campeonato de Box de Preselec
ción de Santiago se llevará a 
efecto esta noche en el ring del 
Teatro Caupolicán, con motivo de 
ralizarse la final de este torneo 
en el que automáticamente que
dará designado el equipo de cam
peones que intervendrá en el 
Campeonato de Santiago que co
menzará el jueves en el mismo 

’.ocal.
Todos los aficionados que ac

tuarán en esta reunión final se 
han adiestrado lo mejor posible 
n fin de salir airoso de este com
promiso que les dará la ocasión 
para titulares campeones de San- 
t'ago. Precisamente por el deseo 
de aspirar al titulo, los aficiona 
dos que pelearán esta noche se 
jugarán el todo por el todo en 
procura de alcanzar el galardón 
que los consagrará como los me
jores púgi'es de esta preselecciór. 
que llega a su término.

Seguramente que entre todos 
los combates, cabe destacar el que 
deberán sostener los pesos gallo, 
Jorge Parraguez y Víctor Iturra 
los paso pluma Gilberto Garcés 
y Luis Reyes: los liviano Juan 
Valdivia y Luis Martínez: los me-

diomedlano, Manuel Torres y Luis 
Alarcón y los mediano, Rodolfo 
Aldunate y Miguel Ferrer.

EL PROGRAMA
Consignamos a continuación el 

programa oficial de esta 
fecha del Campeonato de 
lección :

CATEGORIA MINIMO.—
Donoso (Famae) con Lorenzo Cruz 
(Cía. de Gas).

CATEGORIA MOSCA.— Marte 
Mena < Rufino Melero) con Ma
nuel Soto (Corcolén).

CATEGORIA GALLO. — Jorge 
Parraguez (Cia. de Gas) con Víc
tor Iturra (Vivaceta).

CATEGORIA PLUMA. — Gil
berto Garcés (Carlos Uzabeaga) 
con Luis Reyes (Famae).

CATEGORIA LIVIANO.— Juan 
Valdivia (Chuchunco) con Lula 
Martínez (Conchalí).

CATEGORIA MEDIOMEDIANO. 
—Manuel Torres (Cía. de Gai© 
con Luis Alarcón (Central de Le
che) .

CATEGORIA MEDIANO— Ro
dolfo Aldunate (Comercio) con 
Miguel Ferrer (Carlos Uzabeaga).

CATEGORIA PESADO. — Gul. 
llermo Caro (México) con Enri
que Bravo (Corcolén).

Ílfíimd W*íff 

/LIQUIDAMOS/ 
r APROVECHE ESTA ULTIMA SEMMIA

PARA COMPRAR UNA_________

En avión de la Fama negó aye: 
a esta capital, el pugilista argen
tino José Ríos, que viene a esta 
capital contratado por la Empre
sa Simonet-De la Fuente, para 
sostener un combate con el pro
fesional valdiviano Gabriel Ulloa, 
que se ha constituido en el me
jor peso liviano del momento.

Ríos, que llegó acompañado de 
su entrenador Alejandro Ammi, 
es uno de los peso liviano que lu
ce los mejores antecedentes, ya 
que si bien perdió con José Ma
ría Gatica, empató con el cam
peón Alfredo Erada. Viene con
venientemente adiestrado, y tan 
luego arribó a Sántiago íué in
vitado al gimnasio de la Federa
ción, donde trabajó ocho rounds 
Aprovechamos los Instantes para 
conversar con José Ríos, cuyas 
primeras palabras fueron para sa
ludar antes que nada, a los afi
cionados chilenos, por intermedio 
de LA NACION. "Sé que voy a 
gustar en Chile, —nos dijo Ríos — 
porque todos los púgiles chilenos 
que he conocido han sido gua
pos. Como aquí en Santiago al 
público le gusta la riña, tengo el 
propósito de hacer una pelea que 
satisfaga a la afición. "No me 
importa la calidad de los rivales, 
—nos agregó— aún cuando

o en menos a nadie; pero^me 
ta pelear. Gano o pierd 
peleando-

Y0EMA

JUGADORES DE DIVISION ESPECIAL 
DE FUTBOL ENSAYARAN ESTA TARDE

Esta tarde, a las 13 horas, 
tendrán sesión de entrenamiento 
los jugadores de la selección de 
la División de Honor de Fútbol, 
bajo la dirección de Alberto Buc- 
cicardi. A las 14 horas, almor
zarán en el Estadio de la Uni
versidad Católica, para en segui
da trasladarse cada uno a sus 
ocupaciones.

Los jugadores que deberán 
concurrir al entrenamiento son 
los siguientes: Héctor Cataldo 
Fernando Jara, Miguel Legarre- 
ta, Mario Alvarez, Jaime Vas- 
quez, Sergio Litvack. Cienfuegos 
Félix Díaz. Luis Urra, Heriberto 
Allende, Hugolino Gutiérrez. 
Luis Garolera, Julio López Nef
talí Riquelme, Carlos Alegría 
Rodolfo López, Carlos Ibáñez, 
Andrés Catalán Raúl Perez. Ma
rio Latín, Sergio Goity. Tristán

RESERVA DEL IBERIA 
SANO A LA "U": 3-1

En la cancha del Patronato 
Santa Filomena se efectuó en la 
tarde de ayer el partido oficial 
de los equipos de reservas del 
Iberia y Universidad de Chile, 
cuyo triunfo perteneció al Ibe
ria por tres goles a uno. La. re
caudación de este partido fué a 
beneficio del Patronato.

RESULTADOS DE LANCES 
AMISTOSOS DE FUTBOL

DEPORTIVO CAMILO HENRI- 
OUEZ.—- Se mpuso al Aurora he 
Chile, por 6 a 1, con su Primer 
cuadro, v P°r 3 a 1. con el w- 
SlDEPÓRTIVO RAFAEL MAROTO 
—Por 6 a 1, venció con su eQUi'Co

ven 11 al del Igual categoría de] 
D’-portívo Arlzona

$ 100.000.— AL CONTADO
SOLIDA Y ACOGEDORA CASA A CALLE

compuesta 
, baño completo 
instalados, patio.

En calle Riquelme, pr 
de: 3 amplios dormitorios, 
instalado con cállfont, cocí 
pieza y servicio empleadas

Precio $ 300.
JAIME 

M

facilidades

Saavedra, Dante Coppa, Luis 
Moreno, Jorge Cr-uzat, Gustavo 
Guerra y José Zacarías. El ju
gador que no concurra a la can
cha será eliminado.

atina 
teueres

Cernida 

ocho y
Balle 1 
hasia lo

desde 
mito.

atracción 
madri;

ME
$ 1

; servicio a la 
carta.

Sugerimos an Postre 
“Banana Split
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Con clase y señorío triunfó ayer Audax Italia^
U. CATOLICA NO 
PUDO IGUALAR EL 
SCORE DE 3 A 2

NO se movió nadie de esa 
cancha, que parecía mas 
bien un hormiguero, y 

cuando en el último minuto 
Auaax concedió dos corners 
seguidos —las últimas oportu
nidades de la U. C. para con
seguir un empate—, daba la 
impresión de que se estaba 
jugando en familia, pues cen
tenares de adeptos al equipo 
puntero ingresaron por si y 
ante si al Held, para observar 
más de cerca la trayectoria de 
la pelota. En ese instante, 
quizas qué cosa hubieran pa
gado los “hinchas” de Living
stone por que el balón entrara 
al pórtico de Marín; pero to
do fué inútil, y llego el silba
to del árbitro, apenas percep
tible, que sellaba el triunfo 
de Audax Italiano sobre Uni
versidad Católica por 3 goles 
contra 2. No importa —dirán 
los de la U. C.—, porque, a 
pesar de los pesares, somos 
punteros. Claro que es verdad; 
pero que no olviden que to
davía no han jugado ningún 
partido en Viña ni en el Puer
to y que el viejo Wanderers 
se’ siente hoy más rejuveneci
do que nunca al marchar a un 
punto de la Católica.

Cuando el cuadro de José 
Manuel Moreno se midió con 
Wanderers, dijimos del Esta
dio de la Universidad Católi
ca que estaba repleto, desde el 
pasto hasta la última grada. 
Ayer lo estuvo más. Se rebal
só totalmente. Ahora sí que 

cabía nadie más, ni en las 
graderías ni en parte alguna. 
El público dejó libre única
mente las tizas demarcatorias 
de los límites de la cancha, y, 
a veces, para seguir mejor las 
jugadas, hubo quienes entra
ron al carneo, confundiéndose 
con Mayanés o con Azares, 
ambos las figuras más sobre
salientes en sus respectivos 
teams.

El control de la División de 
Honor acusó 14.993 personas; 
pero por lo menos había allí 
16 mil, que se acomodaron en 
cualquiera parte. Cuando ve
nía algún avance, Livingstone y 
Marín tenían que decir a los 
fanáticos que se hicieran un 
lado. A poco más, y se me
tían dentro del mismo arco. 
La recaudación fué de 243 mil 
258 pesos, la más generosa re
gistrada en este Estadio. Por 
concepto de socios, 3 mil de la 
Católica cancelaron su im
puesto y 1.152 del Audax. In
dudablemente que reportó so
lo incomodidades el no haber 
efectuado este match en el 
Estadio Nacional, que era lo 
indicado. Público que había 
Eagado sesenta pesos por su 
icalidad, vino hasta la tribu

na de la prensa a protestar 
airadamente contra los organi
zadores del espectáculo —no 
sabían a quien culpar—, pues 
no hallaban dónde ubicarse. 
Había allí gente de todos los 
colores futbolísticos. No sólo 
estaban los que deseaban que 
ganara el Audax o la U. C., 
sino también quienes llevaban 
en sus solapas las insignias de 
Magallanes, Santiago Morning 
o de la “U”. Por cierto que el 
lector, y también nosotros, sa
bemos por quien hincharon 
todos ellos...

Asl, en medio de un clima 
de enorme expectación, con la 
cancha marginada por miles 
y miles de nervíósos, que ha
cían los ihás variados cálcu
los sobre el posible desenlace 
de la brega, empezó el juego. 
Y a gran tren. Parecía como 
si la disputa tuviera que defi
nirse en el breve lapso de diez 
minutos, a juzgar cómo se 
desarrollaron las primeras ac
ciones. Con una velocidad ex
traordinaria, la pelota y juga
dores formaron marco a un 
match que había de ser sensa
cional. De entrada, impresio
nó mucho mejor el conjun
to universitario. Tranquilos y 
dueñas absolutos de la situa
ción, practicaron un fútbol de 
alta ley, del mejor, de ese que 

sólo muestran los campeones 
de verdad. El balón corría ra
sante, sin titubeos ni equivo
caciones, de uno a otro hom
bre de la U. C. La máquina 
funcionaba a la perfección. 
Todo salía a pedir de boca, 
cuando... El Audax es asi: lo 
dominan, pero hace goles. 
Walton le pasó la pelota a 
Zarate, y éste, como una ex
halación, se metió por entre 
dos defensores y dejó a Livlng- 
stone contemplando cómo el 
balón sacudía las redes.

La U, C. estaba jugando co
mo para ir en ventaja. Eso es 
el fútbol: paciencia ante lo 
inesperado y mesura cuando se 
va en ganancia. La satisfac
ción llegó pronto. Mayanés sir
vió un córner ceñido y More
no, en magnífico salto, aventa
jó a Atlaglich, que es bastan
te más corpulento que él, 
y con diestro cabezazo provo
có un terremoto de entusias
mo y de emoción en las tribu
nas. Así quedaron en el pri
mer tiempo: 1 a 1. No hubo 
otra novedad en el marcador. 
Sin embargo, todos sabían que 
la U. C. lo estaba haciendo 
mejor y que, de continuar 
igual, los dos puntos no se los 
quitaba nadie. Claro que se 
había júgado muy rápido y 
tampoco era conveniente olvi
dar que Audax es de los que se 
recupera pronto y sufre trans
formaciones tales, como para 
ganar un partido que va per
diendo lejos.

Ni más ni menos. Empezó el 
segundo tiempo y con él un 
asedio formidable de los ver
des. Quizás qué cosas les di
rían en ios camarines; pero es 
lo cierto que se fueron enci
ma como una tromba. No los 
paraba nadie. Retrocedieron 
Moreno y Monestés; pero fué 
igual. El dominio seguía lo 
¿mismo. Era el Audax que mos
traba así su clásica reacción.

*• El tren rapidísimo que se ha
bía imprimido al match en su 
primera parte, estaba hacien
do mella en los estudiantes; 
mas no en el campeón profe
sional de 1948, quien, en lugar 
de decaer o acusar agotamien
to, se agrandaba como gigan
te. El cotejo adquiría contor
nos de sumo interés y las ga
lerías crugían aplaudiendo pa
ra que cayera derrotado el 
puntero. Era un duelo entre

EL VENCEDOR SUPÖ DEFENDER SU VENTr

MUY BIEN.— Mayanés, puntero derecho de Universidad Ca. 
tólica, fué ayer el mejor jugador de su equipo.— No decayó ja

más y dió arduo trabajo a la defensa de Audax.—

AHORA LA DIFERENCIA ES DE UN PUNTO
De acuerdo con el resultado obtenido ayer en el match de Au

dax con Católica, la tabla de posiciones del Campeonato Profe
sional de Fútbol de la División de Honor, ha quedado así:

EQUIPOS

U. Católica

Wanderers

Everton

U. de Chile

Audax

Santiago

Magallanes,

Green Cress

1949

U. Española

Iberia ..

Colo Colo

Badminton.

PARTIDOS GOLES

I -J. I G. I E. I P. I F. I C. H Ptos. ||Lugar

I 10 I 7 I 1 I 2 I 20 I 13 H 15 H l.o

I 10 I 7 I 0 I 3 I 20 I 10 U 14 H 2.0

I 10 I 6 I 1 I 3 I 25 I 20 H 13 || 3.0

,| 10 I 5 I 2 I 3 I 30 I 20 H 12 || 4.0

I 10 I 5 I 2 I 3 I 25 I 22 H 12 || 4.0

I 10 I 4 I 4 I • 2 I 20 I 16 H 12 || 4.0

I 9 I 4 I 3 I 2 I 20 I 19 H 11 H 7,0

I 10 I 3 I 2 I 5 I 24 I 29 H 8 || 8.0

I 10 I 3 I 2 I 5 I 24 I 26 H 8 || 8.0

. ..| 10 I 1'1 6 I 3 I 11 I 14 H 8 H 8.0

I 9 I 1 I 3 I 5 I 12 I 17 H 5 H 11.0

I 10 I 0 ¡ 0 I 10 I 11 I 36 II 0 II 12.0

el campeón y uno que quiere 
serlo. La pujanza de Audax vió 
pronto sus frutos, con dos 
nuevos goles, provenientes del 
oportunismo de Romo y de Ji
ménez y también —hay que 
decirlo— de la indecisión de 
Livingstone.

Podrían haber quedado así 
3 por 1, perfectamente, y na
die habría dicho nada, si no 
es porque Mayanés, que siem
pre trabajó por su cuenta y 
muy bien, desde un ángulo casi 
imposible clavó la pelota en el 
lado opuesto a aquél en que 
se encontraba Marín. Rena
cieron de nuevo las esperan
zas. Cobraron vida las tribu
nas y otra vez empezó el gri
terío estimulando a la 
“Ce-a-to--le-í”. Pero cuando se 
está para perder, es inútil 
torcer lo que está escrito. Vi
no un cabezazo de Moreno, 
para gol, y dió en el travesa
no. Vino otro tiro de Infante, 
también para gol, y... dió en 
el travesaño. ~ 
jugaba por _ . __
igual. Parece ser su especiali
dad.

A todo esto, Audax se fué 
para atrás, quizás por qué; pe
ro se nos ocurre que no han 
sido instrucciones del entre-

Cuando Marín 
el Santiago era

nador. Peor para ellos. Se ju
gaba a todo vapor. Los estu
diantes poco menos que deja
ron el alma en la cancha. Lo 
dieron todo. Estaban en los mi
nutos de descuento —compu
tamos seis— y la pelota se pa
seaba ufana y burlona por las 
inmediaciones de la valla del 
afortunado Marín. A veces ve
nía “en globito” y había que 
suspender la respiración. Es
taba por entrar de un mo
mento a otro. El árbitro ya iba 
a tocar su pito, cuando Audax 
concede dos c.orners seguidos. 
Nada. Nos dimos cuenta que 
el partido • había terminado, 
porque de pronto los jugado
res del Audax se mezclaron en 
estrecho abrazo con los miles 
de “hinchas” que bajaron al 
campo. Fué una invasión. Des
pués, ya de regreso, a sacar 
cuentas... La Católica queda 
con sus 15 puntos y va prime
ro; peso en seguida viene 
Wanderers, con 14, y luego, 
Everton con 13. A los nombra
dos les corresponde jugar en. 
la última fecha de la primera 
etapa, con Unión Española, 
Universidad de Chile y Audax 
Italiano, respectivamente. Es 
como para esperar tranquilo el 
término de la etapa inicial del 
campeonato.

HOY 
ción que 
Sastrería 
a sus favorecedores

de 
de

Y

SE INICIA la 
con motivo 
"Suffiotii",

ALGUNAS FERTAS :

1.480TERNOS, c 1.a $lección

1.380.AMBOS, con 1.a . $ccion

de

250—
CALCETINES, el par, desde $

CAMISAS 
desde .. .

popelina, 
.. •• $

andiosa liquida- 
si sexto aniversario 

stado 19, brindará 
blico en general:

12
Además un extenso surtido 

corbalas, tirantes y todos los arlículos para 
caballeros.

en pañuelos,

SUFFIOW

Detalles del match
14.993 PERSONAS 
PAGARON LA SUMA

DE $ 243.258.—

CUÁNDO ya estaba todo 
listo para comenzar la 
brega, el árbitro tuvo 

que hacer retirarse al público, 
pues a poco más y se insta
laba dentro de la cancha. El 
cotejo de Audax Italiano y 
Universidad Católica l¡abía 
despertado un interés enor
me. Estos fueron sus detalles.

Arbitro: señor Sergio Bus- 
tamante. x

Audax Italiano (3 goles): 
Marín; Anderes y Azares; Is- 
lami. Acuña y Atlagich; Jimé
nez, Zárate. Walton, Varela y 
Romo (capitán). Scorer: Zá
rate, Romo y Jiménez.

Universidad Católica (2 go
les): Livingstone; Arriagada 
y Roldán; Alvarez, Almeyda y 
Carvallo; Mayanés, Moreno. 
Infante, Monestés y Riera 
(capitán). Scorers: Moreno 
y Mayanés.

Público: 14.993 personas.
Socios: 3.000 de U. Católi

ca y 1.152 de Audax Italiano.
».a««• 243.258. De

se destinaron 
el Cuerpo de

Recaudación: 
esta suma 
$ 18.658 para 
Carabineros.

PRIMER._______  TIEMPO
15.58 horas: partió Infante. 

En el primer avance, el mis
mo Infante probó a Marín 
con lanzamiento bajo y al 
centro.
2’ En una corrida de los ver

des. Walton se muestra in
deciso y pierde buena oportu
nidad. En seguida hay un 
offride de Zárate.

7’ Roldán se demora dema
siado con la pelota en su po
der y ésto da ocasión a Jimé
nez pera que Intervenga. 
Centra el puntero y se pro
duce un entrevero sin mayo
res consecuencias.

8’ La pelota se va al otro 
campo. Moreno combina con 
Mayanés y éste centra bien. 
Riera, corrido al medio, que
da solo con el balón; pero se 
pone nervioso y eleva el tiro 
final. Ocasión perdida.

11’ Está presionando la UC. 
con un fútbol de alta cali
dad. Sin embargo, es Audax 
Italiano quien abre la cuan
ta. En efecto, avanza Atla
gich y combina con Walton, 
quien, a su vez, cede el ba
lón a ZARATE. El hábil de
lantero mendocino arranca 
por el medio como una exha
lación, burla a Roldán y a 
Almeyda y termina su acción 
con violento lanzamiento ba
jo y esquinado. ¡Gol!

13’ Insiste Audax, y Walton 
shotea de lejos, aunque des
viado. Se cambia el juego y 
ahora son los estudiantes Tos 
que presionan. Andere* con
cede un córner. Sirve Maya
nés y recibe Infante, quien 
cabecea por alto.

18’ La U. C. está dominan
do. Azares libra un peligro 
concediendo córner. Lo hace 
efectivo Mayanés, bien ceñi
do. MORENO, atento a la 
maniobra, salta por sobre 
Atlagich y envía la pelota a 
las redes, restando toda chan
ce a Marín. ¡Gol! Moreno 
corre a felicitar a Mayanés.

22’ Romo arrancó persegui
do por Alvarez y remató; pe
ro al cuerpo de Livingstone. 
El match se muestra ahora 
parejo, aunque siempre se ad
vierte que los estudiantes 
practican un mejor fútbol.

27’ Walton combina con Ro
mo y éste cruza. La pelota 
va a Tos pies de Jiménez, 
quien, no obstante encontrar
se sin adversarlos, elevó el 
lanzamiento final.

30’ Se observa que las ac
ciones han decaído en rapidez, 
en comparación con los pri
meros minutos del encuentro.

43’ Romo ha marcado un 
nuevo gol; pero se hallaba en 
posición offside, lo que fué 
oportunamente sancionado por 
el referee.

45’ Termina la etapa ini
cial con ol score de 1 gol pa
ra Audax Italiano y uno pa
ra Universidad Católica.

SEGUNDO TIEMPO
A las 16.51 horas, Walton 

reinicia las acciones.
2’ En un peligroso avance 

de los verdes Zárate consi
guió vencer a Livingstone y. 
cuando la pelota ya iba a en
trar al arco, surgió muy opor
tunamente Carvallo y libró la 
situación. Fué felicitado por 
Livingstone y demás compa
ñeros.

8’ Audax está francamente 
el ataque y sus principales 
animadores son Walton y Zá
rate.

14’ Se vuelve a jugar con 
gran rapidez y Audax se ve 
muy bien, dando la impresión 
de que no tardará mucho en 
conseguir ventaja en el mar
cador.

15’ Walton combina con Ji
ménez, quien, de boleo, tira 
y Livingstone intercepta en 
gran forma.

18’ Acuña entrega el balón 
a Walton y éste, a su vez. a 
ROMO. El puntero aprove
cha que Livingstone ha salí- 
do de su valla con demasiada 
anticipación y despide un lan
zamiento bajo y no muy fuer
te que llega a las redes. 
¡Gol! En última instancia, 
pero cuando ya el tanto esta
ba sancionado, irrumpió Zá
rate. Riera, capitán de Uni
versidad Católica, se dirige 
donde el árbitro, señor Bus- 
tamante, y reclama airada
mente la validez del gol, sin 
obtener ningún provecho.

21’ U. Católica se esfuerza 
al máximo en procura del em
pate. Centra Mayanés y José 
Manuel Moreno, con magistral 
cabezazo, da con la pelota en 
el atravesaño. Marín estaba to
talmente descolocado.

23’ Nuevo peligro para Ma
rín. Acuña ha hecho foul que 
sirve Riera a media altura. 
Interviene Moreno, nuevamen-

(PASA ALA PAG. 16).

ENTRE VER O . —Atlagich, el buen defensor de Audax, aventaja a Monestés y aleja el peligro con golpe de caben,, 
que estuvo bastante mal, observa el desenlace de la jugada.—

Azares, lo
Marín estuvo bien
y... con gran suerte

mejor que tuvo el cuadro camp
MAYANES DESTACO 
EN LA U. CATOLICA

Así juzgamos la labor del 
cuauro vencedor, individual
mente considerados sus juga
dores:

MARIN.— Bien y con mu
cha suerte. Los goles que le 
hicieron fueron de aquellos 
imbarajabíes. Esos dos tiros 
en el travesaño...

ANDERES.— Atajó de to
do y deshizo cuanto avance 
llegó por su lado. Su rechazo, 
no es fuerte, pero se coloca 
bie-.

AZARES.— A nuestro jui
cio, el mejor hombre de su 
equipo. Batallador como el so
lo, no tuvo una sola falla y se 
defendió hasta el final. Hay 
que advertir que no es cosa 
fácil cuidar a Mayanés.

ISLAMI.— Discreta su re
aparición . Bien sabemos que 
es un half que dará más. Le 
falta conocer mejor al cuadro.

ACUÑA.— Ya era tiempo 
de que jugara con la clase y el 
acierto con que le vimos ayer. 
Al menos, así ha justificado su 
inclusión en el plantel de los 
seleccionados.

ATLAGICH.— Una verda
dera muralla. Valiente desde 
el comienzo al fin. Es de los 
que da ánimo a sus compa
ñeros en los momentos difíci-

JEVIENEZ.— Peligroso en 
todo momento y también há
bil para zafarse de su vigilan
te. Fué un punto alto en la 
línea.

ZARATE.— Por más que lo 
cuidan con gran celo, el men
docino siempre tiene que ha
cer su gol. Es el forward a 
quien más le teme Livingsto
ne.

WALTON.— No será preci
samente un buen conductor de 
línea, pero es un peligro per
manente . Le falta gimnasia.

VARELA.— Adelante se vió 
poco. Es que jugó retrasado. 
De todos modos, fué uno de 
los que compaginó el equipo. 
Varela, por su modalidad, nun
ca deíará de ser útil al Audax.

ROMO.— Desordenado y to
do, ayer estuvo más entusias
ta oue nunca. Aprovechó 
cuanta oportunidad se le pre
sentó. No lo deben mover del 
puesto que ahora le han dado.

En la Universidad Católica, el 
punto alto fué Mayanés. Apre
ciación Individual que nos mere
cieron los integrantes dei cuadro 
perdedor:

LIVINGSTONE— Hacía tiempo 
que no lo veíamos jugar mal. 
De los tres goles que le marca
ron. los dos últimos fueron culpa 
exclusivamente suya. Sin duda, 
un día poco feliz para el más 
eficiente de los arqueros chile
nos.

ARRIAGADA,— Se le vió poco. 
Sobre todo, muy lento y con po- 
co ánimo.

ROLDAN.— Cuando Arriagada 
está bien, Roldán juega con ver
dadera eficacia y cuando está 
mal. él le sigue los pasos y se 
pierde en la cancha. Ayer bajó 
mucho esta pareja que sabemos 
es buena.

ALVAREZ, — Muy deficiente 
Desordenado y sin dominio de 
pelota, en verdad, nos decepcio
nó.

AIiMEYDA. — En el primer 
tiempo, mientras su equipo jugó 
buen fútbol. Almeyda destacó. 
Después, como el resto de la de
fensa, no fué capaz de seguir el 
tren que impuso Audax.

CARVALLO.— Muy entusiasta. 
Rindió igual en los dos períodos 
y mantuvo alta la moral hasta ©I 
final.

MAYANES.— Ya está dicho: lo 
mejor en la U. C. Como en va
rios pasajes se viera desampara-

AL MARGEN DE LA CRONIC
Llamó mucho la atención que los equipos, en el n 

ayer entre Audax Italiano y Universidad Católica, no tai 
dido un homenaje a las víctimas del sismo ocurrido li 
dor. Es una falta de delicadeza evidente, que la División 
ñor debe tomar en consideración para la próxima feche,I 
ya lo hizo la autoridad máxima del balompié argentino.

Resultó muy demorosa la venta de localidades a pial 
do a que esa parte de la calle estaba anegada y llena de 
Es por eso que hubo largas “colas” y muchas protesta,

Los jugadores del Audax Italiano recibieron como f 
clón especial, por su gran triunfo, la cantidad de 2.500 p 
da uno. Por ciertq que es muy merecido.

Sergio Livingstone siente una "alergia'’ tremenda pe 
te. Su preocupación de ayer —expresada en muchos pit 
que sus compañeros cuidasen al insider mendocino. Ï 
zón, como que de entrada le hizo un gol.

A propósito de Livingstone, fué ésta una feclm 
da para ios arqueros. Hernán Fernández, otro valor« 
guardametas, estuvo mal en el match que la Unión ¡w 
Green Cross. Raimundo La in el, de la “cruz verde’-, 
Y para completarla, hasta el “Sapo" se vió Irregular,

Dirigentes del Circule de Cronistas Deportivos«^ 
rán con las autoridades de la Universidad Católica, a m 
cambien la ubicación que le han dado a la tribuna dehl 
En realidad, si hubieran querido elegir un lugar peor 
le dieron, no lo habrían encontrado. 

do por sus compañeros, se dedicó 
él a buscar juego. Y siempre fué 
peligrosísimo. El gol que hizo, de 
gran calidad.' Moreno todavía no 
sabe explotarlo.

