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Frente al Consulado se agol-

paroxismo, pues aquí aguarda

ban el paso del cortejo las chi
nas” y los mulatos que las da

mas patriotas, damas de “casa 
grande”, habían apostado a las 
puertas mismas del Consulado 
para aumentar la “zalagarda” 
en honor de don Maleo y de los 

cabildantes.
La reunión del Cabildo duró 

4 o 5 horas. Asistieron 337 ve

cinos de los 437 que recibieron

enviara la Patria, para que la 
apadrinaran.

El Conde de la Conquista lle

gó hasta el dosel y dijo con 
voz grave: —“¡Aquí está el 
bastón...! ¡Disponed de él y 
del mando...!”

Luego tomó asiento, o más 
bien dicho, se dejó caer en los 
cojines del sillón de. terciopelo 
morado, y dirigiéndose a Argo- ,

tos señores lo que os tengo pre
venido” ...

Lo demás ya se sabe. El Ca
bildo duró hasta las 3 de la 
tarde, hora en que ese grupo de 
chilenos apagó para siempre los 
candiles .de la colonia.

El Conde regresó a su Casa 
Colorada, en medio del entu
siasmo popular.

Esa noche hubo, sarao en la

populacho, hábilmente dirigido 
por Manuel Rodríguez, Luis Ca

rrera, el cuyano Dorrego y el 
calesero del Conde Alcalde, un 

oegro jetón”, hombre muy po
pular por haber sido el primer paba el populacho; pero sólo se 

sirviente que usara sombrero de 

copa para conducir la calesa de 
“amito”.

La plaza del Consulado 
(Montt-Varas de hoy) estaba 

resguardada por dos compañías 
del Regimiento del Príncipe que 

se distribuyeron en la 'calle de de Correos y Telégrafos), Jos anos ue .«o z.. ,-v ..............   . . - . . _
•'« Compañía haci.-el poniente,-More, populare, llegaron al la e„aela de invitatíin que le, medo exclamo: Explicad a «- v.t]a mansión, cuyo, candela-

dejaba entrar a las personas 
que llevaban su correspondien

te esquela de invitación para 
asistir al Cabildo.

Cuando el Conde llegó a la 
esquina de la aduana (actual 
edificio de la Dirección General

bros ardieron hasta muy tarde.

El pueblo sin comprender, 

pero contento de lo que pasa
ba, inundó tandas y “chinga

nas” destrenzando su alegría 
junto a las guitarras y a las 
chinas” endomingadas y “bue- 

nasmozas”.
El paso demoledor del tiem

po se llevó el viejo edificio del 
Consulado que alcanzamos 

nosotros a conocer en 192S.

Hoy, en esa esquina de Com

pañía con Bandera se levanta 
el imponente Palacio de los 
Tribunales de Justicia. Un pu
ñado de letras rojas escritas 
sobre una modesta plancha de 
mármol recuerda a los chile

nos que en ese sitio nació la 
Patria el 18 de 
de 1810, entre dos 
tres de la tarde.
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OS viajeroe extranjero» 
que visitaron las colo. 
nias hispanoamericana» 
al finalizar el siglo 

XVIII, y escribieron relatos y
observaciones sobre la idiosin
crasia de estos países, lo mismo 
que los cronistas, así españoles 
como de otras nacionalidades, 
que trazaron el cuadro de las 
costumbres coloniales y se 
adentraron en los sentimientos

mo tal lo pinta Casimiro en su 
biografia del héroe, a quien lia. 
ma "su hermano”.
A los diez años, en mayo de 

1788, volvía a Chillan. Allí in
gresaba al Colegio de los Na. 
turales para seguir una educa, 
eión que el cariño de Juan 
Albano Pereira y de doña Bar
tolina de la Cruz no Le habían 
proporcionado, razón de las 
inquietudes de su padre y 
motivo de la separación de ese

fUlIfífí/NS eH,l£no 
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mas prerrogativa». Para su 
concepto de patriotismo, Arau
co debió ser el mejor ejem
plo en que afincara la chile- 
nidad.

Dos años permaneció en 
Chillán. Tiene 12 cuando par
te a Lima, en 1790, a cargo 
de Juan Ignacio Bleque, para 
ingresar al Colegio de Nobles 
de San Carlos. ¿Qué senti
mientos despertó Lima en su 
espíritu? Sabemos que fue 
amigo del noble linajudo Mar
qués de Torre Tagle. ¿Com
paró las sencillas costumbres 
de su tierra con las de la os- 
tentosa corte del Rimac? Y esa 
permanencia fué aproximada
mente de tres a cuatro años, 
más o menos. De allí pasó a 
Cádiz, en 1794, a cargo de su 
nuevo tutor, Nicolás de la 
Cruz, Conde del Maulé, her
mano de su guardadora, Bar
tolina de la Cruz, y Juan Al
bano Pereira. Está en los 16 
años, viva la sensibilidad, ar
diente la imaginación. Co
mienza a pesar su situación. 
¿Qué es de su padre, que no 
le escribe? ¿Qué de su ma
dre, que permanece muda? 
Añora la tierra. En 1795, con 
17 años, desgarrado el cora
zón, huérfano de todo afecto, 
camina a Londres. Se esta
blece en Richmond, a cargo de 
unos relojeros ingleses. Fue
ron días amargos. Los alegró 
apenas el amor con Carlota 
Eals. Pasajero romance. Pero 
el patriotismo se acrecentó con 
el recuerdo de su tierra y con 
la lectura de “La Araucana”, 
de Ercilla. y la “Historia de 
Chile”, de Molina. Al igual 
que otros jóvenes de su tiem
po. como Francisco Antonio 
Pinto, por ejemplo, el senti
miento del patriotismo, de la 
chilenidad, se avivó con esas 
lecturas. Sin embargo, la le
janía, el recuerdo de la patria, 
hizo más fuerte la emoción 
del sentimiento. Este se le 
puede representar ahora, en 
este instante de Londres, como 
un patriotismo puramente chí-

General BERNARDO O’HIGGINS. Director Supremo de 
Cb3' 

de los criollos, todos, tanto 
aquéllos como éstos, están con
testes en representar como 
muy vivo, como muy fuerte, 
como muy sensible, el amor de 
los criollos y mestizos a la tie. 
rra en que nacieron. Un par- 

..ticular ejemplo de ello, nos lo 
ofrecen los cronistas chilenos 
de los siglos XVII, como Alón.
s i de Ovalle y Francisco Núñez 
,de Pineda y Bascuñán, y del 
.XVIII, ccmo Pedro de Córdoba 
y Figueroa, Felipe Gómez de 
Vidaurre y Vicente Carvallo y 
Goyeneche. A las cualidades 
intelectuales, morales y físicas 
del criollo y del mestizo, que 
fea bien supieron exponer, 
unieron el excesivo amor a la 
tierra en todas sus particula
ridades, sus exageradas preten
siones de creer y de estimar 

, que ningún país del mundo po
día ser mejor y más propicio 
que Chile al nacimiento de una 
civilización de verdadero tipo 
europeo, ya que el clima, la 
riqueza del suqlo, el encanto 
del territorio, con su paisaje 
idílico, la fortaleza de sus 
hombres y las virtudes de sus 
habitantes, eran la base para 
la creación de un gran pueblo. 
En el criollo esa repetición in
consciente de sus méritos, 
ciertamente verdaderos mu
chas veces, fué canalizándose 
hacia el concepto de un acen
tuado patriotismo, que no te. 
nía má-s límite que el cariño 
al terruño, y que luego engran
deció, dándole formas y con. 
disiones de ejecutoria de nol 
bleza, la epopeya de la guerra 
de Araiico. Por un sentido de 
ampliación histórica, y por una 
falsa interpretación de la his
toria misma, el criollo de la 
colonia se asimiló como heré. 
dero de los héroes de Arauco, 
y ai advenir la independencia 
buscó en ellos la fuerza moral 
para sostener la lucha por la 
libertad. Lautaro, Caupolicán, 
Galvarino, los personajes de 
‘•La Araucana”, de Ercilla, en 
general, ocuparon, entonces, en 
la mentalidad del criollo, el 
antecedente de la jornada en 
que estaban empeñados.