MORENO, — Magistral en sus 
pases y en su sentido de buou 
fútbol. El gol, espectacular. Sin 
embargo, cuando Audax se puso 
en ventaja de 3 al. el crack ar
gentino no se vió tanto.

INTANTS.— Con nC 
Intenciones y nada roí-', 
rematar en el monten“ 
Lo cuidaron bastante.

MONESTES.- ■< 
no: se lució mientras» 
po le fué bien. Desp^ 
dedicarse a la

riera. — Muy cJ-f 
modo. Nada realizo«3 
utilidad.

1*9

tar

I* "IUJOSA"

PARTIDO LIMPIO
Hubo muy pocos fouls

Señalamos en seguida los deta
llo. — .... encuentro entre 

(3)-Universidad

TIEMPO 
U.C.

lies técnicos del 
Audax Italiano 
Católica (2):

PRIMER

Shots directos 
Shots desviados . 
Detuvo el arquero 
En los postes . 
Outs .. 
Fouls . 
Offside 
Corners 
Hands , 
Penalties ... , 
Pases al contrario 
Autogol.................
Goles.....................

SEGUNDO TIEMPO

Shots 
Shots _________
Detuvo el arquero 
En los posies 
Outs .. 
Fouls .
Offside 
Conders 
Bands 
Penalties ..
Bases al contrarlo
Autogol...................
Goles......................

directos 
desviados

Se arriesga con los 
nunca con las cremas
Frank Buck, rasador de 
dice: "En mis expediciones 
busca de caza mayor, el 
mentos deja su huella en mi 
la tez ultrasensible. Por e 
conmigo la Crema Williams 
La Lanolina me deja la pie 
Luzco mejor— v me siento m 
afeito con W illiams

Para disfrutar la«» \

sentirse lie 
tilda, pruebe « '''
Lanolina es un É> nfllural de , 
protege la iua™ IwaoM
Le imparle al rus ¡pruel*
sación de 
mañana mismo yUluli'-““ ----

WILLIAMS CONTIENE LA«OUN* /
«»O»» UJTIO IHT,, 00, ,,c|l|Mt„ e„MA1_U “ *
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A la izquierda el finalista del Hispano Americano . i -..............     -.-v..-.-.-.-.-... .
100 metros, superior y, a la derecha, nn .»pecio del desarrollo'«“¡."'randa' série^deSH1níí,'S‘in«” =^''"7“ d<: la. po.st.a 8 por 50 metros; al centro. Castillo, del Instituto de llumanidades’ gana la 4.a serie de los

---------------------------------------------------------------------- -- ------------------------------- —------ »oPiM» serie de la posta de 8 por 50 metros, que se adjudicó el Liceo Alemán.— El torneo se lo adjudicó el Colegio San Ignacio

Cuatro
jpel puntaje ganó el

records cayeron en el Campeonato Atlético Escolar
Equipo de hockey de Colo Colo ganó copa “La Nación” UNA MEDALLA DE ORO 

A HUMBERTO VASQUEZ
Un estímulo, por demás mere

cido, recibirá el antiguo dirigen
te y fundador del club México, 
don Humberto Vásquez Mellafe, 
con motivo de celebrar la ins
titución el 15.o aniversario de su 
fundación. El señor Vásquez 
fué el creador del México Boxing 
Club, y durante los quince años 
de vida que cumple mañana es
te club boxeril, ha colaborado 
con toda dedicación y entusias
mo, al paso que ha dado prue
ba de haber sido el más tesone
ro de los dirigentes, cuantas ve
ces hubo de sufrir la institu
ción algunos tropiezos.

El obsequio que los miembros 
del directorio otorgarán al señor

NADADORES JAPONESES 
COMPETIRAN EN EE. UU.

LOS ANGELES, 15.— (UP). 
— Ases de la natación del mun
do entero, entre ellos mexica
nos y guatemaltecos, hicieron 
acto de presencia en la piscina 
olímpicas de esta ciudad, para 
prepararse para las competen, 
cías de natación de la Unión 
Nacional de Atletas Aficionado« 
de Estados Unidos, .que comen
zará el próximo miércoles.

MAC IVER GANO AL ECUADOR J0« EN TORNEO “LA NACW

CONJUNTO DE FUTBOL DE 
MEXICO GANO EN QUITO

ígS»«»:
.S«tadores que pre- 

el movido certamen, 
el mejor esttau- 

los 31» aspirantes a 
de las diversas catego- 

S! rae rivalizaron por supe- 
*.’eon un por cum- 

inscripciones en la me- 
ffóSna posible dentro de sus 

en formación aún. que 
SSfMven el mejor elogio pa- 
rf&d azul, que logró 

las 38 pruebas que ■ S Sanm a efecto durante el 

% esta razón, -el gran es- 
trnrn que significó para varios 
Suchos sus intervenciones 
L. o tres pruebas dentro 
d* pocas horas—, distintamen
te & otras ocasiones en las que 
el torneo se ha cumplido en 
dos días, los resultados técnicos 
fueron inferiores y sólo se ba
tieron 4 records, uno en salto 
urgo infantil, con la buena dls- 

WwU de 5.62 metros que logró 
dez, del Liceo Alemán, y 
os tres, los que a’can- 

^itóolph Reíd, del Colegio 
¡Alemán, en la categoría inter
media en los lanzamientos del 
«jico y bala de 5 kg„ que tiró 
ÍS7.38 metros y 14.69 metros, 

aKMcMv&mente,' y ■ en la Jaba- 
toa (roe clayó en 48 metros.

LAS MEJORES FIGURAS 
’ Entre los más pequeños so. 
brésalió el nuevo recordman del 
¡Ñlto largo Fernández, que tje- 
Ge gran chispa y no pocas con- 
ffiMonee, ya que ganó el salto 
Uto taiñblén con 1.50 mtá.; y 
‘Quiñones, del Hispano Ameri
cano, que lanzó la pelota a 
78,49 mts.

Rudolp Held con sus sólo 17 
años, e» un valor auténtico en 
los lanzamientos como lo de
muestran los records menciona
dos. Mucho puede esperar del 
bien dotado muchacho el atle. 
tono nacional, y fué el valor 
más destacado del campeonato, 
a pesar de actuar todavía en la 
categoría Intermedia.

Domeyko, el ganador de los 
100 metros, superior con ll’6|10”, 
del Colegio San Ignacio; Alfre
do Montes, que evidenció pro
misorias aptitudes para prue
bas de pista, ganó los 1.000 me
tros, y registró el mejor tiem
po de las serles de 400 metros 
con 56’l|10”; Larraín que obtu
vo 391|10” en los 300 metros, y 
Luschinger el ganador de la ga
locha, que con escasos medios 
técnicos pasó a 3 metros, son 
entre los atletas que actuaron 
ayer, varios por primera vez, 
los que dejaron una impresión 
Ms favorable.

81 fuera posible encauzar su 
entusiasmo, bajo una debida 
orientación técnica, y contarán 
desde ahora mismo con el es- 
tnnuío necesario, pueden con- 
Lenr rse esPecíaUstas de au
tentico valor.
CAttfíí?10 SAN IGNACIO 
GANADOR del PUNTAJE 
tt FINAL

con .i? “?? que fué recibido 
2e»feaba y fuegos artifi-' 
Jz65, fué el que obtuvieron los

Venció al Enfield 
por 4 tantos a 0
El conjunto de hockey del Co

lo Colo se adjudicó ayer la Co
pa LA NACION, en el match 
que sostuvo frente al team del 
Enfield, por la competencia ofi
cial, en la cancha Santa Lau
ra, ante un público numerosísi
mo.

La victoria del team albo re
sultó merecida desde todo punto 
de vista, pero el score fué de
masiado amplio para premiar 
sus bondades, ya que el Enfield 
jugó también con entusiasmo. 
La diferencia de capacidad re
sidió en las delanteras, pues Co
lo Colo contó con un ataque 
brioso y efectivo.

El match tuvo un desarrollo 
bastante interesante, y se jugó 
con calidad y limpieza. Los me
jores jugadores del vencedor 
fueron Ahumada y De la Puen
te, y Castro con Cueto en el 
perdedor. El árbitro del encuen
tro, señor Villagrán, tuvo un 
desempeño aceptable.

Señalamos en seguida los prin
cipales pormenores:

Cancha: Santa Laura.
Público: más de 2.000 perso

nas.
Arbitro: señor Villagrán.
Colo Colo: De la Puente; Cam- 

pusano y Castro; Méndez, Na- 
varrete y Ahumada.

Enfield: Castro; Dinningard y 
Barahona; Gutiérrez, Vera y 
Cueto.

Goles: En el primer tiempo, 
Ahumada (2), del Colo Coloren 
el segundo, Ahumada y Nava- 
rrete, del Colo Colo. El arquero 
Castro detuvo en este período 
un tiro penal; que sirvió Mén
dez, por foul de Barahona.

En el encuentro preliminar 
entre los cuadros de segunda 
división de estos mismos clubes 
venció el Colo Colo por 8 goles 
a 4.

QUITO, 15.— (U. P.)— Bn el 
encuentro de fútbol mexicano 
"Puebla”, y el local '• Gimnásti
co”. triunfaron los mexicanos, por 
score de 5 a 1. Los mexicanos 
fueron muy aplaudidos por Jos 
aficionados de Quito.

Los visitantes Jugaron a benefi
cio de los damnificados del te
rremoto

representantes de San Ignacio, 
que dirige el conocido entrena
dor señor Tito Figueroa, adju
dicándose {así definitivamente el 
trofeo "Santiago Atlético’’, des
pués de 10 años de reñida 
disputa.

El Liceo Alemán se clasificó 
2.o, e Instituto de Humanida
des 3.o. Llamó la atención tam
bién en el desarrollo del tor
neo el desempeño que tuvieron 
los atletas de algunos estable
cimientos que debutaban en es
tos torneos, como el Colegio de 
San Agustín y el Hispano Ame
ricano, cuya . bulliciosa barra 
fué la animadora de la fiesta 
atlética, escolar, recibiendo el 
premio que le estaba asignado 
al mejor conjunto en tal as
pecto.

Cartro> Enfield, hace entrega 
einombre^de nuestro diario al capitán de los 
■^■uanó Colo,. Colo por 4-0 en un ■ interesan

te -match

TloJ?„0ftlnUó.<lffialr<>Ilto<iose el Campeonato de Fútbol de los 
S? ¿ NAOION' cn lentes eíegof
S8’6610 5®®rtunl<iad. «e efectuaron once partidos en to
tal, cuyos resultados damos a conocer a continuación:

Loren“.Tenc10 1-0 *1 Nueva Imperial; Embajador 
Quintana venció 5-0 al Ecuador Junlors; R. Mey¿ ganó 2 -0 »1 
Deportivo Ecuador, y Mac-Iver por 1-0 al Tricólo? Nacional.

En la división juvenil, J. Vergara ganó 1-0 al Nueva Imperial; 
Tricolor Nacional por 1-0 al Rodrigo de Trlana y Juventud 
Ecuador 3-1 al Deportivo Ecuador. En las divisiones especía
les, Mac-Iver B empató a un gol por lado con Juventud Ecua
dor; Embajador Quintana venció 1-0 al Tulines; Nogales ganó 
por 1-0 al Rodrigo de Trlana y Mac-Iver derrotó 5-2 al Ecua
dor Junlors.

Vásquez consiste en una meda
lla de oro, que le será entrega
da en una manifestación que 
ofrecerá próximamente 1* insti
tución.

■

Aceite de Olivas Aceite de Palma Esencia de Rosas y Flores

Tan antiguos como la belleza de la mujer!
El Aceite de Olivás, el Aceite de Palma y la Esencia 
de Rosas y Flores se emplean desde antiguo en 
el cuidado del cutis... Hoy... están juntos en 
Flores de Pravia, para proporcionar un suave... 
espumoso... perfumado y tonificante tratamiento 
para el cutis delicada!...

FLORES DE PRAVIA... Jabón moderno... espumoso.„.suave... durable!
Sintonice todos tos dios o los 9 p.m.

en Radio Sociedad Nacional de Agricultura 

"LA MONEDA ROTA'

Juntando las dos mitades, Ud. obtendrá 

la fórmula de la felicidad y... $ 25.0001
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ONLY ONE, TIMBALL Y GIL BLAS 
GANARON LAS “CONDICIONALES”

GANARON LAS SEIS 
SERIES HANDICAP

Se falló en empate 
carrera steeplechase
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dlendo el paso a Don Conrado y 
sin otra^s variantes, entraron ’ al 
codo final.

Pisada la recta. Don Conrado 
y Timbal Iniciaron su avance lo
grando ambos desplax&r a Acapul 
co. pero más efectivo Timbal, pa 
só a la delantera y cruzó la me" 
ta cuando llevaba dos cuerpos ñ 
Don Conrado. El tercer lugar a 
medio cuerpo, lo conservó Aca
pulco delante de Penco Quinto 
se clasificó Chetnik, sexto Bable- 
ca, séptimo — -• •
Zanjón.

GIL BLAS
La cuarta 

(lana era la _ ___
cía para perdedores y fué ganaZ 
da por Gil Blas a Martes Trece" 
en buen esfuerzo final.

Alzadas las cintas, Martes Tre 
ce tomó la delantera y haciendo 
su propio juego sacó no menos 
de cinco cuerpos a Manto R<hl) 
tras el cual, separados por poco 
se escalonaron Firulete, Gil Blas 
Groom y Terciopelo, mientras ai 
fondo se ubicaba Coracero.

El puntero llegó con nc 
nos de cuatro cuerpos a ’a 
va, y de sus seguidores, en 
no codo se vió avanzar a Gil 
que en los comienzos de la 
ta. venía a dos cuerpos para 
contarle lentamente terreno 
adelante y caer sobre el hijo de 
Holy Smoke. casi en la meta, ba
tiéndolo por medio cuerpo. El tej 
cer lugar a cuerpo y cuarto, en 
avance final, lo alcanzó Groom 
delante de Peumo. Quinto se cla
sificó Manto Real sexto Talen
toso y último Overol.

El siguiente fué el desarrollo 
de las competencias condiciona
les:
O2TLY ONE EN LA SEGUNDA
Nuestra recomendada Only One 

dló cuenta do Vanidad en la pruc 
ba destinada a potrancas gana
doras.

El pique se efectuó en buena 
forma y a poco de correr se mos
tró a! frente Only One, segui
da a un cuerpo por Vanidad y 
quedando más atrás Anticuada 
Moonllght y Flora, en tantr Ja 
favorita, Crevecouer. cerraba le 
marcha.

Así corrieron hasta el poste de 
los 900 metros, donde Vanidad, 
apurando, tomó un cuerpo a On
ly One y sin que hubiera mayo
res variantes dignas de mención, 
llegaron las adversarias a la cur
va.

En los primeros tramos de la 
recta, cargó nuevamente Only 
One y pasando el frente, tomó po
co más de un cuerpo sobre Va
nidad. en tanto que tercera, des
lizándose por el lado interior, que 
daba Rosina.

En la meta Only One trata 
cuerpo y medio a Vanidad que 
oor pescuezo aventajó a Rosina. 
Cuarta, Crevecoeur en avance de 
última hora. quinta MoonHght, 
sexta Flora, séptima Rueda v 
última Clara Elizabeth.

TIMBAL EN LA TERCERA
En efectivo avance final, Tim

ba) dió cuenta de Don Conrado, 
en la primera de Jas dos compe
tencias destinadas a elementos 
perdedores de tres años.

Acapulco salió al frente al le
vantarse las cintas y a un cuer
po quedó Algarrobal, seguido por 
El Galo. Don Conrado y Timbal, 
mientras al fondo quedaba Kal 
Ku.

A la altura do los novecientos 
metros. Algarrobal retrocedió ce'-

Koo la sexta carrera de la ma
ñana.

La partida se hizo con Ten- 
glo adelante, seguido a un cuer
po por Dumbar, en tanto más 
atrás se colocaban Lipín, Achu
lapada, Josefina y Kim Koo, en
seguida, y luego una fila que ce
rraba Tesoro.

La carrera no tuvo alternati
vas hasta poco antes de la cur
va, donde Kim Koo, corriendo 
abierto se colocó quinto y sin 
otras novedades volcaron el co
do y entraron a la recta decisi
va.

En los comienzos de la recta 
Lipín tomó la delantera, en tan
to Achulapada y Josefina avan
zaban hasta ‘presentarle lucha, y 
cuando los tres corrían empeña
dos en vencerse, apareció por 
fuera Kim Koo. que los dejó 
atrás para cruzar la meta con 
cuerpo y medio de ventaja, sobre
Lipin. È1 tercer lugar, a cabeza, 
lo alcanzó Achulapada, aventa-

SE MATO EL VOLANTE 
BRASILEÑO 0. ROCHA
BELLO HORIZONTE (Brasil),

tomovllístlc8 del circuito Bello 
Horizonte, tuvo un íin trágico, 
al perecer un volante y perder 
otro una pierna en accidentes 
ocurridos.

El desarrollo de las series 
handicap que completaban el 
programa de la mañana fué el 
siguiente:

ESPERANZA, EN
LA INICIAL

En forma ajustada venció Es
peranza a Jofregado en la prue
ba inicial del programa de la 
mañana.

La partida se dló con Hidal
guía a la delantera, que tomó 
poco más de un cuerpo sobre La 
Elvira, quedando más atrás Le
gal, Nazario, Qullleco, Don Hu
go y Baliteo, en tanto a reta
guardia se veía a Estoy Listo.

Sin otra variante que el avan
ce de Qullleco al tercer lugar, 
el grupo tomó la curva que con
duce a la recta decisiva, y en 
los comienzos de ella, Jofregado 
pasó a la delantera seguido por 
Sencillez y Bellico, en tanto se 
veía a Esperanza cargar de fír
me hasta lograr sacarle un pes
cuezo sobre la raya. El tercer 
lugar, a dos cuerpos, lo alcanzó 
Sencillez, delante de Bellico. 
Quinto se clasificó Estoy Listo, 
y última Aprilia.

KIM KOO EN LA SEXTA

o
I

Kal Ku y ùltimo

EN LA CUARTA 
carrera de la ma- 
segunda competen-

jando a Josefina. Quinto entró 
Tesoro: sexto, Dumbar, y últi
ma Dalquiri.

ESTANCIERO EN 
LA SEPTIMA

En un final bastante reñido, 
Estanciero logró aventajar a 
Mascarón y Thrauco en la sép
tima carrera de la mañana.

En buen momento se levanta
ron las cintas, y Thrauco tomó 

Ila delantera con algo más de 
un cuerpo sobre Mascarón, co- 
locándose tercero Estanciero, y _ . .

ios tramos uecisivus gtuiu iulu en seguida, en una línea. Lu-¡deslizaba Estanciero.

ESTANCIERO, delante de Mascarón, Thrauco y Rayo de Oro. en la séptima, en donde llegaron 
separados por cabeza y medio pescuezo, respectivamente.—

Ján y El Tangue, mientras al 
fondo coiría Rayo de Oro.

Los competidores, en la for
ma anotada, recorrieron la dis
tancia que los lleva hasta la 
curva, y una vez en tierra de
recha, Mascarón fué en busca 
del puntero, al que presentó pe
lea. en tanto por el medio se

Santiago seleccionó sus basquetbolistas
ACTUARAN EN EL 
TORNEO NACIONAL

El directorio de la Asociación 
de Básquetbol de Santiago, pro
cedió a elegir a los Jugadores que 
Integrarán el seleccionado metro
politano que participará en el 
Campeonato Nacional que tendrá 
lugar en octubre próximo, en la 
capital. Son ios siguientes: Fran
cisco Herrera, Juan Gallo y Her
nán Ramos, de la Escuela Mili
tar; Fernando Moreno, Mllenko 
Skonlk, Rufino Bennedo, Tullo 
Valpreda, Justo Mellado y Hugo 
Fernández, de la Universidad Ca
tólica; Pedro Araya, Carlos Araya 
y Orlando Silva, del Famae; José 
Ramos, del Internacional; 'Marcos 
Sánchez, del Olea; Víctor Mo- 
hana, del Sirio; Hugo González, 
del Unión Materiales y Enrique 
Parra, del Barcelona.

Como director técnico y entre
nador se designó al señor Carlos 
Balamovlch.

Dos jugadores seleccionados de
berán acudir hoy, a las 19.30 ho
ras a una reunión con el directo
rio de la Asociación Santiago, a 
fin de fijar los días de entrena
miento y tratar otros pormenores 
de Importancia.

Centro Costarricense 
venció ayer en fútbol

Cuarenta estudiantes dei Pen
sionado Universitario de calle Ca
tedral 1754, están celebrando la 
‘‘Semana del Pensionado”, con un 
programa deportivo cultural, que 
se inició ayer con un encuentro de 
fútbol entre el team estudiantil 
y el del Centro Costarricense, im
poniéndose este último por la 
cuenta de 3 a 2.

El Jueves y viernes se des
arrollará un campeonato atlético 
y de fútbol. Se correrá a las 12 
de la noche, una maratón con 
partida desde Matucana y Com
pañía.

El Jueves, a las 19.30 horas, el 
doctor Onetto dará una conferen
cia sobre el Exlstenclallsmo. y el 
martes y miércoles habrá funcio
nes de cine en el local del Pen
sionado

CUATRO PARTIDOS POR EL CAMPEONATO 
DE LAS RESERVAS SE JUEGAN MAÑANA

Esta tarde se iniciará la décima 
fecha del campeonato oficial de 
fútbol profesional de las Reservas 
de la División de Honor, con el si
guiente programa:

ESTADIO UNIVERSIDAD CATO
LICA.— 14.15 horas: Badmlnton 
con Magallanes; árbitro, señor 
Humberto Barahona; director de 
tumo, señor Mamosa; médico de 
tumo, doctor Béjer.

16.15 ¡horas: Universidad Cató
lica con Iberia; árbitro, señor Er
nesto Mardones; director de tur
no, señor Eugenio Baeza; médico 
de tumo, doctor Dezerega.
. ESTADIO DE SANTA LAURA.— 
14.15*horas: Colo Colo con Green 
Croas; árbitro, señor Vicente Lel- 
va; director de tumo, señor Lan- 
duccl; médico de turno, doctor 
Raúl Zapata Díaz.

16.15 horas: Audax Italiano con 
Santiago Momlng; árbitro, señor ! 
Leopoldo Santal loes; director de

turno, señor José Collao; médico 
de turno, doctor Hidalgo.

SABADO
ESTADIO PLAYA ANCHA DE 

VALPARAISO. — 15.45 horas: 
Unión Española con Wanderers; 
árbitro, señor Juan Qulroz; direc
tor de turno,_ señor Cervelló; mé
dico de turno', doctor Steckma w.r.

ESTADIO EL TRANQUE DE VI
ÑA DEL MAR.—15.45 horas: Uni
versidad de Chile con Everton; ár- 
tro, señor Nicolás Ohauán; direc
tor de turno, señor Ramón Cha
cón; médico de turno, doctor Ba
rría.

Para todos estos partidos vale 
diez pesos la entrada a tribunas, 
y seis a galerías. Los niños y 
escolares tienen libre acceso.

A doscientos metros del disco, 
los tres rivales corrían en una 
línea, y ahí mismo Estanciero, 
requerido a fondo, logró leve 
ventaja, que fué estimada en 
una cabeza y que conservó has
ta la raya sobre Mascarón, que 
por medio pescuezo aventajó a 
Rayo de Oro. Quinto se clasi
ficó Agua Fiesta; sexto, Picesú. 
y último, El Tangue.
CAICUPIL EN LA OCTAVA
En estrecho final se impuso 

Caicupil en la octava carrera de 
la mañana, que correspondía a 
la séptima serie handicaps.

Puesto el lote en movimiento 
¿alió al frente Kako, que tomó 
no menos de dos cuerpos sobre 
Remsés, quedando más atrás, se
parados por distancias de un 
cuerpo, más o menos, Filamen
to, Botabarro, Gatita, Chamo
rro y Parca, con los demás en 
fila que cerraba Embrujo.

La carrera no experimentó va- : 
riantes, y en la forma que ano- < 
tamos, los rivales entraron a los 
primeros tramos de la recta de- । 
clslva, donde Fl’amento comen- । 
zó a acercarse al puntero, a ( 
tiempo que por fuera se hacía 
presente, desde el fondo, Caicu- ] 
pil que. cayendo con seguridad . 
sobre los anteriores, en la mis- ‘ 
ma meta le --.acó una cabeza a ! 
Filamento, en tanto, tercero, a ' 
media cabeza, quedaba Kako. El 1 
cuarto lugar lo ocupó Ramsés; < 
quinto se clasificó Valenciano; i 
sexta, Gatita, y último, Coile. ]

LA CARRERA t
STEEPLECHASE t

En un reñido final, que pese < 
a las opiniones del público, que 1

, vió ganar a Moctelek, fué fa- 
i liada en empate esta competen- 
, cía entre Moctelek y Figurín.

El tercer lugar, a seis largos, lo 
। alcanzó Silko, delante de Fres

cote. El otro competidor. Bom- 
1 bardeo, dló con su jinete en tie

rra en la primera vuelta.
GARITO, EN LA NOVENA
Abonando más de diez veces 

lo apostado se impuso Garito 
en la penúltima carrera de la 
cartilla matinal.

La salida se dió con Charmer 
H a la delantera, perseguido 
por Reina Mora, con Labarthe 
a continuación, y a más atrás 
Rex. Susana, El Catalán, y el 
resto en fila que cerraban Ma
yúsculo y Star Dust.

Frente al bosque, Reina Mo
ra apuró y tomó decididamente 
la delantera, seguida por Char
mer, con el resto en el mismo 
orden que ya hemos indicado.

La nueva puntera volcó al co
do, seguida ahora por Labarthe, 
que había girado muy bien la 
curva, y cuando éste la dejaba 
atrás, aparecieron trabados en 
lucha Garito y Star Dust, por 
fuera, y por el centro, Rex, se
guido dle El Catalán, los cuales 
cruzaron la sentencia cuando 
Gajlto conservaba un pescuezo 
de ventaja sobre Star Dust, que 
por cuerpo y cuarto aventajó a 
Rex. Cuarto se clasificó El Ca
talán; quinta, Reina Mora; sex
to, Hinojo; séptimo, Labarthe; 
octavo, Jamaicano, y último, Ha- 
llowe’en.

CHOROY EN LA ULTIMA
En un final bastante intere

sante, Choroy dió cuenta de sus 
adversarios en la última carre
ra del programa de la mañana.

En buen momento se alzaron 
las cintas y salió al frente Tor
nasol, seguido por Dina Mía, 
quedando tercero Marhué, que 
aventajaba poco a Serón, más 
atrás actuaba Brimfull y al fon
do, Magadis.

Sin variantes entraron los ad
versarlos al codo y llegaron a los 
primeros tramos de la recta, 
donde Tornasol parecía el gana
dor por su acción desenvuelta, 
pero faltando doscientos cincuen 
ta metros, avanzaron trabados 
en lucha Choroy, Serón y Ma
gadis, que cayeron sobre el pun
tero y lo dejaron atrás, para cru 
zar la meta cuando Choroy lle
vaba una cabeza de ventaja a 
Serón, qu^ por tres cuartos de 
cuerpo venció a Magadis. El 
cuarto lugar lo ocupó Charol: 
quinto llegó Tornasol; sexto, Ro- 
yal Helmet, y último, Chilcayo.

me- 
our- 
ple- 
Blas 
rec- 
des_ 
más

NOTICIAS DEL CÒMÌSÀRÌÀtÒÌ
HIPODROMO CHILE

novena vuelta, dándose como 
ganador al volante Chico Tan- 
di.

El primer accidente ocurrió 
*1 volante brasileño Octavio 
Rocha, cuyo coche se estrelló 
contra un poste y Rocha sufrió 
gravísimas heridas, a conse
cuencia de las cuales falleció 
posteriormente en el hospital.

El volante portugués Anto- 
alo Fernández perdió una pl»r- 
na en otro accidente. Fernán
dez fué recluido en el hospital 
y los médicos han dicho que 
ee encuentra en grave estado.
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te con cabezazo, y la pelota 
apenas pasa por sobre el tra- 
vesaño.
25’ Moreno ve bien colocado 

a Riera y le cruza la pelota; 
pero el capitán de la U.C. 
acusa lentitud e indecisión y 
permite así que intervenga el 
arquero Marín.

27’ Los estudiantes buscan 
afanosos el empate. En uno 
de sus muchos avances, Infan
te es quien termina la Jugada 
con violento shot alto que da 
en el travesaño. Es ésta una 
nueva y providencial escapada 
de Marín. •
30’ U. Católica está atacan

do; pero sus intenciones son 
desbaratadas a base de la ra
pidez que exhiben los defen
sores del Audax Italiano.
33’ Habilitado por Atlagich, 

JIMENEZ toma el balón y 
avanza. Burla a Roldán y lue
go a Livingstone, que ha sali
do en falso, finalizando su ac
ción con lanzamiento bajo y 
despacio. ¡Gol!

36’ El cuadro puntero se ha 
dado cuenta de la situación y 
parece resignado con su suer
te. Sin embargo, Mayanés, el 
empeñoso puntero derecho —y 
que ayer fué el mejor jugador 
de su team— se corre por su 
lado y aesde un ángulo muy 
difícil ejecuta fortíslmo tiro 
alto y esquinado que bate to
talmente a Marín. ¡Gol!

38’ Cambia ahora la situa
ción y los estudiantes vuelven 
a jugar a todo vapor. Audax 
se desorienta un poco y sólo 
atina a defenderse tirando la 
pelota continuamente afuera.

40’ Anotamos lanzamientos 
de Infante y Monestés que se 
van por alto.

42’ Ha caído momentánea
mente Anderes. Se repone lue
go. Nadie se mueve de su 
puesto en el Estadio, pues exis
te hasta el último la esperan
za de un empate.

48’ Se están Jugando los des
cuentos. Hay una corrida ais
lada de Audax y que termina 
en hand de Roldán. Lo sirve 
Romo a las manos de Llvings- 
tone.

50’ El árbitro concede dos 
corners seguidos a Universi
dad Católica. Los sirve Riera 
y dan lugar a peligrosos tole
toles, en los que Anderes. Aza
res y Atlagich se defienden de 
cualquiera manera y rechazan 
la pelota sin importarles para 
dónde vaya. Como se está ju
gando en el arco de Audax. el 
público ha entrado al field pa- 
•ra ver mejor...

51. En medio del bullicio de 
los “hinchas” apenas se oye el 
silbato del árbitro señor Bvs- 
tamante, que da por finaliza
do el partido con el triunfo de 

Audax Italiano sobre Univer
sidad Católica por 3 goles con
tra 2.

gadls, y cuarto, Charol.
CHOROY aventaja por cabeza a Serón en la prueba de planeara de La Palma.- Tercero Ma- 

eadis. ▼ ruarán ’

Resultados

Por haberse accidentado G. Reta
mal, se autorizó el cambio de sus 
montas.

PRIMERA CARRERA.— Reclamaron 
S. Arriagada (Cuadrada) y J. Zúñlga 
(Qué Linda) contra L. Seguel (Es
piritual) por cargar en la partida. 
Desestimados y se multó en i 500.— 
al preparador A. -Henríquez por ha
ber corrido a "La Elvira” sin rodelas 
esta/ndo notificado y haber motivado 
dicha yegua estos reclamos.

O. Bravo (Nazario) contra E. Ca- 
nales (Qullleco); y J. Guajardo (La 
Elvira) contra L. Marcos (Hidalguía) 
por cargar en los 900 metros; y 8 
Silva (Estoy Listo) contra R. silva 
(Insanita )por cargar en la partida. 
Desestimados.

Dieron cuenta: L. Seguel que "Es
piritual” no le respondió; y M. D’An
drea que "Aprilia” se retacó negán- 
se a partir. El Juez de Partida sus
pendió a “Aprilia” por 4 reuniones.

A pedido de su propietario, se au
torizó el que “Crtftecoeur" sea colo
cado por fuera en la partida.

SEGUNDA CARRERA.— Reclamaron 
M. Araneda (Agitada) y R. Silva 
(Clara Elizabeth) contra L. Pérez 
(Vanidad) por cargar en los 900 me
tro. Casuales.

A. Tapia dló cuenta que no pudo 
controlar a "Crevecoeur” debido a 
que sufrió una fatiga, autorizándosele 
para cancelar los compromisos de 
monta que tenía pendientes por el 
mismo motivo.

Se multó en $ 100 a C. González 
(Moorülght) por no dar cuenta de los 
Inconvenientes sufridos durante la 
carrera.

Se presentó el preparador E. Maggl 
y manifestó no estar conforme con 
la carrera de “Hidalga" de ayer, ni 
por la forma en que fué corrida.

Se notifica al preparador de “Ro- 
slna” que la adiestre para partir ¡del 
cajón.

TERCERA CARRERA__ Se notifica
a los preparadores de "Kal Ku” y 
"Babieca" que los adiestren para 
partir.

CUARTA CARRERA.— Reclamaron: 
J. Ortlz (Valentoso) contra L. Seguel 
(Firulete) por cargar en los 600 me
tros; y éste contra aquél por abrirlo 
en los 500 metros. Desestimados.

Se autorizó a J. Guajardo para co
rrerá a "Lamar” en vez de o. Cas
tillo.

Se autorizó el retiro de “Faran- 
gulta” por haber sido clavada. Se 
autorizó también a A. Poblete para 
correr a "Botabarro” en vez de J. 
Ortlz.

Se ordenó el retiro de "Cancán” 
por claudicación del miembro ante
rior derecho; y el de "Sonido” por 
haber pasado por el servicio veteri
nario con una Inflamación aguda y 
una herida en el miembro posterior 
izquierdo.

QUINTA CARRERA.— Reclamó: J. 
E. Cruz (Samarltano) contra A. Mar- 
chessini (Sprlughlll) por cargarlo a 
la llegada. Casual por haberse espan-

tado "SprlnghlH" dtl 
“Sí:

Sandova! (Tengi0 , 
1,200 metros, y ¿a. 
ira (?Umhar) por molesta* 

ñud,erecha-
Dieron cuenta: R. u.L 

“Go Ahead” no U 
González qu, <^|n K 
de l.e huinaw 
y. GuaJardo que "UPtf 
abriendo. ,Se notifica ¿ B 
de este último que l0 
correr.

OCTAVA CARRERA,- g.-' 
A. Vásqnez (Gatita) eonh 
doval (Kako) por ctrgu a 
tida. Con lo infomedo «■ 
de Partida, ae acordó rj 
"Kako” por dos reuniones ó 
cil para correr.

Dieron cuenta: J. 8. OSiu 
le) no se empleó; y K, An¡ 
"Embrujo" no le respoud'ó 
guna parte.

CARRERA A.— Rediniia 
llegulllos (Silko) contra L 
(Frescote) por cargir ea l:i 
tros. Se suspendió t Chiníl 
reuniones en que hsye p 
obstáculos.

M. Alfaro (Moctelek) eoaii 
Moraga (Figurín) por moíati 
llegada. Desestimado,

Por presentar loa retiros j 
misos de monta de sus 
pués de la hora reglinci 
multó en $ 200 a Juan Cutí 
carón), J. Morales (Mireth 
y Fernando Castro (Jiaiíu

NOVENA CARRERA, - te 
Pérez (Rex) contra C, Oorí 
rito) por molestarlo a li 
Casual.

Dieron cuenta: A. PoWeta (i 
na Mora” se fué de punta u 
tida, no pudlendo por tal 
cumplir las instrucciones p 
dló; J. Confieras que 'Ci
ño le respondió en tierra ta 
Pérez que "El Catalán" it 
punta en la partida, y Jm 
lez que "Hallowe'en" no !t 
dló. Se presentó el prepara 
este último y manifestó H 
conforme con au carrera y 
el Juego hecho por el prep

DECIMA CARRERA.- PJ¿1 
Araneda (Marhué) contra B.» 
ga (Tornasol) por boícíUm 
150 metros corridos. Cuca!

Dieron cuenta: M. O31“ 
"Rocinante" no se empleó e 
cha pesada; y J. 8. Olivara F 
mir” fué pateado en las E 
corriendo trabado lia 
tandas. ,

C. Quezada manifestó no m 
forme con la carrera de 
la que atribuye al estado JC 
la pista, por lo que air«i' 
lo correría más en canchan

generales de
H 1 fu 11 n u m u i n 1 l r. 
t'KIMr.RA, CAKlv^iíA.— Premio LANG 
9.a Serie.—1.400 Mts.—$ 27.000.— al l.o 
l.o ESPERANZA 55 kilos, O. ~

Valenzuela, por Sahlb y 
Murías, del señor Fer
nando León............................

2.o Jofregado 46, F. Gatica ..
3.0 Sencillez 53, O. Castillo . 
4.0 Ballico 52, C. Pérez .. ..

Aprilia 54, M. D'Andrea . 
Espiritual 54, L. Seguel . 
Ilegal 54, B. Sandoval .
D. Hugo 53, L. Manriquez 
Esquema 52, L. Espino
za (no corrió)......................
Qullleco 52, E. Canales . 
Estoy Listo 50, S. Silva 
La Elvira 50, J. Guajardo 
C. Linda 49, V. Leiva ..
Cuadrada 49, S. Arriagada 
Hidalguía 52, L. Marcos ■ 
N. Negro 48, C. Farmer 
Insanita 49, R. Silva .... 
Qué Linda 48, J. Zúñlga . 
Nazario *" ~ ‘

1207
392. 

1460 
2644
510

1525 
1552
806

464
260 
819

1296
348
530
846
421

Babieca 56, G. Sepuxvcua 
Barbecho 52, G. Palma 
Chetnik 56, A. Tapia ... 
El Galo 52, L. Marcos . 
Kai Ku 52, O. Bravo 
Paragüero 52, R. silva 
Zanjón 52, O. Valenzuela

91ó
190

1403
1324
1128

121
652

526
109
688
990
652
119
394

22344 10349

453

47, O. Bravo

896
296
513 

1293
499
341
229
416

312 
182
369
187
280
377 
502
230
169
254

15354 7848

por 1 pescuezo; el 3.o a 2 
Tiempo: 1.27 2[5. Retirados:

las carreras de aye
N-cvazun 54, R. 
Repetunda 54, 
Dumbar 53, E.
Jerez 53, C. Giraldes .. 
Daiquiri 52, E. Soto .. . 
Tenglo 51, B. Sandoval 
Tesoro 50, J. Contreras 
Titán 48, G. Silva .. ..

Parada .. 40/3 
M. Aran. 5609 
Canales . 3074 

2189 
567 

,1462 
6467 
3118

14o7
2222 
1320 
1026
284 
823

2944
1911

Cuide sus cabellos.
Cada mañana fricciónese la cabeza con 
el PETROLEO HAHN que el¡mina u 
caspa y contribuye a evitar la caída del 
pelo.

PETROLEO HAHN

Vencidos polistas de 
Argentina en EE. UU.

OLD WESTBURY í Lona Is- 
land, N. Y.), 15.— (U. P.)— 
El equipo de polo argentino 
Trébol, sufrió su primera ce- 
rrota en su extensa jira por loa 
Estados Unidos, frente al cua
dro Bofitwlck por 8 golea con 
ira 7.

Los dos teams estaban en 
empate a siete tantos cuando 
*n el chukker final, el Bostwi-.k 
cobró un tiro penal contra el 
Trébol.

Ganada por 2 cuerpos; ei 3.o a m
TIecP°: 1-28‘ lirados: 

A B“qíey Strath‘®"Y- Preparador; 

I^IV.: $ 48.80 y 20.—: 21 80- v 91 
-SmíAB CA,tRF'>tA--Premio LUNARIO. 

noeV tkr’a^'^TanS.r1’1- 
1.0 GIL BLAS 56, M. Queza

da, por L'Orlflamme y 
Gargantilla, del stud San 
Carlos

71566 31540

Ganada 
cuerpos. ____ . ______ __________
Guardarropa, Diva, Parroquiano y Es
quema. Prep.: Fernando León F.
DIV.: $ 104.— y 45.—; 72.40; y 29.80.

SEGUNDA CARRERA.— 1.200 metros — 
Premio LALLY, para potrancas de tres 
años, ganadoras de una carrera, que no 

sea Cáslca o Espgcial.— $ 40.000 — 
a la primera

1.0 ONLY ONE 52, L. Manrrí- G. P. 
quez, por The Font y Odlla------
del stud Filipino................

2.o vánidad 51, L. Pérez ..
3.o Rosina 51, C. Pérez .. ..
4.0 Crovecoeur 55, A. Tapia 

Agitada 52, M. Araneda . 
Anticuada 51, O. Castillo 
C. Elizabeth 48, R. Silva 
Flora 52. Juan González . 
Moonlight 5Ó, C. González 
Rueda 52, J. Contreras ..

2.0 M. Trocí 'S.' 
3.0 Groom S6, 7n. González 
« o Peumo 52, o. Bravo 

Canario 56, A. silva 
Coracero 56, J. B. Cruz'; 
firulete 54, L. Seguel .. 
M, Real 56, M. Araneda . 
Overol 56, A. Vásquez 
Supon 52, M. D'Andrea 
Tamarugal 52, B. cimentes 
Terciopelo 56, c. Páre?
Valentoso 56, J. Ortlz ..I

4617 
2755 
1216
947
414 

3316 
3328 
4751
173 
272
115 

5218 
7543

2145 
1540
602
479 
269
765 

1586 
2290

138
246

59 
2278 
3020

34665 15417

3559
889 

1851 
5748

567 
3592
265 

1279
814 

2144

1462
529 
923

1433 
362

1617 
180
702 
321
821

20708 8350

Ganada por 1 1|2 cuerpo; el 3 o a 1 
pescuezo. Tiempo: 1.14 1|5. Retira
dos: Alabarda, Salmuera y Tuca Pe- 
ñ”. Preparador: E. Scaia.
DIV.: $ 47.60. y 18.80; 34.60; y 24 20.
CERA CARRERA.— Premio LUNA

RIO— Serle A.— 1.400 metros— Para 
potri les tres año«, nacidos en Chile, 
no ranadores— $ 40.000.— al nrlmero
------ G. P.TIMBA!, 56. J. E. Cruz, 

por The Font y Tirúa, 
del stud PIJllto.................
D Conrado 56, J. Orellana
Acepulco 52. O Castillo 
paneo 55 C. Pérez...........
Algarrobal 56, A. Silva .

3744
3308
2714
2081
4676

1475
1241
1334
1043
1783

Ganada por 1|2 cuerpo; el 3 o a 1 114
S:PPORan?'T,X,: 1Ï7 2'5
^stro D e“' PreParador: Juan 

DIV.: $ 61.40 y 25-.—; 28.—; y 56 —

10 " PriMn"° G. p
«hessinl, por The Font ■ 
Siracusa, del señor Luis' 
Luco 7236

6935
Sampaio 55, M. ^Quezada 7874

2.0 Samaritano 53,' Cruz
3.0 Hospicia 54, L. Pérez

1434
1383
1367
1106

29621 5290

îâæîS'M'Vs--
, ®1 primero
1.0 KIM KOO 52. Juan Gonzá-

>ez por Disarmament y 
? n ^a' «el TSturt Clar*nclto 
2.0 LlDfn 53, J. Gualardo . 
3.0 Achulapada 50. c. Pérez ■ 4.0 Jnsefln, 50. j. Cr^ref .

Gay Hussard 37. A. Tejo 
Go Ahend 56, R, Madar.

G.

8166 
3211

11800 
14083
1884 
5843

3831
1700
5060
5846

840
2276

Ganada por 1 1|2 cuerpo; el 3.o a i 
cabeza. Tiempo; 1.27. Retirados: Pe
dal, Keno, Lady Halifax, Stalino y 
Huacamayo. Preparador: L. Navarro.

$ U-60 y 23.20; 39.80; y 20.—
SEPTIMzk CARRERA.- Premio LANG.— 
6.a Serie.— 1.400 metros— | 30.000.—

al primero
l.o FTTANCIERO 50, C. Pé

rez, por Milímetro y Ex
quisita, del señor Carlos 
Torres.................................. ■

2.o Mascarón 52, M.’ Quezada i 
3.o Thrauco 55, A. Tapia ...
4 o R. de oro 50, A. Poblete 

A. Fiesta55, R. Madarlaga 
Luján 55, R. Cornejo .. . 
El Tangue 52, H. Vergara 
Picasú 51, G. Silva .

G.

12492
22287
3074
7793
7856

14881
1892

. 12413

5427 
7339
1465 
3276
3030 
5763
908 

4674

82688 31890

Ganada por 1 cabeza; el 3.o a 113 
pescuezo. Tiempo: 1.26 4|5. Retira
dos: Sarong, Chlcoré, Faranguita 
comendador, Cantaclaro, Sonido Ca- 

---------- ---------- Prepara.rabobo, Hunter y Kallñin. 
dor: Carlos Torres.
DIV.: $ 54— 17.20; 15.40;

carrera.- premio
‘•a Serle.— 1.400 metros.— $ 

al primero

J.o CAICUPIL SO. C. Girai, 
de», por Trafalgar y Mal- 
coya, del stua La Mara- 
villa.........................

y 36.80.

LANG —
28 000 —

G.

9322 
8599 

16545 
7086 
3587 
1780 
6192 
2089 

. 12950 
.. 8657

Ì0667 
. 3861 

^oraova 1967 cÄ”50;“; I»-™

? Ô ÿ ’j 'brënàn; 
3.o Kako 50, B. Sandoval ..
4.0 Ramsés 52. j. Contreras 

Croupier 55, R Madarlnga 
rnn‘?rJ1’vJ‘ Guaiardo . 
Colle 54, J. Olivares ... 
S? ÏÏ0 531 A‘ Pobtete 
Parca 53. R. Corneio 
Chamorro 54. G. Silva“ 
Gatita 51, A. Vásquez ‘ 
Valenciano 51, c. Pérez .

éa .a1, ,C‘ Górdova 1967 
rr>w”r» iW‘ Araneda 10520 Con Apuro «, L. Marco, 2791

3757
3233 
5700
3318
766
813

2789
1039
4624
2806 
3780
1870
692

4264
1305

106613 40749 

r 1 eabczn: 3 o » 112 ca* 
Ent¡a 12’- Retirados- M.

Ere-
DIV.: $ 93.40 ▼ M jm . w

CARRERA DE SALTOS-- 4 ^ * 
$ 60.000.— *1 pnm««

1.0 MOCTELEK 74, M.
ro, por Huasqulno y «'• 
lek, del señor Agmtín 
López......................•• ” "

l.o FIGURIN 71, L. A- Mo
raga, por Blandonlan J 
Pantlpa, del stud F «w»

3.0 Silko 70, J. GaUe«”111?ll;
4.0 Frescote «1, A.Bombardeo 68, J. ArratU^

«I

Hl

Wli 
«1
Hl

Ganada en empate; el 
pos. Tiempo: 5.12. goctelek: I. Sánchez; ¿ 
j. Fuentes. Corieron 
DIV.: $ 19-80. place >

NOVENA4CABRIRÁ.-

1.0 GARITO SO, C.
2.o Star Dust 50^R- C°.

... El Catalán 53. u
Hallowe'en 5S J- 5" . $ ;
Labarthé M. M"r^, 10 ¡ 
Mayúsculo 5«, ¡í “ .. ¡

531 S3 MJamaicano 53. m- * . .
R. Mora 51. A. W“™ 11«
Susana SI, A. VM"« ' 
Charmer J Centen

Í..XJ otai “ -,
3.0 Rex 55, L. Perez • ■ • ■ 
4.0 El Catalán 55 C. Per”

Ganada por 1 pes1CU2V°’l,'u'?S'1 
cuerpo. Tiempo: 1.® 
lerrere, Nahue!, » L fl. A
Faranl. aDIV.: « 124.80 y M’yre)Blo h', 

DECIMA CABRBR,' -'tr„,.- I S 
5.« ' primer», SJ

10 &s» y
stud Llbwdónc'¿rK' í...-; ’g,; í

2.0 Serón '
3.0 Magadis 52. Ju"”ltretas . j
4.0 CharoMS. Jj {

Rocinante 55. »■ ortB . , ,
r. Helmet «■ ¿Jndoval ■ '¡a !
D. Mía 54. B. »r<i:sW . í
Chilcayo 52, I. |vare, .. «
Pamir 52, J- u.r8ned# ■ L
Marhué 51. M AM,d,r»í> ¡,«1 í 
Tornasol 5L «■ Corne1o • .^1 L 
Brimfull 50. R- poh’«,a <j0 
Cardonal 50^ A- córdo'” 
Voluptuosa «• u

Ganada ñor 1 
^abeT^^»^ 

Salvaguardia- tf>; íS' > 
DIV.: I «7.- r 22 -----
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ifiducjendo irregular performance, triunfó Mosquito en el “Daniel Madden
nrick había rematado último en su

hijo Lterior el 31 de julio en esta can- 
ttlitacion fué inconveniente para que ahora 

lo lue n?one — Cambullón y Fels fueron 
í¡ta al Tres mientras los favoritos Camem- 
eSC«Tn Bernardo no salvaban ni el place, 
tjiSan tn ente conducidos

Brillador se adjudicaron las con- 
. reservadas a elementos de 3 años

10

í»> ? Si seri®. en que SR“» tres adVeraa‘

. .. «i meet el jg base, Madden”, handl- 
mrtros en donde 

¿el público, Ca- 
Bernardo no sal- 

berty^acé debido a la 
i ni torpe en Que 
. por La victoria la que"produjo 

bastante Irre-

to coménta- 
«STffltimo, conducido 
»fnunatlvaniente, £“- 

Grao. Silva, el mla-
10 llevó a

Í&bollo de la 
pES pbdeba

rtlda demoró algunos 
fjlwdo a las nervlosl- 
'Tm«“110 que se nega’ lde.S en el cajón, pero 

fué colocado por 
Kurior y arrancó en 
j¡ “mu IOS demás compe-

rápidamente la de- 
. con facUMad K cort0 

".L« .obre Editor que 
‘.“Sirio. Tercero, a tres 
¿qpedó san Bernardo 
Hnpte parado en los estri- £ espectáculo sujetándo- 
Jrto, Junco; qunto, Co-. 
Le y les demás en fila 
I ue cenaba Camembert 
fio atrás el cedo de ios 
metros, Fels aumentó a 

.cuerpos la ventaja que le 
te a Editor mientras terce- 
ataba Junco gracias a las 
ordinarias facilidades que 
a dando el “jinete" de San 
ardo, cuya actividad era el 
atarlo obligado de cuantos 
ociaban la carrera. Los res- 
amanltenían sus cohcacio- 
y siempre con Camembeii 

¡ado al fondo llegaron ai co- 
iuaL
!$ desembocó al derecho con 
ataja adquirida en las pri- 
ü de dar alcance al dispa
ro de Brik.
j distancias y mantuvo su 
dón de piivilegio anulando 
s más próximos perseguido
ra la altura de las gale- 

pero ahí avanzó Mosquito 
grandes bríos, mostrando 
vez muy distintas intenclo- 

a loe de su compromiso an- 
r, y como empezando a co- 
llquldó la situación a su fa- 
termlnando el recorrido con 
cerpo de ventaja sobre Cam- 
n, que avanzó tardíamente 
ando ya no había posibilidad 
rcero, a- pescuezo, se man- 
Fels delante de Camembert, 
g zó también de pésima con- 
ión; 5.0 Prefacio, 6.0 Jun- 
0 Editor, y últimos, casi en 
línea, Copenhague con San 
lardo al que su jinete sujetó

CATALPA EN LA SEGUNDA

Nuestra recomendada Catalpa 
se impuso al galope y por trece 
cuerpos en la segunda carrera, 
sobre una milla a peso condicio
nal reservada a potrancas de 
tres años no ganadoras.

Muy agrupadas corrieron las 
zaron las cintas con leve venta
ja para Rebeca y Del Valle, que 
siete potrancas desde que se al- 
actuaban en los primeros luga
res. Alas grupas de éstos Night- 
ingaJe y Challnga, cerrando el 
paso Ría.

En la forma apuntada se vi
nieron a la curva final en donde 
Catalpa se deslizó por el lado 
interior y comenzó a distanciar-

se en forma concluyente, ga-1 
nando al galope por trece cuer
pos a Nightlngale, que por pes
cuezo aventajó a Challnga. Cuar
ta Rebeca, 5.a Ritja, 6.a Ría, y i 
ultima Dej Valle, que llegó men
tida de una mano.
BRILLADQR EN LA QUINTA
Repartiendo $ 121.20 por too- 

leto, triunfó Brillador en la 5.a 
carrera, batiendo a Cabildo y 
Montaraz, mientras el favorito 
Oregón remataba fuera de tabla.

Capataz tomó la delantera a 
los pocos metros corridos segui
do por Montaraz y Oregón 
mientras en cuarto término 
actuaba Don Palmilla y al fon
do quedaban Engaño y Cabildo

En la curva, Oregón. se colocó 
segundo y en la recta se enca
jonó torpemente pretendiendo 
avanzar por donde no cabía, 
mientras Capataz se defendía del 
asedio de Montaraz y Don Pal
milla, que quedaron en una lí
nea con él.

Frente a las galerías, avanza
ron por fuera, Brillador y Ca
bildo, desprendiéndose el prime
ro de los nombrados que remató 
la carrera cuando llevaba dos y 
medio cuerpos sobre Cabildo, que 
por medio pescuezo aventajó a 
Montaraz. Cuarto, Don Palmilla, 
5.o Oregón, 6.o Engaño, y último,’ 
Capataz.

NOTICIAS DEL COMISARIATO DEL
CLUB HIPICO

ALTERAS

B

R.

combinación con 
as, Chaucheras 

Nylon

ES
ra pa^guas 

ovlncias 
FELD Ltda.

FANOS 6 15

PRIMERA CARRERA.— Be presentó 
el Jinete de Alegrl» para dar cuenta 
de que su yegua se le resbalaba y 
no entró en carrera en ninguna parte.

El Jinete de Luna Nueva dló cuen
ta de haber partido desmejorado, 
pues al levantarse las huinchas es
taba atravesado y, además, declaró 
que su yegua se le vino resbalando 
en el curso de la carrera.

Se autorizó el cambio de monta de 
Pato Aniñado por no haber llegado 
oportunamente el jinete G. Palma a 
quien se multó en $ 300.

SEGUNDA CARRERA.— Reclamó A. 
Silva (Challnga) contra F. Gatlca 
(Rebeca) por cargarlo hacia los pa
los al entrar a tierra derecha. Ca
sual.

El Jinete de Mltja dló cuenta de 
que su yegua se le abría en todo el 
curso de la carrera, y además’ se le 
fué de punta en tierra derecha.

El jinete de Del Valle dló cuenta 
de que su yegua se mancó a 600 me
tros de la llegada.

TERCERA CARRERA.— Se ordenó 
el retiro del caballo Quijote, y se 
multó en 3 300 a su preparador por 
no presentar oportunamente el retiro 
de esté animal.

Se ordenó el retiro de Hlmllco, a 
pedido del Veterinario Oficial, por 
haber llegado al examen previo con 
demostraciones de habérsele colocado 
una Inyección poco tiempo antes y 
presentar su finlologla alterada no
tablemente.

Reclamaron: O. Bravo (Dynamo) 
contra H. Vergara (Tlznado) y éste 
contra J. Rivera (Siempre) por abrir
lo en la curva.

Se notificó al preparador de Norte 
Chico para que en sus próximas ca
rreras lleve este caballo un Jinete 
enérgico, en atención de que el que 
lo corrió ‘ hoy, fué Incapaz de gober
narlo

Dieron cuenta: R. Silva (Cabo de 
Hornos) de que su caballo no le res
pondió en todo el curso de la carrera. 
J. Guajardo de que Araucano no le 
respondió en el curso de la carrera 
y estuvo muy mañoso en las huin
chas. L. Rodríguez (Crea) dló cuenta 
de que su yegua no le respondió a 
sus requerimientos.

CUARTA CARRERA. — R. Parada 
dló cuenta de que Gran Copete se le 
resbalaba en tierra derecha.

CARRERA A.—El Juez de Peso mul
tó en $ 100 al preparador Ernesto 
Inda por correr a Saladlno sin sus 
colores

QUINTA CARRERA.— Reclamó: A. 
Poblete (Montaraz) contra A. Tapia 
(Capataz) por abrirlo en los prime
ros tramos de la tierra derecha, y 
luego cargarlo hacia los palos a 250 
metros de la llegada. Se amonestó 
a A. Tapia.

SEXTA CARRERA. — M. Araneda 
dló cuenta de que Danilo se le res
balaba en todo el curso de la ca
rrera. , ,

SEPTIMA CARRERA.— Se autorizó 
el cambio de monta del caballo Mos
quito, respetándosele el porcentaje 
que le pudiera corresponder en caso 
de figurar este animal, al Jinete A. 
Silva.

Se autorizó el cambio de monta de 
Cambullón.

Reclamó: R. Cornejo (Camenbert) 
contra R. Parodl (Mabruk) por es
trellarlo al partir, y contra A. Silva 
(Cambullón) por cargarlo hacia los pa
los en la primera curva. Declaró R 
Parodl que su caballo dló un salto 
hacia afuera al levantarse las huin
chas no pudlendo evitar estrellar a 
Camembert.