O’Higgins, como todos los 
chilenos de su generación, no 
escapó a esta ley de ambiente 
del criollo, es decir, el amor 
a la tierra va a desenvolverse 
en él como la expresión del 
patriotismo, para crear una na. 
«tonalidad. Pero en el hijo del 
Virrey obran otros motivos 
que no parecen vibrar con la 
misma fuerza en sus contem
poráneos. Son los motivos es. 
peciales de su dolorosa existen, 
cia de niño y de joven. Per
maneció al lado de su madre 
y de sus abuelos, hasta cuatro 
años después de su nacimiento. 
Acaso vagamente recordaba 
esos años en su conciencia de 
niño; acaso lo que más se le 
representaba de esa época eran 
las caricias de la madre y la 
ternura del abuelo. De lo‘de, 
más, de la casa solariega, deí 
campo, de la vida misma lleva, 
da allí, la imagen sería borro, 
sa y desteñida. Con más fuer, 
za debió impresionar su retina 
de adolescente el tiempo co. 
rrido al lado de su guardado
res, Juan Albano Pereira y 
Bartolina de la Cruz, la esposa 
de aquél. En 1782 permanece 
en Talca, o en la hacienda de 
Río Claro, hasta los seis años. 
Allí, en contacto con los hijos 
de Albano y de la señora Dt 

la. Cruz, especialmente con el 
que será el amigo de toda su 
vida, el futuro canónigo Casi
miro Albano, correrán los me
jores días de su vida ínti
mamente familiar, en un ho. 
gar sene’¡o, respetable, lleno 
de abundancia y de severas 
virtudes. El vastago del Virrey 
es para esos esposos Albano- 
Cruz un hijo de familia, el 
descendiente de un amigo ín
timo de La casa, apreciado co- 
Hjo algo integrante de la fa. 
JUia, y a quien el desliz del 

dre y la ligereza de la ma
dre en nada afectan al cariño 
para con él. Son los mejores 
afios de ¡a infancia de O’Hig. 
gins y los que recuerda con vi
va fijeza en.su pupila, >Erp un 
verdadero hijo de familia. Co.

hogar. Bajo la dirección de 
los maestros fray Francisco 
Javier Ramírez y Alonso, su 
‘“taitita”, y Gil Calvo, va a ade. 
lantar en su educación. ¿Estu. 
vo en contacto con la madre? 
/Volvió al hogar del cariñoso 
abuelo? Suman simplemente 
dos años los de la estancia en 
Chillán. Señor de alcurnia 
como era el abuelo, de influen
cias, nada se opone a creer que 
doña Isabel volviera a estre. 
char al hijo entre sus brazos y 
se anudara ese cariño que en 
’O’Higgins será para con su 
madre tan grande y tan supe, 
rior, tan fuerte e indestructible, 
como el de la patria chilena 
y americana. Pero en la co
rrespondencia de O’Higgins, 
tan incompleta, de este período, 
por lo demás, no hay una refe. 
reneia a esa etapa de su vida 
en Chillán, que sólo duró dos 
años.

En el Colegio de los Natu
rales o Misioneros Francisca
nos de Chillán, de la Propa
ganda Fide, O‘Higgins entró 
en contacto con los educan
dos araucanos, hijos de caci
ques principales. Allí les co
noció e intimó con ellos. ¿De 
aquí arranca esa cordial sim
patía por ellos? ¿Los estima
ba como el eco heroico de 
una raza en que el patriotis
mo libertario se le represen
taba como su más bella cua
lidad? ¿Pensó en que eran 
los antecesores de su raza crio
lla, como simbolización del pa
triotismo? De su actitud pa
ra con ese pueblo parecen des
prenderse sus profundas sim
patías . En las campañas de la 
Patria Vieja, salva a dos in- 
diecKos huérfanos y los lleva 
a vivir a su lado. Está en la 
cumbre de la gloria y del po
der como Director Supremo y a 
su lado están los “araucanl- 
tos”, como él les llamaba. 
Cae; parte al destierro, al Pe
rú, y la indiecita lo acompa
ña. y ella será quien le cierre 
los ojos en Lima en 1842 y lo 
amortaje con el hábito de San 
Francisco. Antes, mucho an
tes, en la hacienda de “Las 
Canteras”, con Venancio Co- 
ñepan, un araucano de raza, 
tendrá estrecha amistad. Cuan
do es Director Supremo, de
clarará a los araucanos ciuda
dano» chilenos, con las mis-

leño, nacional. No aflora aun 
el americanismo de O Hig- 
^Es al contacto de Miranda 
cuando se enciende la concep
ción de su patriotismo ame
ricano. Linda en los 20 ano». 
El profesor de matemáticas lo 
habla al discípulo de sus de
beres como americano, como 
ciudadano americano. Lo ins
truye en la causa de America, 
que debe defender; le da sus 
instrucciones; le escribe sus 
consejos; le hace jurar por 
Lautaro y Caupolican —el 
araucano símbolo de la idea 
libertaria^— que ofrendará to
do, cariño, riqueza, familia, 
por la causa de la libertad de 
América. El discípulo cae 
vencido, entregado, rendido a 
la persuasión del maestro. 
Estamos en 1798. O'Higgm» 
llamó ese momento el más fe
liz de su vida. Creía haber 
encontrado la ruta de su des
tino, y de ella no se desvió ja
más. Le convenció en la 
justicia de la causa proclama
da por el maestro un libro que 
sus ojos leyeron con avidez.. 
Era la carta del jesuíta Juan 
Pablo Vizcardo de Guzman, di
rigida a sus hermanos de Amé
rica, en que, como americano, 
juzgaba del régimen colonial 
de España en sus dominios. 
Severa requisitoria contra un 
sistema político y social era 
aquel documento escrito con 
la indignación del oprimido, 
del hombre humillado, del es
píritu en rebelión contra la 
dignidad del ser humano. Esa 
carta resumía, con palabras de 
fuego, la expresión de agravio 
de los criollos americanos con
tra España. Y esas palabras 
contribuyeron a emancipar en 
O’Higgins, tanto como los con
sejos de Miranda, su patrio
tismo hacia la formación de 
la nacionalidad chilena, a en
cender un odio ciego a Espa
ña, a lo español y a lo monár
quico, y ampliar ese patriotis
mo a todo el continente ame
ricano. Desde entonces será 
antiespañol, antimonárquico,

republicano por cabal razona
miento de su espíritu, patrio
ta chileno y ciudadano de 
América.

¿Conspiró en Londres con 
otros americanos? La simple 
amistad con Miranda era ya 
para la Corte española un in
dicio de conspiración. El único 
chileno que conoció Miranda 
en Europa, según el mismo

ció al argentino Juan FlorenZ 
ció Tetrada, a Juan Pablo 
Fretes, posiblemente al chileno Cortés Madariaga. ¿Se retad“? 
nó con San Martín? ¿Los ame
ricanos se buscaban y se aso 
ciaban en la Logia Lautarina 
filial de la de Londres, para’ 
la libertad de América, crea 
da por Miranda. O’Higgins 
conversó con aquellos criollos 
y es hasta posible que, do 
acuerdo con su juramento a 
Miranda y encendida su pa
sión libertaria con la lectura 
de Vizcardo de Guzmán, re
forzado su patriotismo con las 
octavas reales de Ercilla en 
“La Araucana”; avivado el 
sentimiento a su tierra con la 
“Historia de Chile”, de Moli
na, hablara de sus planes y 
proyectos de separación de la

«■elve ,„*• ¿
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Partida de la Primera Escuadra Nacional a libertar el Perú (Marina 

O’Higgins, fué él. ¿Y que va
lía ese chileno? ¿No era un 
hijo natural? Pero era el vas
tago de un Virrey del 
Perú, de un ex Capitán Ge
neral de Chile, , de uno 
de los mejores y más notables 
funcionarios de la España co
lonial. De ahí lo grave do 
esas relaciones entre O’Hig
gins y Miranda, sabidas por la 
Corte, por su padre, y que a 
éste costó su cargo de Virrey.
Ya entonces, al ser destituido, 
había muerto.

La jornada de la formación 
ideológica quedaba hecha. El 
camino le había sido trazado. 
En abril de 1799 volvía a Cá
diz, pobre, sin esperanzas de 
hogar, sin protección, porque 
el Conde del Maulé se la nie
ga. Cádiz reunía, entonces, a 
algunos americanos. Allí cono-

C
IERTOS hombres y gru

pos de hembres tienen 
el extraño destino de des

pertar en forma permanente la 
curiosidad pública, y sus actua
ciones, a despecho del tiempo y 
del espacio, provocan en la gen
te una apasionada disposición 
de aplaudirlos o censurarlos, co
mo si se tratara de aconteci
mientos ocurridos ahora mismo.

Tal sucede con los miembros 
y con la legendaria institución 
denominada ‘Logia Lautarina’, 
a la cual se atribuye actuación 
no sólo descollante sino decisi
va en la emancipación de la 
América Española.

La guerra que dió como resul
tado esta independencia es de 
época todavía tan reciente que 
su mediata cercanía debía elimi
nar toda posibilidad de misterio 
o de obscuridad, y sin embargo 
es preciso reconocer que ha que
dado en la sombra su verdadero 
origen y desarrollo, que no pue
den explicarse satisfactoriamen
te por medio de las fáciles fór
mulas que proporcionan las doc
trinas de la economía .política > 
del materialismo histórico.

La mayoría de los historiado
res señalan, como causas del 
movimiento emancipador, un 
motivo de carácter económico 
relacionado con los obstáculos 
que ponía la metrópoli al libre 
comercio de sus colonias entre 
sí y con ella misma y la pro
funda e hiriente desigualdad 
que, por disposición de España, 
existía entre sus nacionales y los 
criollos coloniales.

Creemos que tal apreciación 
es errónea o por lo menos exa
gerada, pues si hubo o existió 
el uno y el otro motivo, éstos 
no fueron jamás de tanta im
portancia que decidieran la 
suerte de la emancipación, que, 
en general, no contó con el fa
vor de la mayoría de las pobla
ciones cuya fidelidad a¡ Rey ¡te 
mantuvo casi inalterable.

Examinado el problema con 
criterio de ahora, es cómodo 
atribuir a la emancipación un 
motivo económico, pero tenemos 
fundadas razones para apreciar
lo con uno distinto, que nos pa
rece más exacto, y esperamos 
tener la fortuna de probar que 
Ja independencia se produjo por 
motivos de orden político e ideo
lógico que han escapado, en 
cierto modo, a la Investigación 
de los historiadores.

Aunque parezca temerario 
afirmarlo, sostenemos, sin jac
tancia, pero con firmeza, que si 
se desea descifrar el enigma de 
la emancipación americana, no 
es posible prescindir de la Franc 
masonería, que con su denomi
nación habitual de este nombre 
o con la especial de Logia Lau
tarina, definió el sentido doctri
nario de la independencia y la 
realizó por medio de sus hom
bres y de sus organismos repre
sentativos.

La gente que tiene prejuicios 
antima sónicos, asegura que és
to no es efectivo y que la Franc
masonería no tuvo nada que vei 
con la emancipación, pues en el 
mejor de los casos, ¡a Logia 
Lautarina, a la cual €fia misma 
gente le atribuye teda clase de 
crímenes y atentados, no era 
una institución masónica, sino 
una sociedad patriótica que se 
valió del secreto para realizar 
sus fines.

Hasta, ahora todo esto ha que
dado en la sombra, y el proble
ma de la intervención de la 
Franc-masonería en la emanci
pación americana ha caído en 
el dominio de lo reservado y 
oculto, porque los mismos que

‘Tor Leonidas
Duran Bernales

(Especial para LA NACION)

FRANCISCO MIRANDA, ge
neral venezolano, el más cé< 
lebre de los precursores de la 
independencia hispanoame

ricana.

había Logias masónicas no só
lo en el Perú, sino en el Rio 
de la Plata, ccmo la Logia “In
dependencia”, fundada en Bue
nos Aires en 1795. y la Logia 
“San Juan de Jerusaiem”, fun
dada en esa misma ciudad en 
los comienzos del año 1806, y de 
las cuales formaron parte casi 
todos los proceres de la Revolu
ción de Mayo.

Los que pretenden distinguí! 
entre la Franc-masonería pro
piamente dicha y la Masonería 
Lautarina, hacen una distinción 
arbitraria, que. desde luego, nun 
ca hicieron los patriotas que 
formaron parte de ésta, y que 
tampoco hicieron los jefes mi
litares españoles, que, siendo 
masones y estando en desgracia, 
pidieron alguna ayuda a sus 
hermanos de la Logia Lautarina.

Como no deseamos ser única
mente creídos bajo la sola fe ¿e 
nuestra palabra, citamos dos do
cumentos que no necesitan, a es
te respecto, de mayores comen
tarios: uno es la carta respues
ta de don José de San Martín, 
al general Miller, fechada en 19 
de abril de 1827, que en su par
te pertinente dice:

“No creo conveniente hable 
usted lo más mínimo de la Lo-

metrópoli y que ingresara a 
!a logia de Cádiz.

Son suposiciones que no pa
recen fuera de lugar. Un he
cho es cierto: con Terrada 
habló francamente de la in
dependencia de las colonias.

En 1800 salió de Cádiz con 
rumbo a Buenos Aires, pero 
fracasó en el intento; en 
1801, su padre le quitó todo 
apoyo al saber sus relaciones 
con Miranda, en Londres, de
nunciadas al Virrey por al
gunos españoles; ese mismo 
año, su tutor lo despidió de su 
casa por instrucciones del al
to y poderoso mandatario y 
sólo consintió en darle aloja
miento como simple depen
diente, sin ganar un centavo.

El Conde del Maulé no se 
atrevía a contrariar la volun
tad del Virrey. En 1802 se 
embarcaba para Valparaíso en 
la fragata “Aurora . Llegaba 
a Valparaíso a los 22 años. En 
posesión de su hacienda de 
“Las Canteras”, legado de su 
padre, concurrió al Parlamen
to de Negrete. Volvió a estar 
en contacto con los araucanos 
y militares criollos, y pensó 
que esos ejércitos de arauca
nos y jefes criollos podían ser 
la base de un ejército nacio
nal. Abrió así la esperanza 
hacia una patria con expre- 
ción geográfica.