A. Silva manifestó de que su ca
ballo venía mañoseándole en la curva

OCTAVA CARRERA.— Reclamaron:

HIPICO
totlnn — 1.200 metrosPrimero r e"~ HandlcaP— * 27.000

61 
del raZ»nlto y Salema. 
“ “a í‘-
¡SS“ °- Sepiilvl

F í“™ se. H. Caballero 

fe“

Äno ■ 
«lucana 47, c. Parmer :

G.

682 
1088 
1159

176 
2842
627 
750 
423

1125 
‘3285

353 
558

SOMOS »1*01$ IH LOS COMPROMISOS OE VELOCIDAD
La Estrella ($ 155.40), Rudecindo ($ 72.40), Restauración, Tito ($ 131.—), 
Zapateador ($ 158.60), Hechizo ($ 147.40) y Clam ($ 99.—) fueron sus 

diversos ganadores
RELACION, RESULTADOS GENERALES Y NOTICIAS DIVERSAS

F. Gatlca (Salmuera) contra J. Rl- . 
vera (Quina) por cortarle su linea a 
los 20 metros corridos, contra A. Vás- 
quez (El Gringo) por cortarle su 11- ( 
nea a los 20 metros corridos, deján- j 
dolo enredado entre las patas de , 
su caballo, contra O. Cáceres (Co
quelín) también por molestarlo a poco 
de partir. Casuales. Se dejó constan- 1 
cía de que por estos tropiezos Bal- ¡ 
muera quedó fuera de carrera.

J. Rivera (Quina) contra C. Pérez . 
(Tralca) por cargarlo al partir, te
niendo que levantar. Desestimado.

El jinete de Catalpo dló cuenta da 
que su yegua le cambiaba de mano i 
en todo el curso de la carrera.

E. A. Vásquez dló cuenta de que 
El Gringo no le respondió en todo el 
curso de la carrera, y además le vi
no mañoseando.

NOVENA CARRERA,— J. F. Vidal 
dló cuenta de que su yegua no le 
respondió al final.

Se notificó al preparador de He
chizo para que lo corra con rodelas. 
Be presentó el jinete de D.D.T., para 
manifestar que la mala carrera de 
su caballo se puede haber debido a 
que lo notó sentido de las manos1 
en el curso de la carrera.

Be presentó el propietario de Onzo 
para manifestar no haber quedado 
conforme con la carrera de su caba
llo y exhibió el Juego hecho.

DECIMA CARRERA.— J..Rivera dló 
cuenta de qua Nlzarda no se desem
peña bien en el barro, pues se le 
vino resbalando, y cambiando de ma
no.

Se acordó dejar en observación las 
futuras actuaciones del caballo Tri
vial.

La carrera inicial del progra
ma, última serle de los compro
misos sobre 1.200 metros, se re
solvió por la sorpresa de La Es
trella, que batió a sus enemigos 
desde la partida.

Desde que las cintas se alza
ron estuvo La Estrella a la de
lantera y haciéndose su propio 
juego se» cortó un cuerpo sobre 
Pato Aniñado, Cellnda, Triden- 
tina, Coyunche y los restantes 
escalonados, con Alegría en úl
timo término.

Sin que se registraran cam
bios de Importancia en el. orden 
en que corrían los competidores, 
llegaron éstos a la recta, en don
de La Estrella se vino en firme 
acción en demanda de la senten
cia, que cruzó cuando llevaba 
cuerpo y medio de ventaja sobre 
Trldentina, que se vió inferior a 
ella. Tercero, a dos cuerpos fué 
Huacamayo, delante de Mafia- 
ge, 5.a Fllucana, 6.0 Pato Ani
ñado, 7.a Caminata y última Ce- 
linda.
RUDECINDO EN LA TERCERA

Una ajustada victoria^ consi
guió Rudecindo en la tercera ca
rrera, sexta serie de los handi
caps sobre 1.200 metros.

Soulier estuvo a la delantera 
cuando las cintas se alzaron, se
guida ñor Rudecindo, María Fé
lix, Cabo de Hornos y Girondino, 
cerrando el paso Tiznado.

En plena curva, Rudecindo 
pasó a la delantera, y aunque 
desde temprano María Félix y 
Girondino acudieron en su bus
ca, el leader se defendió brava
mente, y estimulado a fondo por 
Vidal pudo conservar en la sen
tencia media cabeza sobre Ma
ría Félix, que cayó con todos los 
honores. Tercero, a seis cuer
pos, Girondino, delante de Tie
rra Firme, 5.a Siempre, 6.0 Dy
namo y última Crea.

RESTAURACION EN LA
CUARTA I v“°i oc auciauuu u aun

Reducida a sólo tres competí- enemigos, cortándose dos cuer- 
dores quedó la tercera carrera, P°s s°bre Tralca. Tercero quedó 
primera serle de los compromi
sos de velocidad, correspondién
dole el triunfo a Restauración, 
que venía de rematar última en 
su anterior compromiso cumpli
do hace sólo una semana.

Gran Copete estuvo breve tre
cho a la delantera, pero lue
go pasó Restauración a se-

ñalar el camino, cortada un 
cuerpo sobre Gran Copete que 
'por dos aventajaba a Yalta, que 
venía dando ventajas sin motivo 
alguno.

Así llegaron a la recta en don
de Yalta avanzó por segunda lí
nea cargando de firme sobre la 
puntera, pero ésta se defendió 
desesperadamente y pudo con
servar en la sentencia media ca
beza a su fayor. Tercero y últ.»- 
mo, a dos cuerpos, Gran Copete.

TITO: $ 131 EN LA SEXTA
Evidenciando excelente esta

do triunfó Tito sobre Monada y 
Medioeval en la sexta carrera, 
repartiendo $ 131 a sus escasos 
apostadores.

Gónica tomó la delantera se
guida por Monada, viéndose ter
cera Sibylina, delante de Pisto- 
let y Dlnamarquero, cerrando el 
paso Medioeval, despegado del 
grupo.

En la curva, Monada tomó ja 
delantera, pero se abrió conside
rablemente, lo que le permitió 
a Gónica quedar al frente del 
pelotón a la entrada del tiro de
recho, no tardando Monada en 
recuperar su situación de privi
legio mientras Gónica retrogra
daba batida.

Frente a las galerías avanzó 
Tito con grandes bríos y pasan
do de largo al lado de Monada 
la batió en el mejor de los es
tilos por dos cuerpos y medio. 
El tercer lugar, a media cabeza, 
lo consiguió Medioeval, que fué 
corrido demasiado atrás; cuar
to Dlnamarquero, 5.a Sibylllne, 
6.o Pistolet y último Danilo.

ZAPATEADOR A RAZON 
DE $ 158.60

En ajustado final se Impuso 
Zapateador en la octava carre
ra, derrotando casi sobre la sen
tencia a Catango que había te
nido a su cargo el gasto del tren.

Desde que funcionaron las cin
tas, Catango se adelantó a sus

desde que se alzaron las cintas, 
aventajando a Silbador y Cura- 
cao.

Clam tomó resueltamente la 
delantera a poco de alzarse las 
cintas, seguida por Curacao, La 
Vedette, Clavileño, quinto Silba
dor y en los últimos lugares Tri
vial y Cambalache.

En la forma apuntada des
embocaron a la recta en cuyos 
comienzos Clam aumentó la 
ventaja que les llevaba a sus ad
versarios y aunque al final, Sil
bador descontó mucho terreno, 
debió conformarse con escoltar
la a cuerpo y medio.

El tercer lugar a una nariz 
correspondió a Curacao, delante 
de Venerada, 5.a La Vedette, 
6.o Stormy; penúltimo Terror 
dos Mares, y última Nlzarda.
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Rudecindo se Impone estrechamente sobre £éUz.
cera carrera de ia tarde, sexta serie de los compromisos oe vem 
cidad. El hijo de Trelawny repartió a ^cSíó^Girondhio'^y 

sport de 5 72.40 por unidad. Tercero se clasifico Girondino, y
P cuarta. Tierra Firme.

Zapateador, delante de Coque- 
lín y Salmuera, mientras en úl
timo término se divisaba a Pe
leador.

Así llegaron a la curva final 
en donde los delanteros se abrie
ron levemente, lo que aprovechó 
Peleador para avanzar por los 
palos mientras por fuera arre
metía Zapateador, que se tra
bó en reñido tete a tete con Ca
tango para dominarlo finalmente 
por media cabeza.

El tercer lugar a dos cuerpos 
lo obtuvo Peleador, delante de 
El Gringo, 5.o Coquelín, 6.a Qui
na y última, Salmuera.
HECHIZO CON $ 147.40 EN LA 

PENULTIMA
Con abultado sport ganó He

chizo lá penúltima carera, de
rrotando por estrecho margen a 
El Neno, que traía aparentemen
te ganada Ir carrera.

Abrojo, Originaria y El Neno 
alternaron en los primeros lu
gares desde que se alzaron las 
cintas, mientras en las coloca
ciones siguientes actuaban Co
marca, Premiada y José Luis, 
viéndose en los últimos lugares a 
Comotú y Terral.

Así llegaron a la recta en don
de El Neno por el lado interior 
pasó rápidamente a la delante
ra, cortándose dos cuerpos sobre 
el lote, del cual surgió Hechizo 
en vigoroso rush y enérgicamen
te requerido por su jockey dió 
alcance al hijo de Scaramouche, 
batiéndolo por pescuezo. Terce
ro, en avance de última hora, a 
dos cuerpos del anterior, se cla
sificó Comotú, cuarta Originaria, 
5.0 José Luis, 6.o DDT, y últi
ma Premiada.

CLAM EN LA DE CLAUSURA
La prueba de clausura se re

solvió por la victoria de Clam, 
que se impuso a sus enemigos

generale s de las carieras cæ ayer
' T»oío V Traira 50. O. Pérez . . 17434 5246

Araucano 52, J. Guajardo 
Tlznado 52, H. Vergara . 
C. d« Hornos 51, R. Silva 
N. Chico 50, R. Cifuentes 
Soulier 60, G. Silva . . 
Dynamo 47, O. Bravo . .

3533
2359

530
128

4630
996

1678
1581

347
118

2068
660

442 
526 
650

99 
1336
331 
346
240 
630

1748 
245
322

83961 15468

12968 6915
•-’puj’l'g’ Tpo-:

-5■■ GonzUez— No corrle- 
■■ E“t>roli^n7a“S fS‘rol>. Ballico, To. 
*• na> Cabala, Qulntay y Tri«-

«,35.80 y SO.SD. 
inrt|Cionai nnroR>^’ i-600 metros.— 
’"»dnras.- s da 3 aOos, no
°ATalpa m4u,?00 a la Pr,n>era

del st« j Garrocha 
|lnet« J ^«^aDarauco;
Nlghtint- r C™21 • • .. 
paling?1 5353' R' Cnizat 

1R«beca V3- A- Silva .
v!ll! •dnP- Qatica : 

Ria 51 j49kE- Magrld . 
Rltja k ®«rios .. .

“ c- Farmer . . . .

lia cab. y 6 epos.— Tpo.: 1.15 4|8.— 
Prep.: R. Alien.— No corrieron: Rueda, 
Fonda, Portadora, Quijote, Sátrapa, fita- 
lino, Atómica, Di Tú, Hlmllco, Rltzy, Car- 
tagd Quimérico y Ganadero.
DIV.: 8 72.40 y 27.60; 8 24.40 y 28.20. 
CUARTA CARRERA.— * 1.200 metroi.-

Primera serle.— Handicap.— 
al primero

l.o RESTAURACION, 47 kilos, 
por Iturblde y Bomaflola, 
del señor S. Lyon; jinete, 
C. González...............

2.0 Yalta 50, J. E. Cruz .
3.o G. Copete 53, R. Parada

35.000

3973
8020
6777

18769

6S57
3584
2681
2490

233
329
397

1598
1482
1081 
1406

184
176
325

16671 6252

S'■SÄ' ” “M.
.?>Pa.rw:

h./'f’he 59a' TaPla ■ 
dal 50 A- Silva . .

3835
5321
2613
2012

la 3731
493

• 3780

1484 
1822 
1450 
1115 
1461

205 
1479

1|2 cab. y 2 1|2 epos.— Tpo.; 1.15.— 
Prep.: J. Jordán.— No corrieron: Mon
ty, Penacho, Déjelo Solo, Tornagaleones y 
Star Shell.
DIV.: a ganador $ 38.60.

CARRERA A.— DE ELIMINACION.— 
1.200 metros

l.o CLARENCE, 65 kilos, por Rococó y 
Callpso, dea señor S. Valenzuela; ji
nete, J. Adasme.

2.0 Windsor 61, G. Martínez.
3.o Solemne 57, M Salas.
4.0 Saladlno 61. C. Qulroz.

No corrieron: Como Naavja, Niebla Azul, 
Stassen y Trlohette.— Prep.: R. Gómez. 
—2 epos, y 1|2 epo,— Tpo.: 18 1|5.
QUINTA CARRERA.— 1.300 metros.—

Condicional ¡«ira potrillos de 3 
ganadores.— s ‘40.000 al primero

l.o BRILLADOR, 53 kilos, por 
Bacardi y Alhajera, del

• Stud Santa Bárbara; ji
nete, O. VaQenzuela .. .

2.0 Cabildo 53, M. Araneda .
3.o Montaraz 53, A. Poblete _
4.0 D. Palmilla 53, J. E. Cruz 12205

Capataz 53, A. Tapia ..
Engaño 52. C. Pérez . .
Oregón 53, A. Silva . .

56419 20066

años,

G.

3805
2905
3508

6822
2213

24061

1689 
1275 
1249
4151 
2578 
1276
7838

2 1)2 epos, y l|a pzo.— Tpo.: 1.22 2|5.
—Prep.: e. Fuentes.— No corrieron:

Aberri, Compinche, Maités, Río Itata y
Yarambo.^.^ y A9-80; ♦ 62-6°-
RFXTA CARRERA.— 1.200 metros.— Se-“oda s«le.- Handicap.— S 32.000 a) 

primero _ .
l.o TITO, 67 kilos, por Oré

gano y Esmeralda, del 
Btud Mlrafiores; jinete, 
A. Tapia ■••••• ■■

2.o Monada 52, C. Pérez . .
3.0 Medioeval 47, O. Bravo .
4 o Dlnamarquero 56, J. or.

’ Gónica 52, J. Rivera - - 
Danilo 51, M. Araneda • tatolea 50, R- Cornejo 13174 
flibylJlne 60, J- E. Cruz 27420

Tralca 50, O. Pérez . . 17434 5246

139430 49923

G. P.

6672 
5764

16103 
7044
9655 
6138

2291 
2726 
6278 
2420 
3675 
2849 
4282
9633

00970 34154

2 lis epoa. 7 112 cza.—Tpo,: 1.16 2|5 — 
Freo.: Sf Sandoval— No corrieron: Sa
maritano, Descubridor y Luteclta.
DIV ■ 8 131 7 34: 6 30.20 y 13.80 
ÍKPTÍMA CABBBRA— z-00<> ’"'"'"iT Sri“ "¿ANIEL MADDEN”.- Handl- 

can.— S 100.000 d primero
1.0 MOSQUITO, 49 kltoa. por 

Brick y Luz Maestra, del 
Stud Rosón; Jinete, A.

2.0S.o Hela 51, A. Marchmelnl . 12073 
4 0 camembert 52, R cornejo 27637 

Copenhague 51. J. B. Cruz 3873 
%. Bernardo 57. J. Orellana 18692 

fifi. J Vidal - - 12959

6560 
9977

G.

7801
3584 
4470 
8521 
1692 
4996 
5478 
5730
2841 
3819

Prefacio 56, J. Vidal . - 
Mabruk 51, R- Parodi . - 
Editor 45, L. Jara - - • 
Junco 46, J- Espinoza .

133032 48939

Prlp°:P V. 7B¿nS'.- NÓ°OTri°ron:' Bo- 

tafogo y Amedano. < q? 40 v 28 .
DIV : $ 58.20 y 20.20; $ 32.40 y zo-

al primero ..
1 o ZAPATEADOR. 48 küos 

por Magnax y Zetna’ n 
la Suc. Enrique SU va. ji
nete, A. Silva^ • ■ • • ¡ •

G.

3308 
3334

10276
6489 
6522
3639 
1121

. 18734 6990

7179 

kBssYs’E 4 o El Gringo 50, A. Vásquez 13

112 cza. y 2 epos.— Tpo.: 1.16 1|5.— 
Prep.: A. Fletcher.— No corrieron: Chl- 
mllto ’ Afgano, Horos, Chamiza, Saya, Sal
vaguardia, Gatlta, Santa Juana y Moon- 
DIV^Í • 158.60 y 29; $ 17.60 y 16.20. 
NOVENA CARRERA.— 1.200 metros _

cuarta serle.— Handicap.— S 2,.000 
al primero

1.0 HECHIZO, 54 kilos, por G. 
Gay Boy y Helias, dei se- ----- -
flor Gabriel Valenzueda;
jinete. J. Orellana . . . n 

2 0 El Neno 55, A. Vásquez 9927 
3,o Comotú 52, A. Silva 17o89
4.o Originarla 50, R. Parada 17459

Onzo 54, J. Rivera - • 226o6 
premiada 54, J- F. Vidal 17267 
Terral 52, A. Salazar - 8431 
D D T. 51 J. E. Cruz . 15720 
Abrojo 50, J. Guajardo . 12047 
Andemlüa 50. A. Bermejo 1021 
Balancín HI 50. Glraldez 2943 
J. LUIS 50, C. Pérez . . 20066 
Comarca 49. R. Cornejo ■ 12705

0257 2929 
3404
5403 
5687
7031 
6117
3162 
6019
3835
552 

1485 
6639 
4583

167088 56846

1 pzo. y 2 epos.— Tpo.: 1.16 1[6.— 
Prep : J. Cavleres— No corrieron: Cam
pero Ruptura. Archipiélago, Knobkerry, 
Como Navaja y Mlchoacán.
DIV. - $ 147.40 y 49.40; 8 44 y 31.40. 
DECIMA CARRERA.— 1-200 metros.

Tercera serle.— Handicap.— 3 30.000 
al primero

l.o CLAM, 50 kilos, por Di
sarmament y Clamour, 
ÍÍ'X1.0“" : ???_

2.« Dwuauvii ,
3.o Curacao 50,5, J. Vidal . -"Y — 
4.0 venerada 49. J- Contreras 10477 

Cambalache 57, H. Cab. 29304 
«nfflv 55. J. E. Cruz - 13074

2686

G.

3,O StibS Ä J-.Ä. . 37JJ4.
Q A nur.-icao 50.5. J. Vidal . 30045 7iuo

7580 
3090
1150
1058 
2662
6152
2825
7500

Stormy 65, J. E. Cruz • 
Trivial 55, A. Tapia - - 
Nlzarda 54, J. RIV«a . ■ 
Añadir 53 L. Espinoza .
La Vedette II 51. O. silva 2TO97 
T. dos Mares SO, A. Silva 
Clavileño1“40, C. Pérez . 27716

207429 51400

0P°¿ 7 Sí.’- Srri«~n:4 & 

Ä». Abml, (Mrltó T ¿.nalMM- 
DIV.: » »9 7 «°: » 26 60 T __________
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(Séptkno piso)

de Lunes 
aSABADO

UN SORPRENDENTE CONJUNTO A

PRECIOS DE EXCEPCION

PANTALONES
De casimir pura lana, de su» 
perior calidad, colores gris» 

belge y azulado 

»356
Segundo Pise

2 Pores 

* 158 
Primer Pieu

TRAJES
Da casimir de puro le 
ton retaso pora tico 
tosías en belge y gris. Edad 

So 15 años 

*598
Primer PI»“

JUEGO DE COCINA 
Compuesto de 6 plexos; 4 
Cucharón, 1 Cuchara gul- 
sera, 1 Cuchillo carnicero, 
1 Ruletero, 1 Abridor univer
sal y 1 Cuchillo para papa«

*88
Segundo Pisa

S NYLON
con hilado Dupont, 

<T51 o 54, finas y trans- 
ntes, plet reforzado, 

an surtido de colores de 
moda. Medidas 81/2

al 91/2
1 Par 

*82

TRAJE ESQUIMAL 
Compuesto de. cosaca, go
rro y pantalón golf, confec
cionado de buena tela de 
lana fantasía, colores haba» 
no, perla, plomo claro y os
curo. P«ra varoncltos de 2 

a 6 años

* 395
Tercer Piso

Primer Pise

CARPETITAS
De material plástico,»proce* 
dencla norteamericana, de 
excelente calidad, ' dibuja 
floreado en colores Inaltera
bles,’ azul y rojo.
Tamaño 35x45 cm.

, 2980

..4 y son PRECIOS REBAJADOS sólo 
por esta semana. JNo lo olvide Ud.l

ESTADO ESO. HUERFANOS-SUC. VALPARAISO Y CONCEPCION



AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS LA NACION. Martes 16 de agosto de 1949
AGOSTO T A R Z A N (2449) Luchando por librarse Por Edgar Rice Borroughs

MARTES
SANTOS DE HOY 

JOAQUIN

SANTOS DE MAÑANA 
JACINTO

Boletín del tiempo
DK LA OFICINA METEOROLOGICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

(Redactado a las 20 horas del dia

La perturbación de la reglón aus
tral ss desplazó hacia la zona sur, 
donde afectó con lluvias y vientos 
del norte. En la zona central aumen
tó la nubosidad, observándose una 

-marcada inestabilidad atmosférica.

APRECIACION GENERAL

Habrá buen tiempo con nubosidades 
parciales y matinales en la mayor 
parte del pala.

ARICA A COQUIMBO— Bueno 
Nublados parciales. Viento* del <ur-

•TARZÁM, CÆôESPEfcADAMEiN T£, 
BUSCABA LA KAMERA DE

-ALHAJAS, JOYAS.

EM lo altoz uña caja se 
ESTABA De&LIZAMDO POCO

•Ä

pnr Lina PafaciO

V COM UMA TltSA DE CHARA 06 
HtERUO, EMPEZÓ A CORTAR 
LA SOGA.

... DU5ECTAMEMTE SOBRE ei_ 
LUGAR DOMDE TARTÁN HACÍA 
ESFUERZOS R02 LIBRARSE.

’•11«" '""•''ì''

ACONCAGUA A MAULE— Bueno. 
Nublado« parciales. Neblina« matina
les. Vientos del suroeste.

CORDITJ.ERA CENTRAL.—Nuboso.
ÑUBLE A CHILOE— Nublados lo- 

•ales. Neblinas matinales. Viento« del 
•ur oeste.

GUAFO A EVANGELISTAS— Nu
blados locales. Precipitaciones aisla
das. Vientos del suroeste y oeste.

PUNTA ARENAS.—Tendencia a me
jorar.

FRANCISÓO PONS. JOYERIA- 
Relojería. Moneda 1168. Compra
mos Joyas, brillantes, oro. Com
posturas de relojes. Garantía. Se- I 
rledad. Rapidez. Atendido poi 
dueño profesional. Teléfono 81827

RELOJES SUIZOS DE FAMA MUN- 
dlal, últimos modelos, grandes fa
cilidades de pago, sin recargo. Pi
da, sin compromiso, la visita de 
nuestro representante al fono 
33660. José Miguel de la Barra 
N.o 465. Oficina 22.16 Ag

RAMONA

Í.ESE PERRO 
es siw?r"

\PUÉ5 AL PASAR ME UA 
MORDIDO EL TOBILLO/

'y QUÉ PRETENDIA US- 
TGD ? ¿QUE LE MORDE
RA 0_ COGOTE CON LO 
PEQUEÑO! “
QUE ES ?

i 10.—AUTOMOVILES
I NEUMATICOS,

P ANALES PARA RADI- 
dores. para toda marca de 
autos, camiones, micros 
tractores. Marín 0510.’ 
Fonos: 41263-46717.

H|A.

VENDO MOTO HUSQWARNA, EÑ 
oerfecto estado, garantida. Ron- 
dizzonl 2173. 15 Á.
11—AVES, ANIMALES^ 

PAJAROS.

INFORMACIONES DE 
SANTIAGO

(Día 15)— Máxima: 17.090 a 1m 15.00 
horas— Mínima: 3.29C a la« «.30 
horas.

HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE— 
(Día 15).— Máxima: 94% a los 8.00 
horas— Mínfana: 39% a las 14.30 
horaa

SOL— (Día 1«)— Bale: a las 7.20 
horas.— Puesta: a las 18.14 horas.

LUNA— (Día 18).—Sale: a la 1.43 
h<jras— Puesta: a las 11.49 horas— 
Pase: Cuarto menguante hoy.

Oficina Meteorológica de Chile.
Sección Previsión del Tiempo. 

Fono: 80753.

(NOVIOS! ARGOLLAS, 
oro 9 quilates, $ 430 par. 
14 quilates, $ 660; 18 qui
lates. 8 860 1 | 1.150. Jo
yería Bleiholder. Bandera 
268. A provincias despa
chamos contra reembolso. 1 —ALHAJAS, JOYAS. 3.—ARMAS, CAZA, PESCA.

VENDO GALLINAS, POLLOS CHI- 
i enos, mayor, menor. Teléfono 
[93421. República 180 . 20 Ag.

COMPRO ORO, PLATA Y 
platino. Pago los mejores 
precios. Joyería BleihoL 
der. Bandera 268.

6 A. fiO

“luían

Snoerfc,21- tan* 
”-L22«. ÄS

p«Mle 10,?"^

ASPECTO ESTETICO Y 
NATURAL VA A RECIBIR 

SU DENTADURA FEA 
colocándose fundas de porce

lana o pl&etloae.
Estudios especiales en U. S. A.

CLINICA DENTAL 
Dr. MAYO

Prótesis inmediata. Cirugía. 
- Terminación rápida.

Pasaje Agustín Edwarde 39 
Entrepiso 111. Entrada por 

Ahumada 812. Fono 74335.

ARGOLLAS COMPROMISOS DES. 
pertadores. Composturas joyas, 
relojes. "Casa Danzlger”.— San 
Antonio 844.______________ 8 E 50
ALHAJAS TODA CLASE, FABRI- 
camos. Comerciantes, precios es
peciales. Argollas para novios. — 
Casa Rivera.— San Pablo 2247.

H|A
ARGOLLAS DE COMPROMISO 
en todos los kllates. Medallas re 
llglosas. Merced 864. oficina 48. 
Fono 82987. Casa Capot.

4 M. 50

PRENDEDORES. ANILLOS, AROS 
a $ 36 docena. Gran surtido de 
fantasías. Anillos, pulseras, cade
nas, cruces, medallas, aros, pren
dedores, venta de piedras por do
cenas. peinetas, etcétera. Impor
tación directa de collares perla. 
Precios especiales a comerciantes. 
Venta por mayor y menor. Se re
miten reembolsos. Grandes des
cuentos a mayoristas. Casa Go- 
rab. Rosas 1148. Santlagb. 
_______________________________ H|A. 
COLLARES DE PERLAS, DESDE 
8 95. Gran surtido de fantasías 
norteamericanas y checoeslovacas, 
artículos de regalos. Precios es
peciales a comerciantes. Ventas al 
detalle y por mayor se remiten. 
Reembolsos. Casa Importadora. 
Casa Gorab. Rosas 1148. Santla- 
go^19 Ag.

ARMAS REPARACIONES, NIQUE- 
lados, pavonados, compras, ventas. 
San Isidro 261. Departamento B.
teléfono 36036. 7 E. 50
LAMPARAS A PARAFINA “PRl- 
mus". Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería "San Diego". 
San Diego 59._____________20 Ag.
ARMERIA SAN DIEGO. TALLER 
de reparaciones, atendido por es
pecialista. Trabajos garantidos. 
Seriedad absoluta. Se atienden 
órdenes de provincia. Ofrece es
copetas, balas, tiros, fulminantes, 
revólveres, pistolas y carabinas.— 
San Diego 59.20 J1..50
ARMAS USADAS COMPRA. REPA- 
ra: San Diego 59,10 Jl, 1950

JOYAS. BRILLANTES ORO Y BO. 
letos de empeño, compramos, pa. 
gamos los mejores precios. San 
Antonio 80, esquina Moneda. Re- 
lojerla Druví.30 N.