En Los Angeios, en Chillán 
y en Concepción, conspiró. 
Habló con Martínez de Rozas, 
con Angel Prieto y Cruz, con 
Arriagada, con Acuña. Fué 
vigilado por el Intendente Ala
va. Temió ser enviado a las 
casamatas del Callao, por 
sus afanes revolucionarios, co
mo él mismo lo cuenta en su 
carta a Juan Mackenna. Apo
yo la revolución desde el 18 
dé septiembre de 1810, hasta 
asegurarla con la Expedición 
Libertadora al Perú.

dei 
«O exija a n. Todo le par!! * 

a ahogar a| 
camente, qUe । Por años,/*’ 
empresa,' 
pueblos, se l.?Í 
solamente, y*/? 
S olí20 Mbíí“4 
C.. P KS’ PCT0 M 
su obra, queda « úadano de AtJ? 
la libertad

.Cuando los d¿ 
Jo»,05’ despué‘ * 
, cuando está 1 

a, „ 
e destierro Idlí 
los mateB

““'lo", se rain 
hacia Bolívar » 
Puesto en el Ejérei 
cera, en Ayacueho 
pañoles, y ton tU 
nación de España 
tinenta. Y sin« . 
en jornadas de dii 
ches, sin obtener 
en esas huestes. J 
Por ello resabiado, 

11 «m 
nombres una fflc 
filosofía le hará 
dolor la guerra u 
y Colombia, y h 
ciende entre Chile 
federación Perú 
guerras fratricida 
arrancaron palabn 
consuelo y de u 
ciudadano de Amé 
día ver a sus hei 
votándose los unos 
Fué contrario a ( 
guerra contra la 
ción; pero sus brío 
no renacieron, too 
canto, cuando oyó 
nes y las cargas i 
El ciudadano de Ai 
tió, entonces, nuer 
su tierra chilena 
nombrándola con

General JOSE DE SAN,

La LOGIA LAUTARINA jura la independen cia argentina. También tU70 -ran InIlue„.„ 
en la emancipación de nuestra patria.. B mnuencia

podían esclarecerlo, no lo han 
hecho, intimidados como han si
do por aquéllos que motejan de 
nefando cuanto se refiere a loa 
masones o a la masonería.

La fundación <ie la masonería 
en ia América Latina es mucho 
más antigua de lo que general
mente se cree, y las primeras T-n- 
gias no aparecen en 1810 y sus 
aledaños, como se ha asegura- 

' do, sino mucho antes y nada 
í menos que en la propia sede 
■ del Virreinato del Perú, que, por 

Intermedio de la Inquisición, per
siguió esas primeras manifesta
ciones masónicas.

En el libro “Historia del Tri
bunal dei Santo Oficio", de que 
es autor el ilustre polígrafo don 
José Toribio Medina, se copia la 
relación de un proceso incoado 
en 1773 por la Inquisición de Li
ma contra los miembros de una 
Logia Masónica existente a la 
época en esa ciudad, y cuyo je
fe, el francés Diego Lagrange, 
fué condenado a prisión en Es-

americana no podían, pues, ser 
extrañas a la Franc-masonería, 
porque aún con ser esta institu
ción ajena, como lo es. a la po
lítica, sus Principios filosóficos 
tuvieron, forzosamente, mucho 
que ver con el movimiento de 
independencia, que aspiraba co
mo ella misma, a que se realiza
ran en la vida de loe pueblos lós 
posculados de su tríptico de' li
bertad, igualdad y fraternidad. 
La realización de estos postula
dos era mucho más que una me
ra aspiración política, en tí con
cepto moderno de la palabra, 
y su enunciación tuvo un sen
tido místico, que, como un nue
vo evangelio, produjo el milagro 
de hacer que la Gran Revolución 
de 1789 modificara cual el pro
pio cristianismo, no sólo la or
ganización política de los pue
blos, sino todos los aspectos de 
la vida humana.

La revolución intelectual que 
estos postulados masónico» pro-

gía de Buenos Aires; éstos son 
asuntos enteramente privados y 
que, aunque han tenido y tienen 
una gran influencia en los acae
cimientos de la revolución de 
wjueua parte de América, no po. 
dran manifestarse sin faltar por 
nti parte, á los más sagrados 
compromisos”.

El otro, es la carta dirigida 
Por el general español Joaquín 
Pnmo de Rivera, prisionero en 
Maipú, al general argentino Bal- 
oare« pidiendo protección 
masónica y que dice: 
H‘‘Mi general y señor y M.: o.:

No puedo menos que apelar a 
la protección de un her.: en cir
cunstancias tan criticas como la, 
mían, suplicándole Interponga 
su Influjo por que r..¡ ,1, " 
sea a Mendoza o Córdoba y no 

sltiMlón se hace a 1«, destina.
« eito» doblemente angra.

pone nuestra F.: para disponer 
de mi inutilidad a su arbitrio.— 
M.: M.: C.: S.: 8.: JOAQUIN 
PRIMO DE RIVERA.

Santa Rosa, 21 de mayo de 
1818".

Se ha diedo con fundamento, 
que la emancipación americana, 
fué una lucha entre los españo
les de España y los españoles de 
América, y no una guerra ex
tranjera en el sentido estricto 
de la palabra.

Tai afirmación es una verdad, 
pero una verdad incompleta,’ 
porque la guerra de la indepen
dencia es algo mas que ésto, ya 
que puede decirse con certeza
que fué una lucha entre libera- vitud, ni tuvo el pequeño obje
tes y absolutistas, en la que par- to de sustituir con un despotis- 
ticiparon tanto los españoles co. mo criollo el despotismo de los 
mo los americanos, y que tuvo reyes; fué él debate universal 
como escenario a la metrópoli iniciado por Inglaterra, conti- 
y a sus virreinatos. nuado por. los Estados Unidos

Esa lucha fué de orden ideo- y propagado por Francia en 
lógico y no adquirió en América, 1789, entre las aspiraciones de 
wvrí^tereS yna V€rdadera 10s Pueblos y el absolutismo de 
XSÜ h “ quedarüI> SoMwnos, que en nuestro 
esperanzas de qUe Femando VII naso oprimían por igual a espa- 
cumpllera sus promesas de A- ñolas peninsulares y ameriL 
bert-ad y de reforma, que habían nos".
£dtít.mOÍÍTOS de ayuda ’ue Enllre Ios jetes militares «pa
ño Pl«t^tomPaIa 01 te0' floles ,ue vlnier<® a América se 
aHendi liberales de formaron numerosas logias mu-

ru't .X 7 de a<>uende e; “rJctrs y algunas de ellas tuvle.
m“ff^1StíryOi.dí “ta(a,ir; ron wtaación descollante en 

=

discutida, don Bartolomé Mil« exlstencla de una de es- logia y el inW> '•
don Jote León logias, que funcionó en San- pueden juzgar porc
í gZl fc*g0 de ChUe. * ha« eco don San Martin, que «

obra "Hlstori^de L*lslIeí Luis Amunátegui. en su pertinente tito
"En medio de esta afitaclón ",La reconduífita española ’, saltad« de oM 
universal, producida wr i, ella “trabaia»a creta que he entaM*
«tón p¿-tugu«a .■£ eS; Por el restablecí- tórae; si ella« «1*
Oriental, Hlvaelavla contaba S?*! dd2* ab°M‘, rra del W'4 
gestionando en Emcpa^ tote h !Ve “n el deSÍSn‘° La “'»’'“‘‘’.‘í 
roses de la todepSenc’ta ame- ‘brBr DuebI° de “túBÍSa ““ M“* " 

- icaria, cerca de las cortes de
Inglaterra, Franela v „"“T™ de esta Logia ehauca, Que .‘i ~ jsegún el plan XenlS?T' ?? dM ““ retoir una an6c' “Ino « »
Belgrado en Londres en 1815 T más aJtd inta'és- sl^ de M

orno explicamos antertormimí. , 8UCTra de que san permitió el “"“ti 
la Idea de mancar dlpSX ei £ fa haC‘° “ntra los españ°’ a Lima ’
rey de España con el Abiete d¿ }?,y,Con el P10®051*® de lomen- pl3 E.-_. dd »1^1
buscar un arreglo con la metró- diferencias Id ológicas pendencia del
Poli, antes de romper deflmttea q , “Paraban a sus jefes, éste E1 riguroso
mente con ella nació re ftlva- envió a chile como emisario su- I,ai<« de la -.1
^o’de Fmmandc'^VÍl al toM To “a n°Vle”bre 18‘6’ al 
ríe su» mavoivs wnc. ono yor don José Antonio Alvarez br€S sus mi®1 □ 
ninguna sección ^mwlcanT'Ta 9,ondarcq. quien debía informar- archivos de SO. 
excepción de Venezuela, nta. 1 asu regreso, no sólo de ese co- O'Higslns, « ' | 
declarado su IndepeíteLita v S. ‘“'i',!?0’ slno deI MtaS° otm 
todas las demás colontahfcoa m “rdlllera, cuya travesía ber que ^’2»! 
noanterlcanas InsuríSlonX Pr?;Mh5 , sólo los
se gobernaban en nombre ra, ¡1Ktlflcar el envío del beraantes d' ■’ ,,
monarca cautivo”. €mls&rio, San Martín encontró sino otros

como auspicioso pretexto de su distinguida a 
viaje, la remisión al Presidente ¿estacada
de Chile, Marcó del Pont, del mación de 105 J 
Acta, del Congreso de Tucumán,
que declaraba la independencia Entre
ríe provincias del Río de la mencionar 4 fl”t «9 
Plata, que en esa fecha era des- flue cuando r**7jj 
conocida etn Santiago. r/mn secretólo

Marcó deí Pont recibió oomo venezu»14- ^,1 
enemigo a¿ emisario de San Mar masonería
Jn y decidió someterlo a un insíjJ1® 0

K de
Se h» P-^Sitsí 

Ilustre
>•
...a, I»'»“- ¿J1H » 
que ll'S0..,,. piH?
ya no 
estaba en

monarca cautivo”.

' *<•

te

O
yunga »lir,

mi destino ANDRES BELLO, figura señe- 
___ en nuestra Historia, perú 

necio también a la Franí?

masonería.

Le!to Bufcet. di« ,n
T O» la revolu- 
'•Nuestra giw-

sado ¿el país por el 
Uspallata, sin otetó 
conminatoria de Mar 

La misión de Aire 
co tuvo pleno éxito, i 
tín pudo obtener, de 
ra, el plano detaüdt 
dillera, que le «» 
ble, y que le pennidó 
tarde, hacer su t" 
ganar la victoria de 
y, con ella, la liteit«

Otra, de las logia 
por Jefes militares« 
la que éstas orgicu 
Perú y cuya labor i 
miento masónico 
tín fué factor decafl 
la independencia de

La importancia í»

- un
------------ , con el designio La negocia«® 

de librar aJ pueblo de la estúpida aiUde San MmA R 
obsecación de Marcó”. mente la conltóflA

Respecto de esta Logia cree- chauca, que d
nnuu “ «J
sición de los J«® 
...»rmitió al , 
¡ Lima y

Consejo de Guerra, con la re
comendación de que fuera pasar- ,
do por las armas por la ofen- ilustre humo
sa de lasa majestad que irnpor- la r 
faba tan sediciosa comunicación. n0 podía d“” 
enviando, entretanto, a Alvar*» c¡]ai poraueL| 
Condarco a la casa de uno que’ llegó » p,jtf 
los Jefes militares españoles, en va no /
calidad de detenido. Saba en

Invitado a cenar en compa- de-t?rrado 
nía de otros jefes militares, por na
SU Obligado liuéapvd, Ancrea
Oondarco, al levantar su copa je a la 410110, r 
Pa-ra beber, hizo en forana visi- coin0 t» h» 
ole el signo masónico, el que fué lft jyjgis » 
»WondMo por los comensales. „fbferOT

..ve Nadie
huésped. Alvarea An¿rés Eell°

como

en.su


i» sigue Siendo 
Ljí '* de todo, 
B&ejo reDHel mundo, pa- 

11 alcDei ddel pueblo, de 
? írfes criollos 
J » »’"hidras y lon-

„bre.lv. U

* Jn A todo« los

^S^Vo/el 

époea.
’ n0 falta Qulr» 
«>»>«’,'.necidos bailes co- 
S10? Cándelos 
í «"recitando los ver- 

t&i» ’■stopatía: '

r«”/,’. “"nto. 
f”ínlo, '«i”11»’

■ a la cama? 
F «ánde, cuándo, 

do.--”

Es preciso echar una ojeada 
retrospectiva para darse cuenta 
de ello cabalmente. Los no ci
vilizados tienen sus bailes imita
tivos, en los cuales tratan de re
medar los movimientos de algu
nos animales de su fauna. Se 
arrastran, saltan, se llenan de 
contorsiones, ataviados de plu
mas o de grotescas colas hechas 
con hierbas trenzadas. Pero, en 
todo ello, si no deja de haber 
un lastre de voluptuosidad, «e 
conserva intacto el sentido reli
gioso.

Tampoco se escapan en esos 
movimientos el deseo de imitar 
las faenas cotidianas: ]a acción 
de echar la simiente sobre los 
surcos, e¡ incendio de las male
zas para despejar la tierra y pre
pararla para el grano. La guerra 
misma está representada en esas 
danzas, en figuras, mímicas o
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MA QUILINA-*
Tres vueltas de punta y tac* 
piden tamboreo y huifa...
..."Las manos montañesas las 

(alzaron
con fragancia de maquis y lau

reles
para bailar la cueca —punta y

que gira y salta como un trompo 
(verde.

.La cantadora —lengua de ciga-

S^Jiipotético origen.- Ojeada al mundo de la danza
dón”« “minuet", el “vals” la, 
M?ai™dhSi’’ etc”.que Pasaron a

J ? ba,Ie? ar*stocráticos en 
los salones de la época colonial 
alcanzando su madurez a me
diados de 1800. e

Había otros bailes llamados de 
chicoteo, esto es, menos serios 

zamba y el "abuelito”, que flo
recieron en 1812 y 1813. El “fan
dango” y el “bolero”, de raigam- 
fué intrndaL ‘**cachucha", que 

¿n,r<}duc,da por los oficiales 
f ? >í,ata Io?, de. 103 Talayeras! 

^ade francés. El “fi iaElbe-’ el "zi1“imiriqui” 
la cachupma”, la “sólita”, la

^Por Elias Ufarte Figueroa 
rFfna-i-l __ «I 1 lllz... .... "(Especial para “LA NACION” 

»re; en las juergas «omingueras 
de los barrios humildes, sitara-

a V,no„?' • «aseaía; en las 
Sí™ y ™flcos’ e” las-vendimias 
mismas fmstas en que so cele
bra la abundancia, la alegría de 
ver maduro el trigo, llenos los 
surcos prietos los racimos * 
las vides, multiplicadas las 
ses. Es una oración pagana ai 
amor y al poder fecundante del 
sol y de los nos.