7 — r-AxíA EL
HOGAR.__________________

B I C TC L E T A S MEDIA PISTA 
francesas, con camnios. Bielde, 
tas Phillips Para damas y caba
lleros. Bicicletas Centenario, para 
niños todas edades. Relojes: Cer- 
tlna y Super-Fabrlz. Amplios eré. 
ditos. "Olymplc”.— San Diego 
111. Fono 81108.H|A

10. —AUTOMO VILES 
NEUMATICOS,

¿QUIERE VENDER SU AUTO- 
mfivll, señor, o comprar otro? 
Avenida B. O’Hlgglns 1340.

H|A.

GANE DINERO CON ABEJAS: 
un colmenar moderno aumentará 
las utilidades de su parcela. p¡ 
da datos y catálogo a Colmenares 
Santa Inés. Curlcó. 7 Jn. 195o

r°no * 1% 

mus", p/;.,“ PAR, 
leat» 1® & 
ÿn Dlegoja^i

•mata

LIQUI-¡PERMANENTE 
dación I Frazadas, toallas, 
colchas a precios de fá
brica. en Bandera 624.

H1A.

COMPRAVENTA AUTOMOVILES.
Alameda 187. García. 15 Pie.

LAMPARAS A PARAFINA "PRI. 
mus". Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería "San Diego”. 
San Diego 59. 20 Ag'

13 —COMPRAVENTA. '

í̂0N1M®E«
dOT4io fÇ

RADIADORES Y PANA, 
les garantizados para au
tomóviles, camiones, trac- 
torea. Marín 0510. Roth. 
feld y Torres Ltda. Fo
nos; 41263-467TL H|A,

COMPRO CHU1COS y BOTE- 
Llas vineras. Brasil 44. Fono N.o 
85652. n|Ó.
BILLARES y BILLAS USADAS 
tengo orden de comprar. Casilla 
06. Santiago. 11 s.

yBmx)_OTÁT*& 
is.7 iS 
4368.

18 — EDUCACION,

S. SACK
FIERRO NACHJNAL

RIDONDO OiáOMüO PUM 
s.n PABLO ¡179 
MORANDI 817

NOVIOS: ARGOLLAS ORO. 14 Y 
18 quilates, maclsas, grabadas, 
desde 6 800 par. San Diego 730. 
Relojería Sportman.3-S.
LAMPARAS A PARAFINA “PRI- 
mus”. Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería "San Diego”. 
San Diego 59. 20 Ag.

Agencia de 
"LA NACION"

ROBERTO CABBASCO O.
Maulé N.ó 1006

FARMKIAdeTURNO 
PERMANENTE HASTA 
LAUNA DE LA MACHUCADA 

(bid/tadf> 
DEIIÍMIISO? rOND 9ZJ4D

TURNO DE BOTICAS
SEMANA DEL 13 AL 20 DE AGOSTO DE 1049

FABMACIAS UBICACION
Belén......................... Natanlel 690
Mlraílorea . . . Alameda 489
Victoria....................L. Cochrane 1400
Iris............................ Av. Matta 402
Friedman . . . .Sta. Rosa 1896 
Morax.......................Traslaviña 1688
Lo Vlai................... G. Avenida 4768
Andes....................... G. Avenida 9065
San Ramón .... San Ramón-Ale

jandro Vial 
.V. Mackenna 7193 
.Av. Italia 1501 
.Providencia 1413 
.1. Goyeneohea 26 
.P. L. Cuadra 1413 
.Carmen Covarru

bias 476
Jutyia de Arco . .Irarrázaval 3409

FARMACIAS 
Metro .... 
Contador . . . 
Marina . . . 
Arellano . . . 
Prieto .... 
Bulnes . . . < 
Nerbod . . «r, 
Oriental . »• . 
Valsman . , . 
Jaque .... 
Popular . . . 
Arcaya .... 
Baquedauo . . 
Araya ...» 
Santa Ana . « 
Helio . . . . , 
Tuca peí . . .

UBICACION 
Bandera 116 
Independenc. 2668 
Vlvaceta 1930 
Independenc. 1200 
Prieto 1806 
A. Maceo 27S 
Recoleta 701 
Bella vista 0410 
Recoleta 2110 
Mapocho 6080 
San Pablo 3855 
Muermos 202 
Mapocho 2099 
Compañía 2511 
Cátedra! 1500 
Alameda 2139 
San Alfonso 1005

Bellavista . . 
San Crescente 
Giglino . . . 
Las Condea . 
San José . . 
Estadlo . . .

UA». « . uuuua uo arco . .irarrazavai
NOTA.—De acuerdo con el artículo 61 del Reglamento de Farmacias el 

turno nocturno es «61o para el despacho de recetas y expendio de medica
mentos de urgencia y será atendido después de la« 21 horas, por la rejilla correspondiente.

EDUARDO CARRASCO, JOYERO 
reparaciones y confecciones de jo
yas. Especialidad en platino. A 
comerciantes precios especiales. 
San Antonio 468. Oficina 2. Se- 
gundo piso.H-'A
¡NOVIOS1 PARA ARGOLLAS, 
fábrica Sostln. Nueva York nú- 
mero 66.2 Sept.
COMPRO ORO Y PLATA. PAGO 
buenos precios. Alameda 846.

2 Sept.
ORO, JOYAS, BRILLANTES, PLA- 
tlno, plata, monedas —“------
compramos. Supero 
oferta. Ahumada 68.

antiguas, 
cualquiera 

6 S.
COMPRAMOS JOYAS, BRILLAN- 
tes, boletos empeño, objetos ar
te; marfiles; cristales. Pagamos 
los mejores precios. Superamos 
ofertas. Ahumada 88, esquina 
Nueva York. 12 S.

2.—ARBOLES, PLANTAS.

CRIADERO “MAJPO”. OFRECE 
Olivos, Cltrus, etcétera, lo mejor 

de zona. Aurelio B arrien toe. Buln- 
Malpo.11 8.
NOGALES MUY VIEJOS EN TRO
ZOS, compramos, pagando buenos 
precios. Pedir datos: Santo Do
mingo 1261. Teléfono 86665.

30 Ab. 50
LAS ABEJAS SON INDISPENSA. 
bles para la polinización de las 
flores de frutales o semilleros. Un 
colmenar moderno aumentará sus 
cosechas. Instálelo con artículos 
fabricados por Colmenares. Santa 
Inés. Curlcó. Pida catálogo.

7 Jn. 50

PIMPINELLA: FAMOSAS SEMI- 
llas, animales, solicítela con tlem, 
po. Casa Ibáfiez, Coelemu. 
_____________________________ 19 8. 
FRUTALES ESCOGIDOS, TILOS, 
manzanos, ciruelos y cerezos de 
flor, Dallas, arbustos florales. C. 
Jardín Primavera. Tilos 3348 por 
Macul._______________________ 28 8.

SITIOS
$ 6.000 I- 8.000 CONTADO

SALDO HASTA 60 MESES

fAMPARAS A PARAFINA “PRI- 
mus”. Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería "San Diego” 
San Diego 59. 20 Ag.

CAMISAS NOCHE GAMUZA CON 
raso 6 145. Irarrázaval 470 fren
te Teatro Andes. 28 Ag.

4.—ARTICULOS PARA 
CABALLEROS.

CAMISAS NOCHE GAMUZA CON 
raso 8 146. Irarrázaval 470. fren
te Teatro Andes. 28 Ag.

CAMISETAS AFRANELADAS 8 65 
Descuento a comerciantes. Irarrá
zaval 470 frente Teatro Andes.

28 Ag.
RECIPIENTES, JARROS. LA- 
vatorlos, bacinicas, liquidamos 
"Sudamérlca”. Franklln 1027.

CUADROS DE SEDA AFR ANELA - 
dos $ 40. Irarrázaval 470. frente 
Teatro Andes. 28 Ag.

CAMISERIA OSBORN, 
oferta especial: Camisas de 
seda blanco y crema ® 356. 
Moneda 1055, frente Igle
sia. H|A.

CLINICA DE CAMISAS. 
San Antonio 470. Teléfo. 
no 31932. Arreglamos sus 
camisas gastadas; las de
jamos nuevas. fi N.

CONSUMA LA SUPERCALUGA 
Nacional Industria Casera. Cóm
prela a su propio 
Carlos Ara vena.

distribuidor: 
N|O.

SE ARREGLAN CAMISAS, SE RE- 
clben hechuras. Camisas de me
dida. Fábrica: Pedregal 251, Fono 
30987. n o.
CAMISETAS AFRANELADAS 8 65. 
Descuento a comerciantes. Irarrá
zaval 470. frente Teatro Andes.

28 Ag,
LAMPARAS A PARAFINA “PRJ- 
mus”. Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería “San Diego”. 
San Diego 59. 20 Ag.

5—ARTICULOS PARA 
DAMAS.

CALZONES AFRANELADOS DE 
seda $ 55. Irarrázaval 470. frente 
Teatro Andes '28 Ag.
CONSUMA LA SUPERCALUGA 
Nacional Industria Casera. Cóm- 
prela a su propio distribuidor: 
Carlos Ara vena. N|O.
CUADROS DE SEDA AFR ANELA- 
dos 8 40. Irarrázaval 470. frente 
Teatro Andes. 28 Ag.
LAMPARAS A PARAFINA "PRI- 
mus”. Fabricación «ueca. Exce
lente luz. Armería “San Diego". 
San Diego 69.20 Ag^
7.—ARTICULOS PARA EL 

HOGAR.

PARCHES INVISIBLES EN CAL- 
zados. Eleuterlo Ramírez 1136.
________________________8 Ag. 1950
HOTELES RESIDENCIALES 

colchones desde $ 200 Somieres 
S 250. Fábrica colchones, somie
res. Sobrecamas "Caupollcán". 
San Diego 813. Fono 68377.

7.a.—ARTICULOS PARA 
EL CAMPO.

ARNESES PARA CARRO COLO, 
so; arneses para máquina segado
ra Talabartería Mallo!, San Pa
blo 2720. 20 E. 1950
LAMPARAS A PARAFINA “PRI- 
mus". Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería "San Diego”. 
San Diego 59.20 Ag.
¡TAMBIEN USTED NECESITA 
Unguento Monte Santol

ÍO A.

8.—ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

5 1.500 LOCAL CENTRAL, APRO- 
plado negocio, oficinas. Dos pie
zas amplias. Instalaciones gas, iuz, 
agua, teléfono. San Francisco 224. 
Fono 65776 . 22 A.

PIEZAS CON PENSION. PRECIOS 
módicos. Comida familia. Arturo 
Prat 376.iq Ag.
¡TAMBIEN USTED NECESITA 
Unguento Monte Santol 30 S.
BONITA P*ZA CALLE, AMOBLA- 
da caballeros honorables con o sin 
comida, • casa tranquila, arrienda 
propietaria. Capuchinos 650 Fo- 
no 67044. 19 Ag.

10 .—AUTOMOVILES 
NEUMATICOS, ’

BATERIAS PARA MOTOCICLE- 
tas ofrece Casa Hanning, Alame 
da 111. Santiago. 18 s?
AJUSTE MOTORES PINTURA 
Duco. Facilidades. Bulnes 646.

23 D.
APRENDA MANEJAR AUT0M0- 
vlles, cursos rápidos, reglamenta 
clón tránsito, dejo con documen" 
tos, profesor autorizado. Hernán 
Plzarro. Escuela fundada 1931. 
Av. España 605. Fono 94439.
________________________________2 S.

AGUA POTABLE
LUZ ELECTRICA

SOLERAS DE PIEDRA 
ACERAS DE 

CONCRETO

CALZADAS MACADAM HIDRAU
LICO — MICRO A LA PUERTA — 
ENTREGA DE SITIOS Y TITU

LOS, INMEDIATA

UTILES Y MUEBLES PARA CO- 
claa. Carmen 816. Fauré Herma, 
nos Ltda. Fono 86031 .

22 F 1950

< i OMUVILISTA ENGRASE SU 
coche, camión o micro, moderna 
“Estación de Servicio y Garage 
Córdova". Avda. La Paz 882. Ser
vicio completo su automóvil, | 75 
Especial para micros y camiones 
Desabolladuras, pintura, tapice
ría. Especialista en radios, insta, 
laciones, bobinados y arreglos dé 
baterías. Avda. La Paz N o 862 
fono 62704. 1B Ap

POBLACION JOSE JOAQUIN PEREZ
TRATAR CON SU DUEÑ o

SOTOMAYOR 375

REPARADORA ELEC- 
trlca de calzado "REX". 
Shnta Laura 1383. Espe
cialidad en transforma, 
clón zapatos de platafor
ma a plantilla. Puntea
mos, cosemos Black. Ra. 
nldez. Seriedad. H. O*

CONSUMA LA SUPERCALUGA 
Nacional Industria Casera. Cóm
prela a su propio distribuidor: 
Carlos Ara vena. NIO.

VENDO EN NUNOA
i S 210.000.— Entre Avdas. Manuel Montt y Mi- 
l guel Claro, casa un piso, sólida, 2 piezas, cocina, 
[ baño, patio con parrón y entrada de auto. Deuda 
¡ 35 000. Caja EE. PP. y PP.
i 8 230.000.— Av. Los Olmos bungalow moderno,
i flamante, Uving-comedor, 2 dormitorios, baño com

pleto, cocina, patio y jardín.
8 550.000.— Población El Bellote, chalet incon

cluso (hay 125 m2. de obra gruesa). Llving--come
dor, 3 dormitorios, pieza baño, cocina, dormitorio y 
toilette empleadas, y 390 m2. de terreno.

í 500.000.— A 2 cuadras de Av. Larraín, chalet 
rodeado de 900 m2. de jardines, parrón y frutales. 
Galería, llvlng, comedor con chimenea, escritorio, 3 
dormitorios, baño completo, terraza, dependencias.

8 550.000.— En La Reina bungalow recién termi
nado, rodeado de 5000 m2. de arboleda. Llvlng, co
medor, 3 dormitorios, baño completo, dependencias, 
entrada de auto. Facilidades de pago.

8 550.000— inmediato a Av. Bilbao, bungalow 
moderno, parquets sobre concreto. Calefacción eléc-

trica. Llvlng, comedor, 3 dormitorio« con closets, 
baño Instalado, dependencias, jardín, patio, garage

3 690.000.— Lado Av. Chlle-Espafia, chalet esti
lo Georgian, aislado, llving, comedor, 3 dormitorios 
baño instalado, toilette de visitas, dependencias en 
edificio aparte, jardín, frutales, garage.

8 600.000.— Av. Los Orientales, chalet sólido, con 
600 m2. de jardines, parrones, Arboles frutales, 2 
halls. living, comedor, salón, galería, 3 dormitorios, 
baño completo, dependencias, entrada de auto. Deu
da 80 000 Caja Ahorros EE. PP.

6 600.000.— Lado Av. Irarrázaval, antes de Sal
vador, casa un plffo, sólida, llving. comedor, escri
torio, 3 dormitorios, baño Instalado, dependencias, 
Jardín, parrón, frutales Tiene un departamento do 
renta. Facilidades de pago,

8 600.000.—- Julio Prado casa antigua 900 m2. a*- 
boleda. Tiene nueve piezas, baño Instalado, depen
dencias.

8 620.060.— Inmediato a Plaza Bgafia. bunga
low moderno, rodeado de 675 m2. de jardines, pa
rrón y frutales. Porch, llvlng y comedor con pa'r-

PANALES, RADIADORES 
para automóviles, camio
nes, microbuses, tractores. 
Descuentos para comer
ciantes del ramo. Marín 
0510. Fonos: 41263-46717. 
Rothfeld y Torres Ltda.

HA.

FABRICA FUEGOS ARTIFICIA, 
les “Cometa" Santiagulllo 942. 
Casilla 2. San Miguel, Santiago 
Teléfono 51983Í 80 S.
MARMOL PLANCHA, QUEBRA- 
do compro. Independencia 309.

30 N.
MESAS PING PONG "VADELL" 
fabricante responsable. Arturo 
Prat 571. Fono 80788. 4 D.

i thiunix ñTS ilstlw. Soni, , 
¡anales, creac¿' 
deles europeos a 
s onalss "Dlsr.¿ 
Meclmltatoi oe mi

TAPICERO DE AUTOMOVILES 
de las mejores Estaciones de Ser
vicio, atiende directamente a bu 
distinguida clientela, sin Interme
diarlos. Tapicerías, capotas, fun. 
das, etc., a precios bajos y tra
bajos rápidos. También desabolla 
duras y pintura. En Natanlel 165. 
Fono 67328. Maestro David 
M. 6 Oct.
PARRILLAS PORTA-EQUIPAJE 
automóviles. Fábrica Avenbia
Matta 1214. 60496. 15 M. 1950
CAMIONES, CARROCERIAS, BA- 
randas altas 7.800. bajas 6.800. 
Facilidades. Maturána 636.

30 E. 1950

RADIADORES, _ _ 
para automóviles, 
nes, microbuses, 
res. Rothfeld. y 
Ltda. Marín 0510. 
41263-46717.

PANALES 
camlo- 
tracto- 
Torres 
Fonos:

H|A.

LAMPARAS A PARAFINA u"PRI- 
mus”. Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería "San Diego”. 
San Diego 59.______________20 Ag.
BATERIAS NACIONALES IM. 
portadas, garantidas. Matucana 
Matta 1214. 50495. 15 M. 1950

INDUSTRIA NACIONAL de 
radiadores “I N N A R A", 
ofrece radiadores. pana
les para toda marca y mo
delos de autos, microbu
ses, camiones, tractores. 
Marín 0510. H|A.

CUADROS DE SEDA AFRANELA- 
dos S 40. Irarrázaval 470, frente 
Teatro Andes. 28 Ag.
COMPRAVENTA LIBRERIA "LA 
Antártida”. Alameda 35§9. Vlctro. 
la, diecos, tocadiscos, cocinas, ro
pa, herramientas, libros, revistas. 
Selecciones Reader’s.20 Ag.

•COMPRAMOS DENTADURAS, 
dientes sueltos, usados. Ahumada 
68.6 S. 
LAMPARAS A PARAFINA "PRI- 
mus", Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería “San Diego”. 
San Diego 59.20 Ag.
VENDO OCASION CARGADOR IN- 
dustrlal baterías. Fungar de dos 
ampolletas, completo. San Nicolás 
1380, paradero 11. .17 Ag.

14.—CONSEJOS UTILES.

¡PORCELANAS!— ARRE- 
glo toda clase de de Por
celanas finas. Trabajo 
garantido. Carlos Silva 
Correa. Merced 625. Te. 
léfono 33574. H|A

14.a—FILATELIA.

FILATELIA.— COLECCIONES Y 
lotes de sellos de correo, sobres 
aéreos, etc., compro. Venta de 
serles, novedades y paquetes. Por
tugal 1505; de 1 a 4 P. M.

12 S.
LAMPARAS A PAR AFINA "PRI- 
mus”. Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería “San Diego”. 
San Diego 59. 20 Ag.

ELECTRICIDAD AUTOMOV1- 
les, trabajos ráuldos. garantidos. 
Matucana 63. Fono 95040. 2 O.
CARPAS PARA CAMIONES PRE- 
clos fábrica; también recibo he
churas. composturas; todo trabajo 
de lonas. San Diego 1381.
___ _____________ ____________ 3 Oc,

NEUMATICOS INSA. PRE
CIOS nuevamente reduci
dos, 550, 600, 650, 700x18 
y aro 17, 18, 19 20 y 21 
82x6, 700. 750, 825 9Oo! 
1.000x20. Garage Vlena. 
10 de Julio 602. Teléfono 
34860. H!Aa

S 640.000.— Chacra Santa Julia, próximo Plaza 
Ruñoa, bungajow esquina, moderno,' asísmico alela
do. Calefacción hidroeléctrica. Llving con'chime
nea, comedor, 3 amplios dormitorios, closets, baño 
instalado, dependencias, jardín, patio, entrada de 
auto. Deufla 430.000. Caja Empleados Particulares

3 680.000.— Inmediato al Grange, chalet moderí 
no. plsps de parquets. Calefacción eléctrica con ra
diadores embutidos. Llvlng-comedor con chimenea 
escritorio, 3‘dormitorios con closets, baño Instalado^ 
toilette de visita»,-cocina Instalado, dependencias ’ 
Jardín, frutales, garage. Deuda 77.000. Caja Aho
rros EE. FF.

8 720.000.— Av. Bolívar,.esquina, bungalow fla
mante, moderno, asísmico. Calefacción hidroeléctri
ca, pisos de parquets sobre concreto. Llving, come
dor, 3 dormitorios, baño completo, dependencias jar
dín, patio, garage. Facilidades de pago.

8 750.000.— Av. Manuel Montt, bungalow moder
no. rodeado de 600 m2. de Jardines, parrón y ffú
tales. Llvlng, comedor, 3 dormitorios, baño insta
lado, dependencias, garage. Deuda 28 000. flaja 
Empleados Particulares y facilidades.

8 800.000.— A una cuadra de Irarrázaval, bunga
low moderno, rosado de 675 m2. de Jardines, pa
rrón y frutales. Calefacción eléctrica y parquets «ó- 

.. .............................

CURSOS COMERCIA 
solamente a sefiom 
grafía al tacto, 
man. Contabilita 
Aritmética. Prepari 
mente secretarlas 
dactilógrafas, imtil. 
Estado 225.
MODAS CORTE f( 
Cursos rápidos, ¿rj 
Profesora especiáis 
confeccionan tratas 
Lencería. Clases di 
turnas. Diplomar t¡ 
mía Nacional. Roo 
87174.
LAMPARAS A PAR 
mus”. Fabricación 
lente luz. Annerir 
San Diego 59.

APRENDA E 
máquina, en io 
fecta. Cursor 1! 
mes, dos mea. 
to de ContablIM 
dado en 19M. i 
mingo 1030.

“ARMANDINI". UNI 
mías especializada e 
za de peluqueé, cc 
modernos cursos ¡xn 
bién por correspondí 
rápidos para alumrc 
cía. Ultimos adelaaii 
nentes, peinados, til 
llaje, corte a am|i 
onda al frío. Profese 
zadas, aprendizaje rí; 
do, cursos nocturna 
ría de hombres P 
profesor titulado en I 
Diplomas de prestlg» 
ciudades. Academia 
asociadas Academia 
Ahumada 131 
silla 4733. Santiago^

PECTORAL
SOTO ROJAS

, B^-eoDemA-BmMoronMO-svLro^ATACOt^^^sÁ

Diariamente obsequiamos un irasco de ,
SOTO ROJAS" a los favorecedores d® l°s aí

económicos de LA NACION

. ■ ----- ■ - se pendencias
terrazas, garage. Facilidades do pago ’
. • 900■000 — A 3 cuadras de la Plaza Ñufioa, cha
let moderno, asísmico, rodeado de 525 m2. de jar- 
CMtralAr201hBnfní«^leB y de sombra. Calefacción 
central 2 halls, llving, comedor, 3 dormitorios con 
cías ga?age°. ÜXBtalad0’ visitas, dopenden-

asís¿So00?<BTrtI,na^ira?nel chalet moderno,
asísmico, aislado. Calefacción central y parquets, 
í““'. ••“•••’■ ««■> terraza, 3 dormitarlo’ con

V* ?< ■ to?e“e a° «»«as. Terraza,
dependencias, jardín, parrón, garage.
chni¿3*0í!0«— In“e<Uat0 » micros Ossa-Tobaldba, 
¡T1 í.í r6cién terminado, asísmico. Calefáo-

2 hallS< Uvinff con chimenea, co- 
?®d°r- 4 a¡ormiitori®B> con closets. 2 baños completos 
dependencias, jardín, frutales, garage.
m2 I^arr4zaval. casa un piso, 8Ot

3 ^eS’ ?arrón y frutales. Galería amplia 
comedor, llving, 4 dormitorios, 2 baños comnlotoi’ 
dependencias, subterráneo con 3 plozas terrazi nm ’ pila y 2 locales comerciales; ’ terraza am-

8 980.000.— A una cuadra de la Av Irarráznvn.1 
X"£S?,í¡!*?¡ 1S’4B ”6tro"- 
ítí’“ •“’•»•celta central, losa, de concreta 

°°?eaor. 3 “cnnltonos con closets, ploro de'
Ctatnza. balo completo, dependencia, en edinólo

s®o®®sso®5SS0005*OT\«j<rt •** 
aparta, subterráneo, 1978 ,
da de auto. Deuda 13»• 0°,,Mo.»o»1’1.: l

3 1.000.000,— Sector S™“ „rr»',
de lujo, rodeado de 850 nie 
ving con chimenea, comefl..’nendenc*í’; 
rete, a bafio. lustalado« 0 ’’
tales, garage. Deuda 340. •_

0 1,150.000.— A
quina, chalet moderno, «»s ín? ce® ¿ 
Calefacción central. 1 » L
rero, 4 dormitorios con patio, í
terraza, dependencias. Ia /horros- 
180.000. Caja Nacional d» de ir»^

3 1.6C0 000 — A
quina, chalet nuevo e®tíl°,n0Ción »¡¡^ 
quets sobre concreto, ca exi®9*0,',« 
halls. amplio llving. c®nlln1() iostal* 
dormitorios, 3 baños de «ardió. F 
visitas, terraza, dependen« . >
Facilidades de pago.

garlos os$<
nueva
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24 —MATERIALES DE 
CONSTRUCCION.

PLANCHAS YESO 1.80 MTS. 81 
cornisas, tornillos, toperales Ar
turo Prat 1754.17 N

DICK TRACY
LA NACION.

DA’-'1-1"
-iQ^^corresponsales, 

c0?"

PINTA, EMBALDOSA. REPARA SU 
casa, etc., a precios más bajos, E.
Lobos. Arturo Prat 936. 12 N
OPORTUNIDAD: PAPELES MU- 
rales. lisos, rollo $'4.60; floreado; 
a $ 7.50; ponceados $ 12. Pápele 
ría Nacional. Arturo Prat 361.

H|A

BUENO, BARATO. MERCERIA
Ahumad* 42. 8 Jl. 195<

"ís'r*Two S A Siti™ ”• 

'“'ímfra Academia 'Té-

PUERTAS Y VENTANAS FENIX 
Contamos con un gran surtido en 
tipos standard en nuestros depó
sitos de Santo Domingo 1158 y 
San Diego 2256. 16 Ag
DEMOLICION : HAY PUERTAS, 
cañerías, galería, fierro redondo y 
otros materiales. San Diego 1278.

20 Ag.

ÄS”
»««“'^„“nrantll. nlûos s 
gn». «“Sí. hombre. FIO-

idi» 
û225

— -

nocturno».

¡MATERIALES DEMOLICION! Fie
rro redondo ángulo, té, vigas do- 
ble té. U, pizarreño, zinc techo 
puertas, tragaluces, tapas cámara i 
desgrasadores. maderas. puerta^- jff 
cortina, y malla despuntes fierro | .

r «ha ••FENIX" MA- jc.lt>®’“. erta. Cursos 
“5.” corto conlecclóu, 
»"í in'ántll. lencería.

aastreele. En- 
■>»“!, completa ericlen- 
«““píml« 0“ prole- 
" ! BocclaUsenos. Sis- 
•°r€S a» facilísima com- 

? aplicación in- 
’ííu Atención esme.

Olórganso diplomas Bdl;,.do° 8 Solicite pros- 
2“” Ssnto Domingo

, Ag.

Precios baratos. San Diego 957.
20 Ag |

S. SACK: BARRACA FIERRO ' 
San Pablo 1179. Morandé 617. Pre 
cios bajos.2 Sept
FIERRO GALVANIZADO LISO 
Sack.2 seot i
PINTURAS PASTA SACK
___________________________' 2 Sept
FIERRO ACANALADO, GALVA 
nizado Sack.2 Sept
LAMPARAS A PARAFINA "PRI- 
mus". Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería “San Diego”.
San Diego 59. 20 Ag

25—MAQUINARIAS.

DEL CONGRESO 
rSPlóo» TaqulgrKIa 

Un °?”2r€ge contabilidad 
Lia alStacto tiempo mi- 

Kíteliano. Redacción co- 
Aritmética. Matemática. 

r.Í. Dibujo y aplicación propa- ?Spa^lón exám€"fs. 
aiites secundarlos y oflclnis- 

reineta!. Se procuran ocu- 
Íf Diplomas y certificad^ 
ítteñcla. Matricula, 10 a 13 

« 21 Instituto Profesional “¿“■Agatina. 640. TelMo. 
S. Calila 1814. _____

"INSTITUTO TEC- 
Hanto Domingo 1307. Co- 
rin completo, modas, dacti.o- 
S taquigrafía, telegrafía. sas- 
[¿peinados. 9_S

33549 Casilla 1814. 31 Ag

SnTüTO MODERNO" ESPE- 
Mdo. Enseñanza Mecánlca- 
iti¡ peluquería. Modas. Dactl- 
mfía perfecta en 15 días, Mé- 
n especia’íslmo. Instituto Mo
no. Mac Iver 540 20 Ag
^¿-CONFECCION. DIPLOME- 

Estudle “Sistema Exceislor”. 
n correcto, perfecto, moderno, 
¡elle prospectos. "Instituto 
me Figueroa". Catedral 1257. 
I . 20 Ag.