SU ORIGEN
¿Cua! es el origen de la cue

ca. Eso no ha podido precisar
se nunca. Vicuña Mackenna cree 
que la palabra originaria habría 
sido zambaclueca”. de raigam
bre africana “Zamba”: baile: 

clueca : el período en que la 
gallina se dispone a empollar

Mas de alguna voz autorizada 
ha dicho que la cueca —por su 
semejanza con otras danzas pi
carescas españolas— fué traída 
ae la Península por los conquis
tadores, luego de haberse difun
dido por Europa. Llegó al Vi
rreinato del Perú aEá por 1824, 
d£?dedo.nde pasó a Chile. En 
1845 hacia furor en los elegan
tes salones de la aristocracia 
santiaguina, para luego conquis
tarse el corazón del pueblo de 
norte a sur de la República. 
Desde entonces comienza a evo
lucionar, a sufrir mutaciones de 
forma o externación, pero sin 
perder los caracteres principales 
de su coreografía Así empieza 
a plasmarse, a cobrar nueva vi
da este bai’.e nacional que ha 
de durar hasta hoy, ya que ha 
sido forjado por el fervor del 
pueblo chileno. No es ya la “za
macueca", sino simplemente la 
"cueca”, como quiere llamarla el 
roto, tal vez para explicar en 
la brevedad del término de que 
ha podado en ei’a todo lo que le 
¡»reció incongruente con su es
píritu, en ese maridaje entre lo 
exótico y lo autóctono.

Ya chilenizada, pasa a Men
doza. Rumbea hacia Bolivia y, 
como si sintiera la nostalgia de 
algo que está tan cerca, retor
na al Perú, donde se la ve ata
viada con la gracia del huaso, 
la picardía del roto y la pasión 
del marinero. "------- ’

de 
re
al

Los compositores nacionales 
no han olvidado la cueca. Por 
el contrario, han sabido adaptar 
su música y letra a los tema» 
relativos al pueblo, a los asun
tos del campo y de la mina, a 
los menesteres caseros, a los ofi
cios simples, si roto especial
mente, al roto fatalista, mu
griento y atrevido, que ronda por 
las cantinas y es el intruso y 
el gracioso de siempre.

el vino y el ponche en los "po
trillos”. y el plato de "causeo” 
y la empanada dejan escapar su 
olor apetitoso.

Es preciso ver en ese zapateo 
de punta y taco, con tintineo de 
espuelas, cómo el galán se em
peña en deslumbrar a su moza, 
que lo mira, le sonríe y le es- 
quiva. mientras un vaho de tré
bol pisoteado sube hacia ei co
razón como un incienso.

Por eso nuestros escritores y 
poetas se han inspirado 'en estas 
fiestas del pueblo, donde el vino 
y la cueca son les grandes ani
madores de la belleza triste del 
paisaje chileno.

entre bulla de espuelas y cha- 
(mantos 

sobre las niñas de almidón que 
'bailan 

bate cogollos y refranes blancos. 
Hay señales de amor en los pa- 

(ñuelos 
y en las enaguas de almidón q”e 

(srunan, 
agujas; de esperanzas y luceros 
va enredando el rumor de las 

espuelas". .

LA CUECA ES NUESTRA
Por su carácter, siempre nos 

ha parecido nuestra.
No importa que se la pinte co

mo a una muchacha alegre, 
que se dió a vagar por lo* pus-

Vino, rnltarra, “tamboreo” J “taifas” anima» d alma del que baila la cueca.

'o me enamoré del aire
1 aire me quedé, 
el amor es aire, 

¡me enamoré...*

re» abuelos, al término 
5 versos, se quedaban co- 
wspeaso, extáticos en un 
interior, soñando, viendo 
la muchacha núbil que 

ndíó el corazón en ese 
4or remolino de vueltas

“fo un» eec&lerlt* 
» flores, 
iir a] del*

«Iré, airó, 
te quiere más que yo...?”

1 letra de uno de esos 
< y Aires del alma. Chi
to de marinos audaces, 
«sonadora— no ha po- 
ndarlos definitivamente.
•A AL MUNDO DE LA 

danza
poesía y la música son 
« 3 expresión del espi
to’ pueblos, sin lugar a 

no lo ha sido en 
««o, ya como Ja exal- 
,.e un sentimiento rell- 
® representación viva de

"jurga”, etc., muchos de los cua
les se conservan en el folklore 
de Chiloé o los han visto bailar 
en algún villorrio de Linares. En 
1817, el Ejército de San Martín 
introdujo a Chile el “cielito”, el 
"pericón”, la "sajuriana”, el 
"cuando”, etc., sin duda de ex
tracción europea.

La sajuriana era una especie 
do zamacueca zapateada y es
cobillada. En algunas chinganas 
de Chile la recuerdan:

la cuna de este baile. ¿Quién 
podría afirmado? Cierto que el 
negro —sembrador inagotable de 
su pasión coreográfica en el 
mundo— ha tenido el privilegio 
—como un olvido a sus cadenas 
—da bailarle a la libertad y al 
amor, al júbilo de los humanos, 
que nunca ha podido experimen
tar con creces.

Y la cueca resume todo eso 
que Nace valedera la vida y gran
de al hombre.

SENTIDO DE LA CUECA
En la cueca. la mujar siem

pre es asediada.por el hombre, 
aunque a veces parezca? que es 
ella quien toma la iniciativa. El 
galán, entre giro y giro, la cor
teja con el lenguaje de sus pies, 
del pañuelo, de íws mano?. Le 
hace "la rueda” —como se dice 
en el campo, a semejanza del 
gallo con la gallina. Por eso ha 
dicho con tanta exactitud Joa
quín Edwards Bello: “Es un bai
le de historia o alegoría, de 
conquista o de sumisión. En 
otros bailes la mujer puede ha
cer, a veces, el papel de hombre; 
en la cueca, nunca. Los sexos en 
’.a cueca quedan bárbaramente 
definidos”.

ESPEJO DEL ESPIRITU
Aunque sus giros, vueltas y 

compases conservan su estructu
ración primitiva, no es un bai
le que se' someta rigurosamente 
a esta medida: varía notoria- 
mento en el donaire, en la des
envoltura, en la audacia que ca
da cual quiere imprimirle. Quien 
la baile, le agrega algo de sí mis
mo y la renueva.

El huaso —por ejemplo— tie
ne su propia expresión, como la 
tiene eJ roto, el “pije”, el mari
nero y el buceador de metales 
de la región norteña.

_ r------- Esto hizo exclamar al sabio po-
. . Reconociendo su jaco don Ignacio Domeyko, que
transformación, aJi se la Ilamq fué uno de les grandes adiicira- 
cueca chilena ; pronto, simple- dorcs de la cueca:

mente “chilena”: por fin, 
pectivamente "marinera”.

Muchos han seguido las

des-

gestos agresivos, especie de si
mulacros de combate contra un 
enemigo invisible.

La Biblia nos habla de la pro
fetisa María — hermana de 
Aarón — quien, después de pa
sar el Mar Rojo, celebró este 
acontecimiento con una danza.

Sin embargo, pese al origen re
ligioso del baile, la mímica eró
tica no pasó inadvertida. Tanto 
es así que las bailarinas de Flo
ra escandalizaron aj propio Ca
tón, lo que no impidió que con
tinuaran las titiriteras y las bai
larinas impúdicas, el 'riño más 
embriagador de los festines.

Ello prueba que el amor, des
de las más lejanas épocas, ha 
ocupado un lugar de preferencia 
en todas las manifestaciones de 
lo bello.

LOS BAILES EN AMERICA
En la época prehispáníca, los 

indios do Am&rioa tenían sus 
bailes profanos y religiosos. 
Aquéllos, para exteriorizar su 
alegría, su pasión, su entusias
mo; éstos, para agradar a los 
espíritus y solicitarles salud, llu
via y buenas cosechas.

Con la dominación española, 
y formada ya la sociedad de ca
da uno de los pueblos del Nuevo 
Mundo, de la unión de la raza 
indígena —negra en menor gra
do— y la de los conquistadores, 
éstos introdujeron sus costum
bres y, como es natural, hasta 
sus propios bailes.

KN CHELE
Denle el Virreinal» del Ferá „„ -------  ..

no. llegaban moda, de toda n- as„marse miedosamente el te 
dolé. Asi, del arte coreográfico, .. d f¡nos m¡nna- VT
recibimos el "nasnié”. el "rigo- Justan’ “,e“® de /a

... ."Mariquita Sajuriana, 
hija del Gobernador, 
mi padre murió venciendo 
por los campos del honor” - - - 

Estribillo:
"Allá va esa bala 

como piedra lisa, 
los hombres tunantes 
no tienen camisa”.

Como se ve, igual que la za
macueca, estos bailes, en su ma
yoría, eran un requiebro, una 
declaración de amor, un galan
teo fino, más suave, más tímido

recibimos el “paspié”, el "rigo-

“Después de haber visto bai- 
. lar la cueca, los bailes extran- 

°PJ* jeros Se encuentran insípidos y 
prosaicos”.
VINO. MALICIA. PICARDIA 
No es desorbitado el juicio de 

Domeyko. NI siquiera el de don 
Diego Portales: “No cambiaría 
una cueca por la Presidencia". 
Porque este baile es picardía que 
se desborda en sus figuras y en 
su letra. El gesto malicioso. Es 
todo una pasión sin fronteras 
Nuevos tiempos, nuevas formas 
de expresión, que van desligán
dose de su marco tradicional y chos de Septiembre, los humil- 
rígido. Hasta su zapateo, sus ¿es —que son los más apegados 
"huifas" y "tamboreo” tienen a ja tradición— acuden a esos 
ahora algo más viril, más direc- lugares donde crepita el bullicio 
to, que ?n la de esa otra cueca y ¡a alegría entre banderas, gui- 
galana de las cuadras. farras y pintadas mantas, que

La cueca ha sido transforma- no son sino otras banderas que 
da por la audacia, hija de la cantan la laboriosidad de los 
época, propia del chileno. Otra hombres del campo.

nlones que a este respecto vler* cosa no podía sucederle a un Ahí, __
te Vicuña Mackenna, quien, co- baile tan personal, que cobra de albahaca sobre la oreja, del 
mo ya se dijo, cree que nuestro nueva vida a medida que el vi- brazo de su “china” —flor sil- 
baile nacional ha sido introdu- no incendia las venas. Yo creo \estre. hijr del pueblo, con to- 
oído a Chile por los negros de que es la única danza que no do el maíz «.laduro en su sonri- 
Guinea. Otros agregan, además, puede bailarse sin tener un mo- sa y todos los claveles en sus 
que fué Quillota —la tierra de tivo de pasión, exacerbado por mejillas— se pasca, en espera 
las flores, de las frutas exquisi- el zumo delicioso de la uva. de que el canto empiece. Pron
tas y del rumoroso Aconcagua— En las ramadas de los Diecie- to suenan \is guitarras, rebosa

En ese requiebro de mímicas y acompasados movimientos, está en juego la audacia y el do
naire del huaso. Pero ella no se rinde al instan te: le esquiva y sigue enardeciéndolo con su

sonrisa promisoria.

Dejemos a dos poetas nuestros
—Lagos Lisboa y Manuel Gan- 
dari.'las— que nos digan algo de 
la cueca en el lenguaje de los 
cielos:

...“Punteo# de las guitarras 
y las arpas engreídas, 
rojos pañuelos de seda 
con percalas de alegría.

Juerga de añejo abolengo 
plata de chafalonía.
El viento como un ratero 
se cuela por las rendijas 
y ¿Cn torno a las damajuanas 
os banderolas se agitan, 

blos. Que le gustó la vida y se

echó en brazos de América. Pe
se a todas sus andanzas —si 
ello es cierto— la cueca encon
tró su asilo en el pueblo chile- • 
no. Este le dió su espíritu. La 
enjoyó con las piedras de su gra
cia. La vistió con su ingenio. La 
formó de nuevo. Y eso basta.

Ahí, el huaso, con su ramiM E. ü. F.

que el de aquélla, pero no por Zq 
eso menos expresivo. La única VW 
forma de decir lo que las rigu- ZT 
rosas reglas morales de aquel 
tiempo obligaban callar a la > 
mujer. , v®

Las damas, en esos bailes, de- >

ques v blondas; las medias de íq 
seda blanca y calada, mientras \ 
los pies, ágiles, menudos, calza- /a 
dos en fina cabritilla, bordada \ 
en seda y oro, describían ro- 
manees de pasión frente a los IW 

_ apuestos mozos, que aguardaban
La emancipación fué una em- gu turno para expresar en sen- 

presa militar, en que lucharon tidas estrofas su requiebro o pa- 
los ejércitos, pero más que na- ra inquirir anhelosamente, con M 
da fué una gran empresa ideo- voz apasionada y tremu a, , 
lógica en que los revolucionarlos, término de la danza, a

■ - derechas enlazadas. >
"¿Cuándo, cuándo, m! vida, 

cuándo...?” z"
Tampoco e! pobre, en la fonda

FRANCMASONERIA
pagina dos)

formaron 
JíutM0 « Cá- 

I? Uta?* Santiago. 

¿ eí.aaoyo de nuestra 
í« u°Sent0 con- 
la o¿a?ní ”enCÍ°' 

lía" . wna de 
nde’pi ,ldon Bartolomé 
^teíld08Ma- 
i y de la inüe- 
io Xto°austK' 
65 Io¿inhüt e 

.0 en ella^ esponde
López a?uT¿^Utad0 lia no ^estaca: la acción oe ¿a ios jommuc». . - - _ .

u1110' Bello dez y franc-masonería, cuyo linponde- de agua, olor a toronji,

^PUes se agrupaClera a v nraetlcnhlA ln imnrnotl- . _____1.« ^:»i,n___  hn snl-

y1WariSíC0”'’ que nle^an la obra de la ha inscrustado como algo cien- 

’ > que Cnnin 5e fra-nc-masonerla en la Indepen- nitlvo en el corazón del pueblo 
do?la Árgentin^Iaj!a- dencla americana, " ------------------
ruUez en chne / r?a' lmPedir jamás que las agrade- 
o 8a’ en Vene C°r' cidas generaciones veneren en
VL «mino d™'ía m !ímM°S fasr- a°u dc Ia P-’ 1

"“Undlendr, „ tria las Propios siniboics maso- del r0<l 
0 fiU fi- nicos, '

inspirándose en los principios 
masónicos, crearon la nueva con
ciencia que dió a los pueblos de xainiluvw e» --------------
^mérica la libertad política, la vec¡na> junto a su humilde com- 

, -RoJ; de soberanía popular y el gobierno pañera, se sustraía a este rego- 
a Bartoinmá representativo. ” OOT’ arna

La emancipación
cijo. Ahí estaba, al son del arpa 

, , - euuuiv.Hav.-iuu americana y la saltarra, ™

o' flS- fué una. lucha “ SVTra» I“’5'» C°” ‘™5’’Jde 7 S“ L
' chupalla ■ rfnrw míe v TODO PASA >

Pero todo eso que tonta rumor 
— jka.au Aiuuu UA.V Muc ac* sedas, tintes de romance en
ria no destaca: la acción de la los salones <d5s*a°1^5ii°«LrnrCHe k® 