20 A g

[FADOS, PERMANENTES. GA- 
iIzate competencia profesional, 
tomas “Instituto Alonso Pi
rca”. Catedral 1257. 20 Ag.

/'MOM1

¡A TODA VELOCIDAD,

¿COMO? ¿EN EL HOSPITAL ? NO 
LA P'ERDAN DE VI5W, PUEDE 

E^ERNálENOO..
iWCHO CUICA Dû1

Por Charles Altroph

SO- MUM...

48—RELOJERIAS.

PARECE
CUERDO,

43.—PROPIEDADES 
VENDEN.

29.—MODAS Y 
CONFECCIONES.

34—NOTIFICACIONES 
Ï CITACIONES.

■E EQdNOCAS.
LORN A.

49—SASTRERIAS. 53.—JUDICIALES

w ambólan- ■ 
CRESTA-aqoí; fWro,va

mos. A SU
FRIA, mo

rachos

GUENDELMAN SASTRE, HE- 
churas finas Créditos. San Die
go 852, •edificio Teatro Caupoll- 
■án. 2 Seot
.AMPARAS A PARAFINA “PRI- 

mus". Fabricación sueca. Exc»- 
ente luz. Armería "San Diego" 
San Diego 59. ___ 20 Ag

NARDOCC1 HNOS. SAS- 
tres. Alonso Ovalle 1062. 
Hechuras de primera. 
Confecciones finas. Casi
mires ingleses. Teléfono 
676.’" HlA.

EL JUEZ JUSTO

DE LAS LEVES Det- 
TRÁFICO1

Yo PERDÍ 
LA MEMORIA 
desde, hace 
MUCHÍSIMO 
TIEMPO, AMI-

|:¡Ya veo1 
I AMwe- ADEMÁS, EN OCASIONES 

ESPECIALES COMO ESTA 
TODAS LAS SEÑALES ' 
DEL SEMAFORO TIENEN 
para mí el mismo 
COLOR._ ¡TODAS MB 
bAM VÍA LIBRE, 

SEÑOR!

Por Breni and Wells

SASTRERIA “SALAZAR’ CASA- 
lleros, niños, extenso surtido cor
te elegante Precios uicom pe ti
bios Alameda Bernardo O’Hlg- 
gin* 2783 esquina Libertad 
___________________________2 Sept

MOMENTO, 
DAUNT*

eßE’CUEROA'a 
; NUESrCA APUESTA, 

OARÍO^AHOCA

Que venus se
guirá Siendo una

HECHURAS DESDE 8 980. 
Castillo Eterovlc, su sas
tre. San Antonio 446. 
Of. 2. V HIA.

SASTRERIA ARGENTl- 
na. San Pablo 1279. Te
léfono 69093. ofrece ter. 
nos y abrigos con am
plias facilidades. HA

SASTRERIA R. NAHM1AS. 
Irarrázaval 204. Fono 
40631. Hechuras finas de 
alta calidad. Corte moder
no. Transformaciones Cré
ditos. H|A.

SEGUNDO JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía por resolución 10 de agoste 
corriente, excluyó a Rogelio del Car
men Escudero Polanco del »uta que 
concedió posesión efectiva herencia 
de Laura del Carmen Escudero Po
lanco. 17 Ag.
QUINTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectiva herencia de Enri
que Jiménez Padilla a cónyuge Yolan
da Lucía Massaro Velasco viuda de 
Jiménez.—Secretario._______  17 Ag.
QUINTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectiva herencia Intestada 
de Juan Mario Cor.valán Leiva a ma
dre Hortensia Lelva viuda de Cor- 
valán. Tramitase conforme arU. 40-44

CITASE, ANTE EL CUARTO JUZGA- 
do Civil Mayor Cuantía, a pariente» 
de los menores Carrefio Cubillos y al 
señor Defensor Público, a la audien
cia del 19 del presente a las 15 ho
ras, a fin deliberar sobre guarda da 
dichos menores.—El secretarlo.

CUARTO JUZGADO CIVIL CONCE- 
□ ió con beneficio Inventarlo, pose
sión efectiva herencia intestada de 
don Adolfo Samuel González Espino
sa a María Antonia, Ana Rosa, 
Adriana Lucy, Luis Alberto y Berta 
Elena González Novoa y a María ‘o 
la Cruz Novoa Toledo. El 18 del pre
sente, a las 16 horas, practicaré in
ventarlo solemne.—El Secretarlo.

CUARTO JUZGADO CIVIL, CONCE- 
dló posesión efectiva herencia de don 
Juan Bautista Pinto Frías, a Berta, 
E'ena, Alfonso y Luis Pinto Moreno; 
Santiago, Adela Pinto Cantlllana; y 
Juana Cantlllana Pardo. El 18 del 
presente, a las 16 horas, practicaré 
inventario solemne.—El Secretario.

BALANZA. MOLINILLOS. PICA 
doras, cortadora fiambres, vende
mos, compramos. Reparaciones ga
rantidas Ex jefe técnico Hobart 
Dayton. 24 años “Precisión His
pana” Alameda B O’Hlgglns 287 
Fono 34223 HIA
BOMBAS TRANSVAS1JAR VINOS 
sobre carros. Fábrica Ingenien 
Clntolessl. Santo Domingo 1140 
Fono 93732.H|A
BOMBAS CENTRIFUGAS IMPOR- 
tadas. nacionales, todos tamaños 
Motores bencina o eléctricos 
brlca Ingeniero Clntolessl 
93732. Santo Domingo 4140.

Fá- 
Fono 
HIA

tnLOGRAFIA MODERNA EN 
días. Enseñanza perfecta, eco- 
Í|ca. “Instituto Alonso Figue- 
", Catedral 1257. 20 Ag.

-ELECTRICIDAD.

ISA A VALENZUELA. INSTA- 
lor técnico autorizado Mate 
Im eléctricos Instalaciones mz. 
ína v calor San Diego 1974 
ni» 51752-52669 H A
«PARAS A PARAFINA "PRI- 
B". Fabricación sueca. Exce
le luz. Armeria "San D’ go”
I Diego 59.20 A g

ORDENES iN
18 O
ELEC- 
R ad io

PIELES, CONFECCIONES. TRANS- 
formaclones, teñidos. Coplapó 
1130• __________ ____ 16 Sep
liOCASlONII VENDO TODA CLA- 
se muebles menajes catres Cré- 
dltos San Diego 346 20 O
11 ¡OCASIONU! VENDO AMOBLA- 
dos dormitorios, comedor hall 
muebles suejtos. Delicias 2456
________________ 2 Sept 
30 —MUEBLES Y MENAJES.

SINDICATO PROFESIONAL DEL 
Personal de la Empresa Zlg-Zag._
Cítase a asamblea para el martes 
16 del presente, para elección com
plementaria de un director. La vo
tación se hará desde las 17 a las 
20 horas, en Bellavista 0313.— El 
secretario. jq
LÁMPARAS1 A PARAFINA "PRl- 
mus". Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería "San Diego". 
San Diego 59. 20 Ag.

ESPLENDIDA PROPIEDAD 1N- 
dustrlal, con fuerza eléctrica ins
talada, frente Independencia. 24 
metros 662 terreno. Casa habita
ción, gran local 15x15 con mura
llas y techo cemento, fierro y vi- 
drios. 4 bodegas, varias oficinas 
y dependencias. Vendo mitad va
lor. Morandé 450. Of. 37

16 Ag.

| RELOJES MALOS! RECL 
blraos toda clase relojes 
en compostura, aún los 
rechazados por otras relo
jerías Especialidad en 
cronógrafos. Joyería Blei- 
holder Bandera 268.

6 Ab 50

BALANZAS TODAS MARCAS 
bombas aceite. Suárez A. y M 
Schnelder y Cía. Lira 1153. Fo
no 53826 14 mayo 1950
LAMPARAS A PARAFINA "PRI- 
mus". Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería “San Dl^go". 
San Diego 59,20 Ag. 
CAFETERAS EXPRESS BAÑO- 
marla. loncheras. jugueras, venti
ladores. lavadoras ropa “Preci
sión Hispana" Avenida Bernardo 
O'Hlgglns 287 teléfono 34223

HIA
SEÑORES INDUSTRIALES- OFRE- 
cemos el más extenso surtido de 
motores y maquinarlas, a los pre
cios más convenientes Consúl
tenos antes de decidir su compra 
le será provechoso. "Casa Héctor 
Moreno" Arturo Prat N.o 136

HIA
QUEMADORES DE PETROLEO Y 
alquitrán, para calderas y hor
nos. Monseñor Eyzagulrre 434 
(Ñuñoa) altura 1700 Irarrázaval 

22 F 1950
LAMPARAS A PARAFINA "PRI- 
mus". Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería "San Diego" 
San Diego 59. 20 Ag

26 —MAQUINAS DE COSER.

COMPRO MAQUINAS COSER 
"nietos '■mo"ño oh’et'i® »’halas 
García Reyes 85. Fono 90191.

30 S

SASTRERIA "LA El R- 
gancia” ofrece temos he
chos y de medida, con las 
más ventajosas facilidades 
de pago. San Pablo 2585.

MUEBLES NORMANDOS 
Precios rebajados come
dor completo 8 8 400. Li
ving telas importadas 
6 7.800. Mueblería "El 
Circulo” Arturo Prat 563.

18 8

37—OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

LAMPARAS A PARAFINA "PRI 
mus”. Fabricación .sueca. Exce
lente luz. Armería “San DRgo' . 
San Diego 59. 20 Ag.

RELUJES MALOS BOLETUS EM- 
peño, compro. Delicias 77o Ufi- 
c.ua diez ''Kiko 4 E 50

CASIMIRES NACIONALES DES- 
de 195 pesoa metro. importados 
desde S 315. Depósito directo de 
fábrica. Casa Salazar, Alameda 
Bernardo O’Hlgglns 2783. esquina 
Libertad. 2 Sept.
TRAJES HUASOS. TRANSFOR- 
mando temos, único especialista 
Atendemos provincias. Sastrería 
Louis. San Diego 163 22-N

¡SEÑORA! COMPRE CATRES. PE- 
ro que sean de bronce legítimo 
Economizará de 400 a 500 pesos 
directamente en la fábrica ‘El 
Imán" de Alberto Contreras. San 
Pablo 2141. Fono 85129. H'A

SENSACIONAL: MUEBLES 
comedor 8 piezas. 8 3 300; 
Dormitorio. 8 3 700; Li
vings. 8 2.300; muebles 
normandos. ¡ ¡ Créditos i I
Precios sin competencia. 
¡Vlsltenosl Mueblería 
"Central". Rosas 1777

HIA

TAQUIGRAFOS DEL CONGRESO 
dictan cursos rápidos Taquigrafía 
Pltman y Gregg. Contabilidad 
Dactilografía al tacto tiempo mí
nimo. Castellano. Redacción co. 
merclal. Aritmética. Matemáticas 
Inglés. Dibujo y aplicación propa
ganda . Preparación exámenes es
tudiantes. secundarlos y oficinis
tas en general. Se procuran ocu
paciones. Diplomas y certificados 
competencia. Matricula, 10 a 13 
y 15 a 21. Instituto Profesional 
Superior. Agustinas 640. Teléfo- 
no 33649. Casilla 1814. 31 Ag

38 —PERFUMERIAS.

44 — PROPUESTAS PUBLI
CAS 1 PARTICULARES

DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
Públicas, Departamento de Hidráu
lica. Se piden propuestas públicas 
para la ejecución de las obras de 
mejoramiento de] alcantarillado de 
Coronel, las que se abrirán el 22 
de agosto en curso, a las 16 horas 
Bases y demás antecedentes en la 
Oficina de Partes. Santiago 6 de 
agosto de 1949.— El Director del 
Departamento. 21-A.
LAMPARAS A PARAFINA "PRI- 
mus". Fabricación sueca. Exce
lente luz Armería “San Diego". 
San Diego 59. 20 Ag

FABRICA LAMPARAS DE CRIS- 
tal y metal ccn plaquetas de cris
tal. Créditos. Sierra Bella 1355.

30 A
COLCHONES Y SOMMIERES DES 
de 8 150 Marquesas. Catres 8 500 
Especialidad medidas compostu
ras Despachamos provincias. Ven
ta mayor y menor Fábrica. Ma- 
poco 3330. Fono 95302 27 N

MUEBLES "ASTRAL*. 
San Diego 458. |Alta ca
lidad! Precios bajos Cré
ditos 31 D

LAS PELUQUERIAS DE 
séñoras compran todo lo 
del ramo, desde el pinche 
hasta el secador, donde 
Federico Schaell, Merced 
770, local 
34787.

45—RADIOS.

teléfono 
HA.

RADIOS TODAS MARCAS. TOCA, 
discos Amplios créditos. Repara
ciones garantidas. Servicio domf 
:liio. Casa Aravena. - -
“29 Fono 89634.

Esmera’dt-

RELOJERIA-JOYERIA ‘QUIROZ’ 
Independencia 332. Entrada pa. 
saje. Composturas Trabajos ga
rantidos Puntualidad. Cromados 
en eaja para relojes. Anillos pla
ta y oro esmaltados. Vidrios trrom- 
pibles para toda clase de relojes

LOS MAS BONITOS MODELOS 
Relojes suizos, con las más con
venientes facilidades de pago, sin 
recargo. Pida, sin compromiso la 
visita de nuestro representante al 
fono 33660, José Miguel de la Ba- 
rra N.o 465. Oficina 22. 8 S.
SU RELOJERO DE CONFIANZA: 
René Hollgue Esmeralda 815. Téc
nico antiguo en el ramo; trabajo 
de precisión Precios módicos. 
Venta de relojes finos. Compra
mos oro brillantes boletos de re- 
lojes oro HIA.

"CASA GARCIA". SASTRERiA- 
Camlseria. San Pablo 2308. Fono 
83034. Hechuras finas. Ropa he
cha. Sombreros. Corbatas. Ropa 
interior para caballeros. Precios 
fuera de toda competencia. Crédi
tos. Vístase en Casa García.

H|A.
DESDE § 850.— TRAJES SOBRE 
medida; desde 700, trajes confec
cionados. Sastrería Salazar. Ala
meda Bernardo O’Hlgglns número 
2783, esquina Libertad. 2 Sept-

“AVATTE", FABRICA POSTIZAS 
de arte. Pelucas, trenzas, rizos 
armados. Bandera 320. Teléfono 
80479. 31 Oc
LAMPARAS A PARAFINA “PRI- 
mus”. Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería “San Diego”. 
San Diego 59. 20 Ag.

FERNANDEZ Y CONTRERAS Ltda 
Avenida Independencia 453. Font 
45520 Radios RCA. Radios Phi 
lllps. Arrendamos amplificadores 
Reparaciones. Servicio técnico.

VENDO LINDOS RADIOS DE VE- 
lador. Precios muy bajos. Llber- 
tad 20.18 Ag

40—PRESTAMOS, DINERO 
INVERSIONES.

REPARACIONES RADIOS A DO 
m’clllo garantidas. Teléfono N.o 
48092 9 S.

LAMPARAS A PARAFINA "PRI- 
mus". Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería "San Diego". 
San Diego 59 . 20 Ag.

48.a—SANITARIOS.

TERMO ELECTRICO, AUTOMA- 
tico “Trotter Speclal” garantiza, 
do. Facilidades. San Pablo 3801.
Teléfono 92836. 10 Jl. 1950
PARA INSTALACIONES SANI- 
tarlas: Muga Vicuña Mackenna 
843 Teléfono 34139

1 o M -1950
NO HAY MEJOR QUE UNGUEN- 
to Monte Santo! 30 S

»»erra 14R6
EDA'? ZANANDREA” 
(étnicos autorizados 
nlcos ejecutan toda c:ase de 
Ilaciones de alumbrado fuer- 
calefacción y campanillas Re- 
aciones y transformaciones de 
los v cine Garantía, seriedad 
m®da B O’Hlgglns 45 Fono 
*0 HiA

MAQUINAS COSER Y ESCRIBIR 
compro y vendo '■miraciones ga 
'•anteas Casa Pupko 10 de Julio 
318-B Fono 34730 H'A
LAMPARAS A PARAFINA "PRI- 
mus”. Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería "San Dl'go". 
San Diego 59. 20 Ag

HGRANDES FACILIDADES. PRE
CIOS bajosII Muebles toda clase 
catres, sommieres colchones Sur- 
’ido completo Mueblería “Victo- 
-la”. 1217. San Diego 1217.

HA

EL MAS ALTO INTERES CON EL 
máximo de garantía sin la más 
mínima preocupación se obtiene 
únicamente por intermedio de ib 
Caja de los Propietarios de Chile 
S. A Santo Domingo N u 1249 

17 b

COMPOSTURAS RADIOS 
garantidas. San Diego 233 
Fono 68418. HIA

AMPLIFICADORES 
les. teatros, fiestas 
Zan Hnos. Irarrázaval 1970 44543 

26 E 1950

PARA BAL 
arrendamos

27 —MAQUINAS DE 
ESCRIBIR.

PLANCHA INGLESA Aü- 
tómátlca. Precio rédame, 
1596. Radios todas mar. 
as Créditos. "Olympic". 
San Diego 111 Fono 81108

HIA

MAQUINAS ESCRIBIR SUMA- 
doras, calculadoras, compro ven
do. Reparaciones garantidas Ban
dera 517. Teléfono 85479

2 My-195ü.

SENSACIONAL: MUEBLES 
comedor 8 piezas: 8 3.300; 
Dormitorio, $ 3.700; Ll. 
vlngs, 8 2.300; Muebles 
normandos. ¡Créditos! 
Precios sin comptencla. 
¡Visítenos! Mueblería “La 
•■Reina". — San Antonio 
650. H|A

LAMPARAS A PARAFINA "PRI- 
mus”. Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería "San Diego". 
San Diego 59. 20 Ag

42.—PROPIEDADES 
COMPRAN.

RADIO RCA Y DISCOS VICTOR 
‘‘Francisco Flgueras y Cía ^-n- 
ta Isabel 0301-A, entre Averida 
Saminano-Condell. Fono 44420 
Facilidades. Se arregla toda ciase 
radios. ?• Seot

SANITARIOS. SALAS BA- 
fio completas. Silencio, 

sos montados, asiento blan. 
co Tinas baño revestir. 
W C corrientes, lavapla
tos. muebles cocinas, cor
tinas Nylon; califónt co. 
ciñas gas. eléctricas. Tra. 
mítaclones por Caja a em
pleados Embalaje provin
cias Alameda 369 y San 

Pablo 1374 27 O.

28 —MUSICA.

•FOTOGRAFIAS.

ACOPIAS DE DOCUMENTOS 
84 í dibujos en media hora.

>0 Timar. Nueva York 61.

■HOTELES.

JEL BRASIL 44. TODAS LAS 
¡¡ttaclones con radio. HA. 
¡USAS NOCHE GAMUZA CON 
° 8 H5. Irarrázaval 470 fren- 
jfotro Andes. ______ ¿8 Ag

REAL, SAN PABLO 1265 
confortables.

___________ 24 M. 1950
«RENTAS
LIBRERIAS, ETC.

"CASA ARMONIA", DE PIANOS 
Merced 675 interior, frente Basí
lica, ofrece planos de cola y ver
ticales. Las mejores marcas ale. 
manas, etc. Garantía. Amplios 
créditos. Merced 675_______ HA
CASA ELBO ARRIENDO POR 
días para fiestas sociales, malo
nes. santos. Rosas 1225, teléfono 
61754 H|A.

GRANDES OPORTUNIDADES EN 
muebles, catres, colchones. Exten
so surtido. ¡Amplias facilidades) 
Precios sin competencia. Mueble
ría "El Cometa". 1789 San Dle- 
go, 1789._________ ___________H|A.
ELEGANTE DORMITORIO, 2.600. 
comedor bombé. 2.600; lindo ro
pero 3 cuerpos, 1.500; aparador- 
vitrina, 1.000; juego llving, 1.700, 
marquesas, 500. Tarapacá 1067 
casi San Diego.31 A§-

COMPRO SITIO EL GOLF O PRO- 
vldencla, solamente. Bien ubica
do, con 25x18 mts. Interesado di
recto. Cartas a: Rosas 1238.

28 Ag
LAMPARAS A PARAFINA "PRI- 
mus”. Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería "San Diego". 
San Diego 59. 20 Ag.

43.—PROPIEDADES 
VENDEN.

® higiénicas.
Wob módicos.

D1A Y NOCHE TRA- 
S rJh Talleres Gráf1-' facer^?^625, para satls_ 
¿T' 8 1(>s selectos cllen- 

que son firmas de só
TanA,Prestls10 comercial.’ 
Rieres Gráficos Rodrl-

Pabl° 1287- nncón. Fono 80760.
HIA

FABRICANTE EUROPEO DE P1A- 
nos, Pablo Gallyas Herm, ahora 
Merced 675. Interior, frente Ba
sílica, recibe composturas, trans
formaciones, afinaciones etc., cod 
garantía. Facilidades. Materiales 
alemanes y norteamericanos. Mer- 
ced 675._________________ HA
CASA ELBO. VENDE. COMPRA 
cambia planos, composturas Ro 
sas 1225. H|A.
CASA ELBO. FUNDADA ANTO- 
fagasta 1905. gran variedad pia
nos. incluso modelos ultramoder
nos, para departamentos de im
portación directa. Facilidades 
Rosas 1225-61754. H|A

ANTES DE COMPRAR SUS MUE- 
bles, visite “La Principal”. Sur. 
tldo completo en dormitorios, li
vings comedores. Piezas sueltas, 
catres bronce, sommieres, colcho- 
nes. Precios siempre sumamente 
bajos. Amplias facilidades. San 
Diego 1497 ■_______________ __H|A.

VALORICE SU RADIO Y DISCO- 
rola, ordenándoles un mueble en- 
chapado, en Jotabeche 603.

20 Ag

SI SU CALIFONT NO FUNCIO 
na bien llame a Muga. Teléfo 
no 34139 l.o M 60

LAMPARAS A PARAFINA "PRI- 
mus". Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería "San Diego" 
San Diego 59. 20 Ag.

LAMPARAS A PARAFINA "PRI- 
mus". Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería “San Diego" 
San Diego 59. 20 Ag

49—SASTRERIAS.
47. —RESIDENCIALES, 

PENSIONES.

SASTRERIA, ESPACIOSO LOCAL, 
Instalaciones modernas, amplias 
vitrinas luz fluorescente, buena 
ubicación, véndese. Av. Indepen- 
dencia 1008.21 Ag.
SASTRERIA AÜSPONT. CORTE 
de primer orden, según últimos 
modelos. Especialidad en trajes- 
sastre para señoras. Casimires na
cionales e importados. Materiales 
finos. Recibo hechuras. Precios 
módicos. San Antonio 69. Teléfo
no 69661. H|A.
SASTRERIA "POBLETE", DAMAS, 
caballeros. Treinta años prestigio. 
Especialidad trajes sastre moder- 
nos San Diego 2425. 18 Ag.

I TERN OS! i AMBOS! FA- 
ciudades de pago. Pie rao. 
derado, donde •——— 
Bandera 

] Ambos!

CUARTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectiva herencia Intestada da 
don José Nicolás Hurtado Eyzagulrre, 
a doña Emma Emiliana Lazcano.— 
El Secretarlo. 17 Ag.
QUINTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectiva herencia de Julia 
Larrain Valdés a hijos: Carloa; Pi
lar; Julia; María: Alvaro; Artur® 
y Gabriela Valdés Larrain; y a nie
tos: Marta; Inés; Loreto y Gulllenn® 
Ovalle Valdés, en representación de 
Marta Valdés de Ovalle. M&ría Luz; 
María Julia; Guillermo Enrique; José 
Rafael; Rafael Heriberto y José Fer
nando Valdés Covarrublas, en repre
sentación Rafael Valdés Larrain. In
ventarlo solemne practicaré Secreta
ría, Bandera 342, diecinueve actual, 
quince horas.—Secretarlo. 17 Ag.
AMPLIACION INVENTARIO SOMM- 
ne.—Por orden del Arbitro ae practi
cará ampliación del inventario so
lemne de los bienes quedados al fa
llecimiento de don Manuel Pérez Hel
ia. el jueves 18 del presente, a las 
17 horas, ante el actuarlo don Aní
bal Muñoz, en la Secretarla del Ter
cer Juzgado Civil de Mayor Cuantía 
de esta ciudad, Bandera 343, 3.0 pi
so.—El Actuarlo. 17 Ag.
QUINTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectiva herencia intestada 
de Sllverio Vargas Vargas a Mario 
Vargas Toro, sin perjuicio derechos 
cónyuge Elena Paria* viuda de Var
gas.—Secretarlo. 17 Ag.
CITA A LOS PARIENTES.— POR RE¿ 
solución del 4.o Juzgado de Mayor 
Cuantía, dictada el 5 del presente, 
citase a loo parientes de los menores 
Rosa Angélica y Manuel Manir! Días 
a una audiencia para el 18 del pre
sente, a las 18 horas. También se ci
ta al señor Defensor Público. Mata
rla: Deliberar sobre el nombramiento 
de curador general de dichos tneno- 
res. _______________________ IT Ag.
QUINTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectiva herencia inteatada 
de Isidora Silva Romero a Jorge Al
berto; Susana Iralda y José Lui* Ho
mero Castillo silva.— Secreta«®.

636.
"DUBIN”.

I Temasi
2 S

ANTES DE COMPRAR SU 
temo de medida, visite 
"DUBIN”. Bandera 636. 
|Créditos! 1 CréditosI ¡Cré
ditos! 2 S.

SURTIDO FINO EN CASI- 
mlres Importados y nacio
nales, encontrará donde 
“DUBIN". Bandera 636. 
Mande hacer su temo a 
esa dirección. ¡Créditos!

2 S.

LAMPARAS A PARAFINA "PRI- 
mus". Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería "San Diego". 
San Diego 59. 20 Ag.

51.—TALLERES.

CUARTO JUZGADO CIVIL CONCE- 
dió posesión efectiva herencia in
testada de don Domingo Plzajro Pl- 
zarro, a sus hijas legítima* María 
Isabel y Sylvla Ros* Pizarro Boto, y 
a la cónyuge sobreviviente doña Ma« 
ría Soto—El Secretarlo._______ 18 Ag.
QUIEBRA JORGE GREZ TEHMI. -í 
Tercer Juzgado Civil.— Por resolu
ción de 3 de agosto de 1949, «e de
claró cerrado el procedimiento ordi
nario de verificación. Duranta el 
plazo verificaron: Acreedores prefe
rentes: Llnk Hnos $ 20.028.80, 2.0 
grado rentas arrendamiento, consumo* 
y costas; Cía. de Seguro* La Chilena 
Consolidada; $ 3.989, 2.o grado, pri
mas de seguro; Jorge Saffle Saffle, 
$ 570.868.30 más intereses y costa*, 
3.0 grado, prenda industrial. Acree
dores valistas: Juan Ayach Dacarett. 
$ 41.640.90 ; 8.A.C. Saavedra Bénard, 
S 158.231,70; Jorge Sabja e Hijos. 
S 147.493.90; Shell Mex Chile Lted„ 

Sarkls Chortbrdjlan Ch^ 
- Hlnnas Ata!*,1 

Namur, 
Bamur. 

Tanhnus, 
Jacob Ltda..

’■•1AfáDi™?ENTE' encende- 
aGääa 

""'ràbto. Kahap’na "prF. 
!• luz «mi6,“ SUe“- ®">e- 
1 “liso M( a S’” UI'SO".

—----L___________ 20 Ag.

J™^£Rüccion.

«2 Con 
I|erro fundido.

° ’22.De«“ taportaa,

LAMPARAS A PARAFINA "PRI- 
mus”. Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería "San Diego". 
San Diego 59. 20 Ag.

29 —MODAS Y 
CONFECCIONES.

SILLAS SILLAS, SILLAS, SILLAS 
cien modelos distintos, cien pre
cios diferentes. Fábrica de Sillas 
"Osber" Nueva Imperial 4889 
Quinta Normal. H SeP1
LAMPARAS A PARAFINA ‘TRI- 
mus". Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería "San Diego . 
San Diego 59._________ 20 AS_
MUEBLERIA "WEST-END" OFRE- 
ce cretonas, linos, felpas, velos pa
ra visillos y tapices, a precios sin 
competencia, por ser importadores 
y fabricantes. Dieciocho^

¡|¡PIELES!l! TECNICO 
peletero europeo, recibe 
hechuras y transforma
ciones. Precios módicos 
San Antonio 470. Fono 
31952. 8 N.

EN BTTTINGS. 
__  _2°: "Serlas, llavea to. 

Julio nV ll “mpeMnc1“' 
ú tu—_ *32 Compro plomo 

—lio. etc.

nueva 
to-Jeji i— Lindo sur- 

tS“«teA'^tI’IDA GENE- 

H|A 
PARA CONS- 

2 Sept.

BANCO DE MUEBLES. 
Monjltas 827. frente ¿'La 
Bahía" ofrece muebles 
normandos y modernos, d« 
alta calidad. Dormitorios, 
comedores, llvlngs, muebles 
sueltos, créditos. Visíte
nos. Fabricación propia.

HIA.

■•'fiale.

s sack
b i,E’Ä0 NACIONAL

CAMISETAS AFRANELADAS $ 65. 
Descuento a comerciantes. Irajrá- 
zavai 470 frente Teatro Andes. 
_______________ 28 Ag, 
COMERCIANTES: ROPA INTE- 
rlor, tejidos de lana de la Fábrica 
Libertad. Rosas 1367. 10 8.
¡PIELES! TRANSFORMACIONES, 
curtidos, teñidos. Trabajo perfec
to. Precios módicos. "El Canadá" 
Merced 301. 29 Ag.
CHOMBAS. SWEATERS, PULL- 
over, reversibles y todos los ar
tículos de lana. Del fabricante al 
consumidor. Precios sumamente 
bajos. Fábrica “Victoria”. San 
Diego 1775;H|A_. 
CALZONES AFRANELADOS DE 
seda $ 55. Irarrázaval 470, frente 
Teatro Andes. 28 Ag.
“CASA DOLLY". MODAS. PAQUE- 
tería. Gran surtido en calzones, 
enaguas, medias, calcetines, blu
sas, chombas, chalecos, paletees y 
artículos para regalos. Precios sin 
competencia. Visítenos sin cora- 
«omiso alguno. San Antonio 32 
Santiago. HIA.
LAMPARAS A PARAFINA "PRI- 
mus". Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería "San Diego".

Diego 69. 20 Ag.

ALEGANTE dormitorio, con 
marquesa, 3 000; comedor, com
pleto, bombé, 2.500; ropera, bom
bé. 3 cuerpos, l.soo.- Tarapacá 
1067 casi esquina San Dleg°^ A

33. -NEGOCIOS, VENDEN.

ALMACEN BARBIO AUrO. g 
pléndldo negocio. Informes. E» 
tradé y Llzana. Ahumada 370 
Of. 512. De U 1|2-1 y 6“^- 

LAMPARAS A PARAFINA ‘TrF- 
mus". Fabricación sueca. Re
lente luz. Armería ‘San Diego- 
San Diego 59. 20

S 70.000, PARADERO MACUL 
Condell-Carrascal 10x50 mejoras 
árboles frutales. Estradé y Liza 
na. Ahumada 370. Of. 512.

16 Ag
SITIOS URBANIZADOS. CON 

agua, luz y acera de concreto y 
rebajados, se venden en La Pobla
ción Recreo. Micros Matadero-Pal 
ma. con disco N.o 13 v por Santa 
Rosa paradero Santa Fe Infor
mes:’ Santa Fe 1280. Atención 
diaria, en el terreno._______ 21 A
¿UN SITIO BARATO.... BIEN 
ubicado, buena inversión serie
dad. Facilidades? Cómprelo o vén
dalo a Lyon & Lopehandla Ltda 
Morandé 450. 2 o piso Oficina? 
22-23._____________ 10 Jn 50
SITIOS ULTIMOS SITIOS. GRAÍ- 
población Cerro Navia. poco pie 
saldo 6 años plazo. Escritura de
finitiva. Atención permanente 
Tratar Mapocho 6060 y Ecuado- 
4165.___________________ 23 AL
CARTAGENA; OPORTUNIDAD 
vendo sitios muy centrales $ 20.000. 
$ 30.000. Con 8 2•5(J?J.COnt?£?,’ 
saldo $ 500 mensuales. Edison 4342 
paralela San Pablo.________ 20 Ag
ñ 335.000 EXTENSA CASA 9x50 
Siete amplias habitaciones, sala 
baño completa, frutales excelente 
locomoción a la puerta- Conferen- 
cía 1118. Entrega Inmediata. Due
ño diariamente. Sin cajas ni Inter- 
modiarlos.___________24
LAMPARAS A PARAFINA “PRI- 
mus”. Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería San Di go • 
san Diego 59. ____________20 Ag~
BUNGALOW NUEVO MAGNIFICO 
con 16x45 metros, sin habitar 
Construcción de Pr¿mera¿nULlV¿n¿ 
con chimenea, comedor, hall, tres 
dormitorios, con closets. etc. Sin 
comisión. Valor 8 780.000. Facl* 
lldades. Acepto ventas por Cajas “Tgarantía Av Mon enegro 
1718 dos cuadras de Avaa. i« 
balaba, antes del canal. Tratar su 
dueño. Rosas 1238._______ ___ 2-5-

DUEÑA DE RESIDENCIAL "CAR- 
mona de Cartagena, recibe pen
sionistas. viandas domicilio Li 
bertas 936 Santiago.28 O
RESIDENCIAL: COCINA CHILE 
na-española Comida sana, acei
te. Piezas cis muebles. Atención 
mesa, viandas - A Prat 62T

5 F 50
ARRIENDO PIEZAS AMOBLADAS 
personas tra na jen afuera, desde 
140 pesos semanales Brasil 44.

■CONSUMA LA SUPERCALUGA 
Nacional industria Casera. Cóm
prela a su propio distribuidor 
Carlos Aravena N O
PIEZAS. PENSION. CABALLEROS 
solos (dos. tres juntos), baño, te
léfono. Precios convenientes 
A lame da 2646._______________ 5 S
PIEZAS. PENSION MESA, VIAN- 
das Recibo pasajeros. Huérfano' 
1393.  10 s-
LAMPARAS A PARAFINA “PRI- 
mus". Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería "San Diego" 
San Diego 59.20 Ag

34 —NOTIFICACIONES 
1 CITACIONES.

POR CAMBIO DE 
ael Sindicato Socllma S., CanM 
eo A. y Ola. Ltda., qnedacom 
puesto por las presldonte, Clodoaüro Molina or^ 
ílz; secretarlo. Eduardo Carea 
Consuegra. tesorero, Francstco 
Eduardo Gaeta O.; d 
Luis Valenzuela B
torca Arara.— B1 directorio

OSORIO RECIBE HECHURAS 
finas desde 8 900 — temos medida 
desde S . 1 500 - Avenida Metu- 
cana 823 H|A
AMPLIOS CREDITOS SASTRE- 
ria “La Flor de Matucana" Ca
simires nacionales e importados 
Martínez de Rozas 3284 Lado Co-

TALLER MECANICO DIEZ DE 
Julio 316 Gustavo Bustos L. 
Ejecuto trabajos de torno. Solda
duras eléctricas y al oxigeno 
Arreglo dientes quebrados de co
ronas y pifiones de ataques de 
automóviles. Relleno« de piezas 
de palas mecánicas con soldadu
ra especial. Soldadura al exige- 
no con bronce en estanques de 
bencina de automóviles y camio
nes o cualquier estanque que haya 
tenido liquido inflamable.

15 E. 1950

TALLERES “VIRA-LIMPIA". SAN 
Martin. 75 y sucursal; San Dle- 
go 347 Recibo virados: temos, 
abrigos, zurcidos invisibles, trans
formaciones en tamaños chicos 
Trabajos perfectos 22 Jl. 1950 
VIRADURAS PERNOS ABRIGOS 
transformaciones, trajes hombres 
en trajes jovenes, zurcidos invi
sibles Sastrería Louis San Diego 
>63 teléfono 80955__________ 22 N
REINALDQ ROJAS B SASTRE 
?ortador 1 er orden diplomado en 
Buenos Aires Hechuras finas 
□antalones esquí v otros deportes 
trajes sastre. transformaciones 
virados Santo Domingo 1124 Fo- 
no 64426______________________ H|A_
SASTRERIA VASQUEZ BANDE- 
ra 564 (altos) Teléfono No 81687 
Casimires finos Hechuras

MUÑECAS FINAS COMPONE “CA- 
sa Fiesta" cabezas, pelucas, ojos 
pestañas, pinturas duco. procedí- 
mientes exclusivos. modernos 
Agustinas 849. 15 O
CLINICA DEL ANAFE.’ COMPOS- 
tura de toda clase de anafe* Re. 
puestos en todas marcas Trabajo? 
garantidos Compro y vendo. Se
riedad. Puntualidad. San Diego 
1474 (entre Victoria y Pedro La
gos). HIA

52—VARIOS.

CERRAJERIA ARTISTICA EJE- 
cuta todo trabajo cerrajería y he
rrería y ramo en general, sin an
ticipo y facilidades - J Vergarw 
10 de Julio 307 B 10 D

¡ MONEDA 7821 DISPONIBLES 
asoleadas piezas calle, matrimonios 
con hijos, comida aceite. Fono 
87128. 25 AR.
LAMPARAS- A PARAFINA "PR1- 
mus". Fabricación sueca. Exce
lente luz Armería “San Di'-go’ 
San Diego 59. 20 AS

47.a—RESTAURANTES.

¿QUIERE USTED COMER MUY 
bien? Pase donde Alfredo Cluo 
Radical. Décima Comuna. Qhlioe 
1950 ¡iiAtención esmeradalll

rbstáübañtí chiootto CO. 
ciña trances». Platos exquisito» 
Expos clon 10 (Estación Centra.)
Talófnnn RS126 “

CALZONES AFRANELADOS DE 
seda S 55 Irarrázaval 470. frente 
Teatro Andes.28 Ag 
SASTRERIA WELLDRESS HE- 
churas S 550 virados. zurcidos 
compostura, transformaciones ter
nes en traje sastre y buaso in
dependencia 353 _______ HIA
SASTRERIA PASCUAL 
des facilidades de nago 
inmediata Sam Diego 928 Temos 
confecciones, hechuras finas

HIA

ESTUDIO EN ARTE DE LEEH 
.as manos científicamente Diag
nóstico biológico de negocios in
teligencia. carácter, educación, ma
trimonio y psicología criminal 
Avenida Los Leones 926 Teléfono 
49121 Consultas de las 3 en ade
lante 24 S

S 53.889; 
$ 48.236.05;
S 23.470; 
$ 70.335;
S 45.000; I__ .___ , _____ ____ _
S 61.838.30; Sara Salah Vd*. d« Yu- 
ala, $ 65.184.10; Enrique Navech Baleg 
$ 85.000; Salomón Saffle Halabi, 
$ 150.000; Miguel Uauy Bandez, 
S 120.000; Pedro Zamur, $ 57.628.90; 
Roberto Deik C.t I 5.968.70; Natan 
Derman, S 30.233, más intereses; 
Sergio Tala, $ 18.720; Emilio Kort 
Muslabeck, $ 38 442.30; Walter See- 
ger, 8 56.866.— El Secretarlo. 16 Ag.
SECRETARIA QUINTO JUZGADO CI- 
vil. Bandera 342, diecisiete actual, 
quince horas, practicaré inventario 
solemne bienes sociedad conyugal Wi
lliams Leonard Robinson Booth y Do- 
rothy Jane Edwards de Robinson.— 
Manterola, Secretarlo. 16 Ag.
CUARTO JUZGADO CIVIL CONCE¿ 
dló posesión efectiva herencia testa
da de don Juan Soberano Anguela a 
doña Eulogla González Inostroza y 
don Juan Soberano González.— El 
Secretario. 16 Ag.
CUARTO JUZGADO CIVIL CONCEÍ 
dló posesión efectiva herencia testa
da de Arturo Schwager Jentzsch, * 
don Arturo Schwager Krahmer y * 
doña Elena Krahmer viuda de Sch- 
wager.—El Secretarlo. 16 Ag.
SEGUNDO JUZGADO CIVIL CONCeJ 
dló, con beneficio Inventarlo, pose
sión efectiva herencia intestada de 
Guillermo Bahamondes Alvares, a hi
jos: Blanca Elclra; Guillermo Mar
cial: René Augusto y María Angéli
ca Bahamondes Gutiérrez; y Ménica 
Olga de Lourdes y Guillermo Alberto 
Bahamondes Lira, sin perjuicio de
rechos cónyuge sobreviviente Olg* 
Lira. Practicaré secretaría Juzgado. 
17 actual. 15 horas, inventario so
lemne.—Secretarlo. 16 Ag

Alfredo T‘—2: 
i; Pedro Jalaff 
David Hamamé
Miguel Cura 

Majluff y -

GRAN- 
Entrega

COPAS. TROFEO. PLATEADOS 
niquelados y trabajos de repuja
do para Industrias, precios muy 
bajos San Joaquín 1050. parade
ro 3. Oran Avenida fono 51886 

20 Oct

qrnos lindos” sitios, se

6350. a un paw P«ra¿'™ I”1““ 
mron-ton Inicial desde 7.00U. Sdo 6 ato »'»“>• “S; 
tostamente saneados.
dellnltlvc. Tratar: José 3. Pérez 
6350. Atención permanente- g 

VÉÑDO- SITIOS DOS CUÁD®AS

ge luco. 1.a Transversal 88. Gis- 
tero*.

Teléfono 63126 __________
LAMPARAS A PAR-áFINA ‘FRI- 
mus”. Fabricación sueca Re
lente luz. Armería San DJ-Bo 
San Diego 59^___ _________ 20 Ag_

48.—RELOJERIAS.

.„relojbsi.i composturas
baratas, garantidos J
serio. San Diego 351. Visítenos*

a nachmann.
nlco. Huérfanos 757m ’ “relPotel 
otlclna «O. Componemos elo)e> 
toda clsse.
Trabajos garantidos Prec 
di eos - Huérfanos 757. Fon^N

mare, con
Relojería Dnxvi. San N
esquina Moneda.

SASTRERIA JUAN JOSE JARA 
Hechuras finas S i 000 — Trans
formaciones temos en trajes sas
tre 8 780 Virados oerfectcs 8 480 
Recibo composturas v transtorma- 
-tones Puente 638 Teléfono RTñAfl 
Altos Casa Costo va  19 6 195”
QUIERE PERFECCION EN SU 

traje? dirijas- a . Sastrería “E‘ 
Viraje" Técnicas hechuras zurd
ios inimitables Viradura? oer- 
fectas Transformaciones tra les 
sastres de señora San Diego N o 
218 Fono 81282?? N
l CREDITOS' 12 MESES PLAZO 
Temos sobre medida confección 
abrigos Dilotos Sastrería “E> Cor
te Elefante" de Silvio Melrovirh 
San P-Ah’o 2976 28 Ag

SI PALMA CELIS LE HA- 
ce un traje Ud se hará 
personaje Ahumada» 236. 
Of 405. Fono 87589

CONSUMA LA SUPERCALUGA 
Nacional Industria Casera Cóm
prela a su propio distribuidor: 
Carlos Aravena N’O.
LAMPARAS A PARAFINA “PRI- 
mus". Fabricación sueca Exce
lente luz. Armería “San Dl^go". 
San Diego 59 20 Ag.

52.a—VIAJES. TURISMO. 
VERANEO

QUINTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectiva herencia Intestad* 
de Eleuterlo Segundo Vásquez Cas
tro a Juana Rebeca; César Augusto; 
Teresa de Jesús y María Selva Vás
quez Arquée, sin perjuicio derechos 
cónyuge Rebeca Arquée. Inventarlo so
lemne practicaré Secretaria, Banderz 
342. dieciocho actual, quince horas.— 
Secretario. is Ág.
QUINTO JUZGADO-CIVIL-CONCEDIÓ 
posesión efectiva herencia intestad* 
de Mamuel Gimeno Lldon * Maris 
de la Gloria y Juan Ramón Rafael 
Gimeno Garisa, sin perjuicio dere
chos cónyuge Natividad Garisa. Inven- 
tarlo solemne practicaré Secretaría 
Bandera 342. dieciocho actual, quine» 
horas.—Secretarlo. 16 Ag.
QUINTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectiva herencia intestad* 
de Aurelio León Jon a cónvuiie so
breviviente Mercedes Muñoz Muñoz — 
Secretarlo._____________________ 16 Ag.
QUINTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectiva herencia intestada 
de Pedro Luxoro Ferrando a Mariano; 
María Bernl y Teresa Luxoro Aguile- 
ra. Inventarlo solemne practicaré Se. 
cretaria. Bandera 342, diecisiete ac
tual, quince horas.— Secretarlo.

SASTRERÍA “LAS DOS NACTO- 
nes” Bascuñán 36 Temos abri
gos de medida y confección Diez 
meses plazo. H|A.

RESIDENCIAL "FALENCIA" CA- 
sa españolo recibimos pasajeros 
8 70 — diarios, completo: Avenid« 
Argentina 264 fono 6879 Una cua
dra Estación Barón Valparaíso.

26 S
HOTEL ADRIA (EX STAR). PLA- 
za Victoria. Vfitparalso. muy cen
tral, decente y económico, desde 
$ 100 diarios. Delegaciones, precios 
especiales. , 10 N.
CAS ABLANCA GRAN HOTEL, 
para veraneantes, pasajeros de 
gusto refinado Idea¡ para descan
so Canchas deportes Servicio a la 
car fe 4 O.
PARIS - HOTEL VALPARAISO 
Habitaciones vista «I mar Exce
lentes comidas, delegaciones pre
cios especiales. Blanco 1067 Te
léfono 4644. 30 M. 1950

QUINTO JUZGADO CIVIL CONCEDIÓ 
posesión efectiva herencia intestadi 
de Atllano Díaz Argomedo a Julia del 
Dánsito y Guillermo Díaz Calderón, 
sin perjuicio derechos cónyuge Do« 
lores Calderón Guerrero.—Secretario.
_________________________ 16 Ag. 
QUINTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectiva herencia intestada 
de José Santos Ulloa Vargas a cón. 
yuge Margarita Araos Cárcamo.— Se« 
cretarlo.

(MAS ECONOMICOS EN U 
ULTIMA PAGINA)

c.ua
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’oblación de 104
casas se hará en
el puerto de Lota

CONCEPCION, 15. — Den
tro de poco se iniciará la cons
trucción de 104 casas para 
obreros en los terrenos del po
lígono de Lota. Esta población, 
cuya edificación está acorda
da desde hace algún tiempo, 
constará de 104 casas y su cos
to total será de S 5.196.103. Ca
da casa tendrá un valor indi
vidual de 58.447, incluyendo 
el precio del terreno y los gas
tos de urbanización del predio. 
Los planos y especificaciones 
de esta población se encuen
tran ya terminados en la ofi? 
ciña técnica de la Caja de la 
Habitación.

Se ha informado que se cons
truirán, además, otras pobla
ciones en la provincia, una de 
ellas en Puchoco Rojas, Coro
nel y otra en los terrenos del 
fundo Laguna Redonda, de 
Concepción, contigua a las 
Giras dos que ya existen en 
Me predio. — (Corresponsal).

Podrá regularse el 
precio del pescado 

en zona Talcahuano
CONCEPCION, 15. — El Co

misario • Departamental de Sub
sistencias ha elevado un infor
me a la superioridad respectiva, 
proponiendo, que el frigorífico de 

. Talcahuano adquiera teda la 
producción de pescados y ma
riscos que extraigan los pesca
dores dfe Talcahuano, para dis
tribuirlo después a los remiten
tes y comerciantes.

Se ha propuesto esta medida 
en atención a que las compras 
directas de los remitentes a los 
pescadores se traducen en inse
guridad para éstos en cuanto al 
precio de sus productos v a la 
colocación total de la pesca. Se 
ha comprobado que los remiten
tes pagan precios convenciona
les que bajan cuando se acumu
lan excedentes de productos, lo 
que provoca, como consecuencia, 
disminución de la pesca.

Por otra parte, de esta mane
ra sería posible regular los pre
cios.—(Corresponsal) .

LA NACION

seNiños de una población obrera de Lota juegan en un» taxde de sol. En este centro 
construirán 104 nuevas casas para trabajadores, con un cesto de cinco millones de P

COMBATEN PLAGA 
DE GUSANO BLANCO 
EN LA ZONA SUR

TEMUCO, 15.— Regresaron 
a Santiago los ingenieros del 
Departamento de Investiga
ciones Agrícolas de la Direc
ción General de Agricultura, 
señores Carlos León y Enri
que Russi, que efectuaron en 
la provincia interesantes tra
bajos de laboratorio y aplica
ción en el terreno de elemen
tos biológicos para la extermi
nación de la plaga del gusano 
blanco, que ha aparecido en 
diversos predios de la zona. 
Establecieron bloques experi
mentales y continuarán aten
diendo estas labores mediante 
informes que se les enviarán 
desde esta ciudad, sede de los 
trabajos regionales. — (BEL- 
MAR, corresponsal).

AVISOS ECONOMICOS
53.—JUDICIALES 53—JUDICIALES

MAS DE DOS MESES SIN 
LUZ ELECTRICA: GORBEA

GORJBEA, 15. — El Alcalde 
Informó a la Intendencia de la 
provincia de que esta población 
hace más de dos meses que está 
sin luz. Esta situación se debe 
a que el dínamo se encuentra en 
reparaciones y no se ha obteni
do uno de emergencia. Se espe
ra que dentro de dos semanas 
estará nuevamente en servicio.— 
(Corresponsal).

CONSTRUCCION DE HOTEL 
DE TURISMO EN CUBICO

CURICO, 15. - Dentro de) 
Rotary Club y de Asociación 
de Profesionales universitarios, 
se está abriendo camino la idea 
de gestionar la construcción de 
un hotel de turismo en esta ciu
dad, habiéndose hecho ya algu
nos estudios sobre ubicación, cos
to dei edificio y otros detalles. 
—(CORNEJO, corresponsal).__

Antonio Osiac y

Esquistos bituminoso» para pavimenttjy

CABILDO ABIERTO HUBO AYER EN TAMO
Intendente de Concep* 
ción hizo amplia expo
sición sobre propósitos 
gubernativos de ayuda

TALCAHUANO, 15. — Con 
asistencia del Intendente de la 
Provincia, señor Jorge _ Rivera 
Parga, senador señor Julio Mar
tínez Montt, y diputados Enri
que Curtí, Alberto Jiménez Coe, 
Máximo Venegas y Alfonso Urrc 
jola, y autoridades locales, se 
efectuó el cabildo abierto que 
estaba anunciado. Cencu’-rieron, 
además, representaníes del co
mercio, Industria, organizac'r- 
nes gremiales, sindicales y de
portivas y comités de todos los 
barrios.

Presidió el ex regidor y presi
dente del Comité de Adelanto, 
señor Gui’lermo Quiroga Riffo, 
quien pronunció el discurso de 
inauguración. El temario abar
có diversos puntos de interés, 
que fueron ampliamente trata
dos. Se acordó elevar las conclu
siones a conocimiento de S. E. 
el Presidente de la . República, 
solicitándole la solución de los 
problemas de este puerto.

Hablaron el senador Martínez 
Montt, v los diputados Curtí y 
Urrejola’; el Alcalde, reñor Pa
tricio González. El Intendente, 
señor Rivera Parga, proniir''’* 
un interesante discurso, que fué 
muy aplaudido por la frcnai’'”« 
con que se refirió a los proble- । 

rln Taloahnnnn V r»OF la

Con escasa concurrencia se 
efectuó reunión del Frente 
Democrático, ayer en Chillan

CHILLAN, 15— Se efectuó 
con escasa concurrencia y sin 
Incidentes, la concentración or
ganizada por el Frente Demo
crático de Nuble. Asistieron el 
senador señor Eugenio Gonzá- 
lez y los diputados Tomás Re
yes Vicuña y Alejandro Chelen 
R., y los señores Juan B. Arre
dondo y Miguel Concha, diri
gentes del Frente. Se excusaron 
los senadores señores Carlos 
Ibáñez y Jaime Larraín.

Hablaron diversos oradores, 
atacando al Gobierr y al Par
tido Radical. — (TAPIA, co
rresponsal) .

con que se reimu a v*"““ ------------- ,
mas de Talcahuano, y por la rresponsal).

forma en que dió a conocer el 
interés ya demostrado por S. E. 
y Ministros para ir en ayuda de 
Talcahuano en forma acorde 
con d progreso y enorme des
arrollo experimentado por esta 
ciudad y región.

El Comité de Adelanto ofre
ció un almuerzo, en los salones 
del Club Talcahuano, a las au
toridades, parlamentarios e in
vitados.

El Intendente declaro a este 
corresponsal, que le había cau
sado magnífica impresión la 
forma respetuosa y ordenada 
en que se había desarrollado el 
cabildo. — (ECHEVERRIA, co-

150 mil hectáreas 
de trigo sembradas 

este año en Cautín
TEMUCO, 15. — De acuerdo 

con los datos obtenidos por per
sonal de] Ministerio de Agricul
tura en la zona, se calcula que 
el totál de trigo sembrado este 
año en la provincia de Cautín 
asciende a 148.556, hectáreas 
contra 151.588 hectáreas sem
bradas en 1948. La disminución 
se debe a las malas condiciones 
del tiempo en el" año en curso,' 
— (Corresponsal).

Exposición "Imagen de 
Chile" fué muy visitada 
en ciudad de La Serena

LA SERENA. 15.— Miles de 
personas visitaron la exposición 
“Imagen de Chile”, que incluye 
varios centenares de fotografías 
artísticas de todo e] país, con 
motivos turísticos, culturales 
folklóricos, urbanísticos, etc’ 
Los profesores y alumnos de to
dos los colegios serenenses tu
vieron, también, oportunidad de 
observar esta exposición.

La exposición es transportada 
en aviones de la Fuerza Aérea 
mediante un convenio celebrado 
entre la Universidad de Chile y 
las Fuerzas Armadas, y seguirá 
a Santiago y luego al sur. — 
(CORRESPONSAL).

Este 
experienc¡S 

pro’inc&

empezará „ n Vs«

Quedan nr^. en 
tables. p 4ctlcana¿ t

ÄS
Quistos

Tambléí „ .

de
¿«anda La],, 
ei™tnes e«SiU 

i?

Santiago, sefiní. 
de García «l°ra 
tar a la«;’ h?1 tas ñ J tefe fi 
^nlzwlón ¿‘fe 
menina E ’’ «ij 

festejada<ta se le "fe 0 
Rstüral. _ 
ponsal).

REMATE 
inniCTAL
Por orden del 5.o Juz

gado de Mayor Cuantía, 
remataré miércoles 10 del 
presente, a lad 11 horas, en 
DAVID kRHLLANO 1848. 
una carretela embargada 
juicio pa'a de Crédito 
Agrario./ gbn Manuel Soto 
Soto. I /

A'LA VISTA 
HERNAN CALVO H., 

Martiliero Público.

ALFOMBRAS
Pone a dlsposlclóu/del público, 
su DEPOSITO DjFVENTA, ubi
cado en

Av.B. 0
2.0 piso, d
TILO, FLOR

Fahricami
.medida, . .
concedemos AMPLIAS
facilidades de pago

Se atiende sábado todo el día

f Higgins 865 
r/n surtido en ES- 
AL Y TIPO PERSA 
>s también, sobre 
y para escalas.

MEDICOS
ROGER LAMAS 

Pi el-Ven áreas
Puente 776. 2-4.

MEDICOS DENTISTAS

4-IX.
Dr. CASTANON 

Exclusivamente pulmón. Agus
tinas 1269 (edificio LA NA
CION^____________ _______

QUIEBRA GUILLERMO MOHR DOH- 
se.—Segundo Juzgado Civil.— En so
licitud Síndico de Quiebras pidiendo 
que se tenga por aprobada, si no 
fuere objetada dentro de tercero día, 
la tasación de $ 275.000 avalúo fis
cal, que propone para el remate de 
la propiedad del fallido de calle 
Carlos Edwards N.o 1301 de la Co
muna de San Miguel, Juzgado pro
veyó. Santiago, 8 de agosto de 1949. 
Como se pide. Julio Aparicio. Angel 
Henriquez. 16 Ag. 
SEGUNDO JUZGADO CIVIL, CONCE- 
dió posesión efectiva herencia Intes- 
tada de: Manuel Ravello Llzana, a 
hermanos: Juan Bautista; Maria Eu
sebia; Pedro Nolasco; Crlstoballna; 
Luis Augusto; Slneclo; Luis Enrique; 
Fosa Aurora; Cupertina Ravello Llza
na, y a Margarita Agulrre Ravello, 
que hereda en representación de sus 
padres fallecidos Audomlra Ravello 
Llzana y José Agulrre.—Secretarlo.

16 Ag

QUINTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectiva herencia de Francis
ca Amparo Valenzuela Torrealba a 
heredera testamentarla María Torreal
ba Valenzuela viuda de Barros—Se- 
cn?tarl°- 18 Agt.

BOMBAS.

REMATE Vf LUNTARIO

Dr. MANUEL MUÑOZ 
VALENZUELA 

Enfermedades de niños. Almi
rante Pastene 344-A. Teléfono 

41270.__________________________
Dr. JUAN BEZOVIC RADONIC 
Enfermedades mentales y ner
viosas. Agustinas 715. Depto. 
607. 6 o piso. Consultas: 15-18

1 horas. 14 X

DR DARIO SEPULVEDA 
Niños.

Enfermedades de la piel de 
niños: Alergia infantil.

Guayaquil 34 (por Carmen, 
primera cuadra). Consultas 
de 4 a 5 Teléfono 33432 

_H|A
DOCTOR COHN

Garganta, Nariz, Oidos, Mac 
Iver 120. 3-6. Fonoe 68380- 
492667. 2 üct.

QUIEBRA ADRIAN AMPUERO RE- 
yes.—Tercer Juzgado Civil.— Por re
solución de 10 de agosto de 1949, tú
vose por rendida cuenta general ad
ministración Sindico, bajo apercibi
miento declararse aprobada sí no se 
objetara dentro de quince días.— El 
Secretarlo. • 17 Ag.
QUIEBRA MAN UE'l_> QUIÑI1ANTTJ» A 
Cortés.— Segundo Juzgado Civil.—Por 
resolución de 10 de agosto de 1949, 
túvose por ampliada nómina de cré
ditos reconocidos en esta quiebra con 
el -crédito valista de doña Eufemia 
Gálvez por $ 69.165.—El Secretarlo.

OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
”L& Unión es Fuerza” Santiago.— 
Por orden del señor Capitán, cito a 
la Compañía a ejercicio para los días 
martes 16 y viernes 19 de) presente, 
a las 21.45 horas. Punto de reunión: 
El Cuartel. Tenida: Uniforme de tra
bajo.—El Ayudante. 19 Ag.
12.a COMPAÑIA DE BOMBEROS 
“Chile Excelsior”.— cito a la Com
pañía a reunión extraordinaria, para 
el martes 16 del presenta, a las 21.45 
horas. Tabla: Informe de la Comi
sión revlsora de libros y otros asun
tos que haya que tratar.—El Secre- 
tarl°- 16 Av.

li. a COMPAGNIA DI POMPIERI 
■Pompa Italia”.— D’ordine del signor 

Capitano, citasi la Compagnia ad 
esercizio per martedì 16 e venerdì 19 
c.m. alle ore 21.45. Luogo di riunione 
Piata Ercilla-. Tenuta di lavoro. — 
L'Aiutante. 19 Ag

l£a Cía. DE BOMBEROS CHILE 
?or orden de mi Ca

pitán, cito a la Compañía a ejerci
cio para el miércoles 17, a las 21.45 
horas. Punto de reunión: El Cuartel, 
Uniforme de trabajo.—El Ayudante.
—_____ _ 17 Agt.

QUIEBRA JORGE SELEME SAFFIE.— 
Tercer Juzgado Civil. Por resolución 
de 10 de agosto de 1949, túvose por 
rendida cuenta general administra
ción Sindico, bajo apercibimiento de
clararse aprobada si no se objetare 
dentro de quince días.—El Secreta-

LAMPARAS A PARAFINA «PRI- 
mus . Fabricación sueca. Exce- 
*ente luz• Armería "San Diego”. 
San Diego 59. 20 Ag

QUIEBRA LEONOR ECHEVERRIA. — 
Tercer Juzgado Civil.— Por resolu
ción de 10 de agosto de 1949, túvose 
por rendida cuenta general adminis
tración Sindico, bajo apercibimiento 
declararse aprobada si no se objetare 
dentro de quince días.— El Secreta- 
¿io-17 Ag.
EXPROPIACION.— POR SENTENCIA 
ejecutoriada de 15 julio último, dic
tada Quinto Juzgado Civil Mayor 
Cuantía Santiago, Juicio N.o 7,947, 
caratulado "Ruiz Fernando con Fis
co”, fijóse valor total terreno y per
juicios ocasionado* al propietario por 
daños sufridos motivo expropiación 
en fundo “El Sauce", comuna Chlm- 
barongo, para variante del camino de 
Quinta a Huemul, en t 121.383.33. 
Lo que comunico para efectos artícu
lo 919 Código Procedimiento Civil.— 
Secretario. 3 Sept.
QUINTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectiva herencia Intestada 
de Gerónimo Orellana Arrlaza a Eli
sa; Maria Isabel; Gerónimo y Berta 
Lylsa Orellana Rodríguez.— Secreta- 
rio. 18 Agt.
QUINTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectiva herencia de Virginia 
Bañados Valderrama viuda de Phlllp- 
pl a herederos testamentarlos sus hi
jos legítimos: Federico; Rodulfo Ar
mando y María Irma Phlllppi Baña
dos.—Secretario. 18 Agt.
PRIMER JUZGADO CIVIL, RESOLU- 
clón 28 julio presente año, concedió 
posesión efectiva herencia intestada 
Alejo Apparcel Reyne a Alicia Dla- 
nette, Alex Pedro y Miriam Julieta 
Apparcel Flández, sin perjuicio de
recho cónyuge sobreviviente Inés 
Flández Delgado- Practicaré inventa
rlo solemne 20 agosto, 10 horas, Ban
dera 342.—El Secretarlo. 18 Agt.
CUARTO JUZGADO CIVIL, CON’CE- 
dió con beneficio Inventario, pose
sión efectiva herencia intestada de 
doña María del Carmen León Farías, 
* Yolanda, Audojpira y Juana León 
Donoso.—El secretario^________ 18 Agt.
CUARTO JUZGADO CIVIL, CONCE- 
di posesión efectiva herencia Intes
tada de don Enrique Valdés Gutié
rrez, a doña Lucía Valdés Valdés y 
a doña Susana Valdés de Valdés.—El 
Secretarlo. 18 Agt.
CUARTO JUZGADO CIVIL. CONCE- 
dló posesión efectiva herencia Intes
tada de don Raúl Esponda García, a 
Raúl Alejandro, Carmen Graciela y 
Maria Eugenia Esponda Ramírez y a 
doña Graciela Emilia Ramírez Esco
bar. El veintidós del presente a las 
16 horas practicaré Inventarios solem
ne.—El Secretarlo. 18 Agt.
CUARTO JUZGADO CIVIL, CONCE- 
dió con beneficio Inventarlo, posesión 
efectiva herencia Intestada de don 
Jorge Emilio Dug&st Dugast, a An- 
drée Luclenne, Renée Blanche, Mar- 
celle Dugast Herlln; Jorge Ernesto 
Dugast González y a doña Eva Gon
zález. El 19 del presente practicaré 
Inventario solemne.—El Secretarlo.

18 Agt.
EL l.o DE AGOSTO SE ABRIO LA 
euceslón testada del señor Carlos 
Horspool Poppleton. Quienes tengan 
créditos pendientes pueden recurrir a 
su albacea, Galvarino Gajardo Cés- 
pedes, Nueva Colón 1141-18 Agt.

LAMPARAS A PARAFINA "PRI- 
diub”. Fabricación sueca. Exce
lente luz. Armería "San Diego”.

XXeto M. ao A(.

Por acuerdo de los interesados en la liquidación de la 
sociedad que existió entre doña Natalia Espinoza y don Víc 
tor Ibarra, y liquidación de la herencia dejada por éste, de 
que conoce el Arbitro don Eugenio Velüsco. se rematara el

17 DE AGOSTO EN CURSO
a las 15 horas, en la Secretaría del Segundo Juzgado Civil de 
Mayor Cuantía, la propiedad de

AV. VICUÑA MACKENNA 307, LA CISTERNA 
39 mts. de frente por 120 mts. de fondo, aproximadamente y 
con salida también en su contrafrente, a la calle Condell. 
Tiene casa habitación de un piso con '200 m2. edificados y 
casa de cuidador.

MINIMUM: $ 
pagaderos mitad al contado y 
por ciento de ‘ ‘ ‘

ái no huí

.000.- 
a seis meses, con ocho

postores.

RAIMUNDO RATINOFF 
Toda tuberculosis. Broncopul- 
monares, asma, Rayos X. Agus
tinas 681 15 á 19. 36372-32521 
__________________________10 IX

Dr. WORTZMAN 
Medicina interna. Reumatolo
gia. Rayos X. MonjJ.tas 350 
2.0 piso Depto 1. Fono 31813 
Horario: 5-6 30.

Dr. CLAUDIO COSTA 
CardlOjOgia E.ectrocardlograma 
Rayos X. Horario; 3-6.

Dr. J. MONTERO C- 
Medicina Interna, Pslco-Somá- 
tica. especialmente hernias, va
rices. hemorroides sin operar 
diabetes, reumatismo, obesidad.

Rayos X
Pulmón, corazón, estómago y 
vías biliares. Diagnóstico y 
profilaxis del cáncer. Impoten
cia y frigidez (sexología). En
fermedades venéreas. Lira 557 
fono 35599. De 17.30 a 19 30.
Ismael Valdés Vergara 384. De 
14 a 16. Pedir hora teléfono 
33639. HA.

DR. CASTILLO TOLEDO 
Piel, Sífilis, Venéreas.

Namur 67. frente Hospital San 
Borja. 3-5, Tel. 35432. 9 IX

Dr. JORGE CRIGNOLA 
POKTOCARRERO

Dentista
Cirugía. Prótesis Inmediata. 
Monjltas 506. Depto. A. Plso 
l.o. Fono 30881.H!A.
GABINETE DE RADIOLOGIA 

dental Horacio Wells”, del
Dr. ISAAC DE MAYO L. 

Cirujano-Dentista.
Cirugía. Prótesis. Radiología. 
Atiende, de 4 a 7 P. M., en 
Ahumada 131. Piso 4.o Of. 415. 
____________________________ 7 IX

Dr MUÑOZ MUJICA 
Cirujano-Dentista 

Prótesis. Puentes. Ahumada 
312. Oflc. 717. Teléfono 67815.

 H|A

Oilcln» 3«.

Cnmnn h’'® P8ra Composturas ráp¡d 
312. Oficina 619.

JULIO TOLEDqT' 
Estado 15 “,.

humbertTma^
Mecánico para 

Bernardo O'Higgins 
na 6 Fono 60784. Trit¡, 
pidos.

LABORATORlÓDg-ji 
“SCIIELS”

Composturas Inmediata 
tinas 972. Oficina «1 i 
Piso- Teléfono 60248 ’

REEMPLAZA DIENTES QUE- 
orados en 25 minutos. Repara 
las dentaduras rotas en una 
hora. Laboratorio Dental 
"Oberg". Pasaje Matte 81. Se
gundo piso Of 222. Entrada 
diagonal Huérfanos con Esta
do HIA.

DIENTES ANTIESTETICOS 
Reciben perfecto aspecto esté
tico por fundas de porcelana o 
acríllco Dentaduras estéticas 
último sistema. Se coloca la 
dentadura artificial Inmediata
mente después de hechas las 
extracciones Trabajos de ur
gencia en 24 horas y menos 
también.
Clínica Dental Dr. A Rodrí

guez
Pasaje Agustín Edwards 29 
Entrepiso 111. Entrada por 
Ahumada 312. Fono 74835.

HA.

r R A CT1CANIÏ

MANUEL VERGAB1L 
Practicante, 

Curaciones. Inyecclaa, 
nlclllna. — San Antoü 
Teléfono 60259,INSTITUTO DE ENFERME

DADES DEL CORAZON 
DR. DESIDERIO GROSS

Titulado Europa y Chile. 2 
años en Nueva York.

EXCLUSIVAMENTE PARA EN
FERMOS DEL CORAZON. Can
sancio, presión, aorta, angina 
coronarlas, asma, trastornos 
nerviosos de) corazón. Trata
miento de los trastornos circu
latorios de las piernas. Provi
dencia 309. Fono 491402, Con
sultas; 2-6 P. M 31 VUI 

doctor~aviles
Cirugía Medicina genera] 
Práctica hospitalaria y profe
sional. Partos y enfermedades 
de señoras. Atenderá de 2 a 5 
Miguel Claro 199. Llamados url 
gentes fono 492844. 16 VIII

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X 

Broncopulmohares. Estómago. 
Hígado. Diabetes. (De 2 a 5). 
Almirante Barroso 57. 16 Xll

Dr. G DEL RIO
Recoleta 555. Fono 74323. Se
ñoras. Partos. Consultas: de 
6-7 P. M 24 XI 49

Dr HEINS
Enfermedades de la piel. Con- 
sultas; 11-12 y 15-18. Monji- 
tas 665. Fono 33143. HA.

DOMINGO CüEVAI 
San Pablo 3253 Fea 
Atención 9-1 P. M ¡ 
P M.

INMÜDIATO SE PROCEDE 
DIVIDIDA EN 2 DOTES. 

Norte con Av. Vicuña Macken-
i

LOTE A: que 
y al Sur con .. 
39 mts. de frente por 60 de fondo. 
Incluye la casa^mabitación y la casa de cuidador. 
MINIMO: S 620 000,— pagadero« mitad al contado y mi

tad a seis meses, con 8 por ciento de interés.
LOTE B. deslinda al Norte con’ Lote A y al Sur con calle 

Condelí.
39 mts. de frente por 60 de fondo.
MINIMO: 8 200.000.— pagaderos mitad al contado y mi

tad a seis meses con el 8 por ciento de interés.
En todos los remates se exigirá garantía del 10 por cien

to del mínimo.
BASES Y ANTECEDENTES. EN EL ESTUDIO DEL 

ARBITRO HUERFANOS 979, Of. 526.
El ACTUARIO

na

REYES
Tratamientos..

A prat 763 TiiéfoM

REMATE AGRICOLA
Por arriendo del Fundo "La Esperanza", 
(Camino de^ Santa Rosa, Km. 15) y por cuenta de su dueño, 

señor Elias Readi Yarur, remataremos el día

A las
de la

JUEVES 18
10 A. M. y 2 P. M., la totalidad 
Lechería Holandesa, caballares.

enseres y maquinarias.

LECHERIA HOLANDESA
72
3

VACAS EN LECHE.
VACAS EN LECHE, FINAS, INS
CRITAS.
VACAS PREÑADAS.
TOROS FINOS, INSCRITOS, DE 2 
A 6 AÑOS.
VAQUILLAS DE 1% y 2’/2 ANOS.
Esta lechería tiene más de 5 añeí de 

selección a base de cruzamientoy'de las 
mejores vacas del fundo, con tonos finos, 
inscritos. Todo el ganado se 
vacunado contra la fiebre aft< 
vacuna Waldman y contra 
binuría. 7

12
5

42

Zncuentra  ̂
sa con 1Z 
Hemcgl/-

ANIMAL
15 CABALLARES DE 

ARADO.
4 BUEYES DE TRABA.

ENSERES 
MAQUINÁJ
TRACTOR ALUS CHALMERS 

vo; ENFRIADORA DE LECHE -____
TRICA, AUTOMATICA, MARCA SUR
GE; ENFRIADORA DE LECHE INTER
NATIONAL; MOTOR ELECTRICO DE 
3 HP. CROCKER WHELER: MAQUINA 
ENSILADORA CASE DE 14”: PRENSA

ORDEN DEL REMATE: Los enseres 
de 10 adelante, y los animales a las 2 de

I A s
nue-

ELEC-

WHITMAN
TIVO PAR- 
PASTO
SION 
TOR 
TRAC 
RAßT

! ACERO CON DISPOSI- 
PAJA; PICADORA DE 

tOWLEY N.o 12; TRANSMI- 
□ON EJE DE ACERO; 1 TRAC- 
TORDSON FUNCIONANDO y 1 
?OR FORDSON DESARMADO; 
ÍA DEERING DE 28 DISCOS, PA- 

Rfi TRACTOR; 3 carretas pasteras; 1 
járretela de 2 ruedas con aperos para 2 
"cabaljos; 1 Tráiler; 2 carretones de 2 rue
das; 1 armazón de carreta; 1 romana 
para 500 kilos Falrbanks; 2 segadoras 
Me. Cormick; 1 segadora Massey Ha- 
rrls; 2 rasguña doras; sembradora de 
maíz; cultivadora Planet; 6 arados Chi- 
lenito de fierro; rastras de fierro; ara
dos; rastras de clavos; 1 rastrón; arado 
acequiador; 2 palas buey; rampla de fie
rro con ruedas; eje de fierro con dos bo
cines: 1 FRAGUA; esmeril con banco: 
tornillo mecánico; 2 cables pasteros; 1 
cuarta de fierro; yugos; pertigueros; 1 
banco para estirar alambre y uno para 
cortar alambre; apero para máauina se
gadora; rampla coloso; 1 cabrita’de 2 
ruedas: ARADO DE 2 DISCOS PARA 
TRACTOR. OLIVER: 5 tarros lecheros: 
50 estanchos de fierro; 2 armarios: 1 
criterio: lote de maneas: 2 MONTURAS 
INGLESAS, etc.

PASTO: 300 colisas de tercer corte, 

maquinarlas se rematarán en la mañana,y l_ .. .. -----------------------------------------
la tarde.

UBICACION DEL FUNDO: El fundo "La Esperanza” se encuentra ubicado por 
el camino de Santa Rosa, a más o menos 5 kilómetros de La Granja.— Habrá señaliza
ción el día del remate.

Los créditos para este remate deben ser consultados con la debida anticipación 
en nuestras oficinas de TEATINOS 225.

Los enseres y maquinarias serán rematados por el Martiliero de Santiago señor

JORGE BALMACEDA A .

La Rural

GALI.EGUILLOS 
, Rayos X

Corazón. Puimón. Hígado. Es
tómago Natante] 457. Fono 
80691 26 XI

M. WAISSBLUTH 
Corazón Pulmón. Estómago. 
Hígado Rayos X. Serrano 140. 
Fono 64177. h|A.

CLINICA GRACIELA 
AGUILERA

Enfermedades señoras. Gineco
logía. Hemorragias. Diagnòsti- 
co precoz del embarazo. Con
sultas: 3-8 P. M Suministro 
de medicamentos de urgencia. 
Inyecciones, curaciones. Exáme
nes laboratorio. Sotomayor 
783. Fonos- 92588-82910. H|A

GONDO8
Recientes estudios en Estados 
Unidos. Ortopedia. Traumato
logía. Reuma. Deformaciones 
huesos, accidentes trabajo y 
deporte. Phillips 18. Fono 
82351 ■HIA.

Dra. LUISA PACHECO 
PIZARRO 

Médldo-Círujano 
Señoras y niños. Consultas de 
2-5. Natanlel 475. Fono 86762

N|O,
CLINICA PIEL, VENEREAS 

Dr. SYLVESTER
Examen salud. Rayos X. Ul- 
tratermla, Luz ultravioleta.
8-11 y 15-19. Teléfono 81832.
Monjltoa 298-1 H|A.

MIGUFI ESTAY 
Psiquiatra 

Plaza Buines 80. Depto. 76 
Consultas fono 66961. HA.

Doctor THOMPSON 
SCHWARZENBERG 

Metabolismo, Impotencia 8e. 
xual, señoras, glándulas, obesl- 
dad, bocio delgadez, diabetes 
Merced 486.A. Fono 33788.

ABDELKARIM DAVIS 
Señoras 

Ginecologia. Sexología, Pslco- 
neurosls. consultas 3-7. Mer
ced N.o 156.6 IX

Dr. HERNAN PARODI 
Piel-Venéreas 

Serrano 333. Telèfono SM9B.

Dr. JIRON 
'Niños.

Teléfono 491403. Pedir hora

klimpel
Oídos, nariz, garganta. Ahu
mada 131. Oficina 907 Con 
sultas: 4 a 5.30, jj A

PROFESOR RAMIREZ
José M. Infante 22. Piel Ve
néreas. Teléfono 48517 2 IX

darrigrandi 
Tratamiento rápido blenorra- 
«Íqq«lno3, clrugía- Plda 
67336. Rayox X. Nebullzaclo- 
nes. Serrano 20-B. 15 vni

DOCTORA lonñeberg
Ginecología. Partos. Natanlel 
658. 64562. 20 VIII

AUGUSTO LATORRE 
Garganta. Nariz, Oídos Ahu- 
mada 370. Oficina 408. Con
sultas: 4-6. (incluso sábado*) 
Fonos: 85415-61384 H|A

ISAAC HORV1TZ 
Mentales-Nerviosas. Santa Ro- 
6a 1053. 2-5. 30 X

JORGE PALMA CERECEDA 
Medicina general. Rayos X 
Agustinas 1141. 5.0 piso. Fono 
B4991. Consultas 3-5. 9 ix

o C Ü L 1 8 T 4 s
DRA. TOBAR BUSTAMANTE 

Ahumada 236. Of 601. 2 30-4 
P. M. Fono 80742, iq xil 
Dr. DANIEL AMENABAR OSSA 
Operaciones. Enfermedades de 
los ojos. Graduado en Londres 

9.30-6.
MARIO AMENABAR 
Estudios Alemania.
Moneda 973. Oficina 
léfono 82792.

PRIETO 
3-8.30.

521. Te- 
14 VIII

dr. araYA COSTA 
Reñaca 84 (por Vicuña Mac- 
kenna 19). Consulta 6.30-8 
Fono 67945. 18-11-950

ABOGA dos
ROBERTO SANHUEZA GANGAS 

Abogado
Nulidades de matrimonio di
vorcios, particiones. Juicios el- 
viles y del Trabajo. Huérfa
nos 1164 3.er plso. Depto. 50. 
----------------------------- ------------- H|A.

ADRIANA KAI’LAN O 
MARIA FERNANDEZ DR 

MOLINA 
Abogados

131 ’ 6’° Plso- Oí 
Sí’ J^lQras: 12 a 13-18 a 20.

tIt,ulos. escrituras de 
sociedades y contratos, partlcio- 

efectlvas, jurls- dicción voluntarla, juicios clvl
del Trabajo. 2 Sept

DOCTOR ALFREDO MUÑOZ 
LOBOS 

Cirujano-Dentista
Puentes, Placas, extracciones. 
Compañía 1852. Fono 85779. 
___________ ___________ HA

JOAQUIN PRIETO S. 
Cirujano-Dentista

Cirugía Prótesis. Rayos X, 10- 
12 y 8-7. Serrano 419. Teléfo- 
no 62992. 20-1-1950
Dr. A. CASAS BASTERRICA 

Cirujano-Dentista
Dentaduras relámpagos en 24 
horas y reparaciones en 30 mi
nutos Cirugía, operaciones y 
extracciones indoloras. Consul
tas de 2.20 a 7.30 Monjltas 
485. H|A.

SU DENTADURA FEA
Va a recibir aspecto estético y 
natural, colocándose fundas de 
porcelana o plásticas. Estudios 
especiales en U. S. A Prótesis 
Inmediata. Cirugía. Termina
ción rápida. CLINICA DENTAL 
Dr. MAYO. Pasaje Agustín 
Edwards 29. Entrepiso 111. En
trada por Ahumada 312. Fono 
74835. HIA

MATRONAS

MATERNIDAD PARTICULAR
Pastoriza de Morales-Leontina 

de GUabert
Matronas

módicos Esmerada
Servicio médico. Re

extranjero.

OLIVA 
Tratamientos, exime»। 
boratorio. Esperanza U-l 
no 94109.

R PASTEN'E VABIli 
practícate, 

Servicio día y noche 1 
Bello 545.________ _

LUÍS ALDUNAH
Practicanta muijh 

Previa Indicación Œéto 
raciones vías urluriu i 
yecclones Atención t 
liarla. Enfermera P»1 
clón señoras TeatlfiM » 
parlamentos 100-líI ( 
10828, lado Hotel

practicantTïJ 
20 años práctica At® 
y noche. Alanifds w ■, 
32072.___________

‘ ESCOBAR 
practicante.

Tratamientos.
Oficina 207 Fonojg^.

GERARDO 
Chacabuco 731. W“ <
Inyecciones, cu 
mlentos. pen,cIjLmlentos. Peuiv-‘‘ 
cllsls. nebulización« 
crlpción médica.__
—ÑfesTTW

LUISMasajista tltJJ* 
Manuel R?/drigUS2(|. 
hora. Teléfono 822«

HIPOLITO GATICA 
EDMUNDO PEREZ 
ADRIAN MOLINA 

LIBER GATICA 
Abogados

Bandera 140-F. bo n(so 10- Teléfono 85303 P °

Precios 
atención. _______
clén llegadas del ______ ____
ofrecen sus servicios en Irarra- 
eával 2912 N|O.

AZUCENA NAVEAS 
Diagnóstico, tratamientos, em
barazos. casos urgentes, partos 
Consulta permanente. Santa 
Filomena 150 (funicular).

14 VIH

■kÍÑÉS^OG^
IRMA TESTA}

Gimnasia m«1 
Aire cúHerie- “p.- 
Guayaquil «

(casi ES9 
Fono: »ï1 i 

juntar hora «

Oí.

ERNESTO NAVARRBTE b ’ 
Abogado. Es Ministro de Corte 
Huérfanos 1011. Oflc. 601 es„ 
Ahumada. Teléfono 86692 ’ 

____________________ ha 
Ricardo robles leteliek 
... Abogado
Atiende toda clase de asunto» 
profesionales. Especialidad en 
cheques. Bandera 64 3 er ni 
“>• » 112-W 1¡3. <7 P g- 
Ahumada 312. Of. 820. 12-1.’ 
--------------------------------------Í5 Vlil 
"uérS?,„'R"í9* A?ONr,,,. ; .........  ■‘"’i'ALa LEO.N
Huérfanos 1294. Fono 89089.
-----------—___________ _____ 5 X

AIDA SEPULVEDA---------
HEKACL,° morales 

finr.t>„Case de socios Drofe- 
alónales, especialmente civiles 
pioCr DAlnales Atenclón provln-Pfat 122 £

7T--------------tLlAS NEIIGME RODRIGUEZ 
Abogado

Estado 38- Oficina 45 Teléfo- 
2S_88387-______________ i? vni

laura muller de
™ . CABALLERO 
FRANCISCO CABALLERO M 
Ateneló? íudiclate Divorcios. 
Atención a provincias Teatl- 
S17H n ?l fe 32 tel«ono 
61717 De 11 a 1, 5 a 7.
___________________________ 13-IX

DEN T IS T A S
DENTADURAS------------

Reparaciones rápidas. Precio, bajos. E Paletón, Dent's™
Rosas 2033. 9 IX

MATERNIDAD SARA ZAVALA 
Atención médica Movilización 
cuenta Clínica Pensionados 
desde $ 1.500.— Arturo Prat 
1722 Fono 51056. 3-X

CARMEL A TORO 
Matucana 840. Teléfono 92206. 

21 A.
RAQUEL GONZALEZ TORO 

Especialidad de primerizas. Se- 
rrano 161. Fono 87202. H|A.

SEÑORA PHERINÏ
Atiende enfermas provincias. 

Lord Cochrane 95. 21 A,
SEÑORA CARMONA 

Santa Rosa 203. 36524.
FILOMENA YEVENES 

Consultas gratis. San Diego 
267. 6-IX

MATERNIDAD ST. JOSEPHS, 
CARMEN CUEVAS 

Casos urgentes enfermas pro
vincias. Villavicencio 380. Te
léfono 34342. 26 VIH
MATERNIDAD LUISA KAPLAN 
irturo Prat 139. Teléf. 83128.

8 IX
SARA SIN MARTIN 

Clínica
San Francisco 208. Teléfono
88585. 3 IX

TECNICOS DENTALES

LABORATORIO DENTAL 
"CAPRI" 

Composturas rápidas. Soldadu
ra eléctrica. San Antonio 553 
Depto, 21. Fono 31023. HIA.

ANABALON HNOS.
Mecánicos para dentistas. Es
meralda 878. 66258. H|A.

---------öÄfSS 
-------óñíórÉ®“^ 
Arturo K«' 1» 
delormadoi.—jfJjj

Instituto
Plantillas,

LUIS
Pedicuro, g6 ^ptL.
MonJit«8 66,^j3. >
6.0. t

CONTAD“^.

CARLOS 
contador r ° con4f3 

ríase -iToda el»« i
Rovi»»»“ ° 0!lo=>

cuenta»-

45224-455^