üe uguu, —•—» - s
campo en las fondas, ha ido 
extinguiéndose como a un son \ . . — CAIa la rlloPlae queua cic» «■»»• --------- ■
—como va se ha dicho— ha sal- < 
fados las vallas del tiempo y se Z™.

que, naturalmente, i
en ella numerosos factores que 
la historia ha destacado y cono
ce, pero hubo uno que la histo-

rabie vínculo unió a los liber-
i ei*o Dertono • 4 tactores e hizo posible lo impo- 
J’Hes se agin»AQCiera a sible y practicable lo impracti-

Los que niegan la obra de la jia ¡nscrustado como algo deii-. ... ... ■ _ A— .1,. 1
no -podrán chileno""que la revive en cada 

fiesta íntima, en cada aniversa
rio patrio. Aún no han logrado 
los bailes modernos soterrarla, 
acaso porque es el alma misma 
' ’ to. Se conserva como una

HORARIO
9 A 21 HORAS

Co-

EN ALAMEDA 381

Efflffl POR CORREO

DESDE SU PROPIA CASA, APROVE
CHANDO LOS MOMENTOS LIBRES

Cursos que enseñamos por Correo Aéreo:

GRATIS

escuelas latino - Americanas

Solicitándolo PERSONALMENTE en nuestra "Sucursal Chüe” —Alameda 
B. O’Higgins 381— de 9 a 21 horas, o enviando su nombre y dirección, reci
birá GRATIS el libro “GUIA DE ENSEÑANZA”, de 68 páginas, ilustradas 
con detalles de los cursos que enseñamos por Correo y Personalmente. Ins
cribiéndose en las Escuelas LATINO-AMERICANAS usted aprovechará sus 
momentos libres, estudiando el curso de su interés y obteniendo en breve 

plazo su diploma.
PIDA GRATIS HOY MISMO, LA “GUIA DE ENSEÑANZA’

ENSEÑANZA PERSONAL 
En clase; Individual; Eficaz; Rápida 

Cursos que enseñamos personalmente:

FACIL — ECONOMICA 
COMPLETA

SECCION COMERCIAL 
Empleado de Comercio 
Cajero 
Secretarlo Comercial 
Tenedor de Libros 
Perito en Contabilidad 
Almlnlstr. de Estancias 
Empleado de Banco 
Vendedor 
Gerente Comercial

SECCION TECNICA
Técnico Mecánico 
Técnico Maquinista 
Técnico Metalúrgico 
Motores Diesel 
Motores a Explosión 
Mecánica de Automóvil 
Técnico Tornero 
Técnico Fresador 
Carpintería y Ebanistería 
Instalador Electricista 
Boblnajes 
Fotografía Artística 
Construcciones

SECCION TEXTIL
Técnico en Hilados
Técnico en Hilado de

Algodón
Técnico en Hilado de Lana
Técnico en Tintorería 

Textil
Técnico en Dibujo Textil

SECCION RADIO
Técnico en Radio y Tele

visión
Técnico en Radio F. M.
Armador de Radio
SECCION ‘INDUSTRIAL

Técnico en Industria 
Lechera

Técnico Avicultor
Técnico Apicultor
Perito Enólogo 
Técnico Jabonero 
Técnico Curtidor

SECCION QUIMICA
Técnico Química 
Química Industrial

SECCION IDIOMAS 
Inglés

SECCION DIBUJO 
Dibujo Artístico 
Dibujo Lineal 
Dibujo Mecánico 
Dibujo Arquitectónico 
Caricaturas e Historietas 
Dibujo Comercial - 
Dibujo de Letras

SECCION FEMENINA
Profesora de Corte y 

Confección
Labores

SECCION ESPECIAL 
Periodismo 
Taquigrafía 
Aritmética 
Aritmética Comercia! 
Gramática y Ortografía 
Caligrafía 
Dactilografía 
Velocigrafía 
Escriba Bien

AUDICIONES “ELA” 
Lunes, miércoles y viernes, 

a las 20 horas. 
"Tres personajes en 
busca de Auditor"

Con Marta l billa, Ricardo Nerl, 
y Rosita Muñoz.

Dactilografía 
Taquigrafía 
Teneduría de Libros 
Perito en Conta

bilidad
Secretario Comer

cial
Empleado de 

merclo
Cajero
Empleado de Banco 
Vendedor 
Inglés

Dibujo Artístico 
Dibujo Lineal 
Dibujo Mecánico 
Dibujo Arquitectó

nico
Dibujo Comercial
Dibujo de Letras 
Caricatura é Histo

rieta
Aritmética Comer

cial
Gramática y Con

fección

Compruebe la eficacia de nuestro? 
Cursos, asistiendo gratis y sin com

promiso, a una clase.
VISITENOS HOY MISMO, EN

ALAMEDA 381
NO COBRAMOS MATRICULA

Facilitamos los textos de estudio 
CUOTAS REDUCIDAS
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I

%25e2%2580%259ebre.lv


LA NACION.—Domingo 18 de septiembre de 1949

C
ORRIA el siglo... Chile go
zaba de su flamante in
dependencia como un ni
ño de un juguete nuevo.

La sujeción a España, la vieja 
madre lejana, que había durado 
dos siglos y medio, no había si
do muy dura, pero, la libertad es 
la honra de los pueblos, y Chile 
gozaba de ella.

A sus playas habían llegado los 
oficiales de Napoleón y los de 
San Martín que combatieron por 
Chile. Algunos establecieron aquí 
sus lares. Entonces vinieron los 
marinos, los comerciantes y los 
turistas. Todos escribían diarios 
de viaje, y muchos, siendo ingle
ses o americanos, dibujaban o 
pintaban a la acuarela lo que 
veían.

Casi todos los que escribieron 
por esos años describen al San
tiago de 1820, época en que ellos, 
por una razón o por otra, visi
taban a Chile, y sin excepción se

. , , . . —----------------------------- ------------------------ -------------------------------- -- ------ 1 Agrados sencillos de antaño ramios a favor de Chile, nuestra sin'? Ba!» «S1 *
uerdan—¡disculpen los veol- con sus numerosas torres de Igle- z-> 1 T> - eran éstos oue poseían tal en- Patria, de quien el buen capitán ™.at J ai “’i
— en declarar a Chile como slas y sus tres colinas: el Santa CPoT’ CarloS 16118 UtclSgUl ™nto oue muchos años después -le granaderos Gabriel Lafond de ' a ír'. 
srtson en su “Historia de Lucía, tel San Cristóbal y el Ce- x V'-L ¡ | a q______________________  _____________

concuerdan 
nos!— 
Robertson en __ _______ __
América", “el mejor país de 
América”.

Sea como fuere, a pesar del 
viaje por rudos caminos y en 
áspero "birloche", pintado de co
lor verde y adornado de guirnal
das alrededor de los cuarterones, 
petacas atrás, y tirado por mu- 
las, ellos iban apuntando sus im
presiones al pasar: el traje pin
toresco de los huasos, las pesa
das carretas chillonas, los bos
ques de espinos en flor, las dan
zas populares: “huachambé”, 
“zuminlqui” o "cuándo".

Más las fondas son malas, y

rro Blanco, y la magnífica tela 
de fondo: la Cordillera nevada 
con sus altos picachos, de cua
tro a seis mil metros hacia el 
cielo.

Al atravesar las calles, los re
cién llegados respiran con delicia 
aquel perfumado aliento dei 
azahar que emana de los patios 
claustrales.

La Plaza de Armas es inmensa 
y desnuda. La atraviesan acequias 
a tajo abierto. En el centro una 
fuente: La Pila, único surtidor de 
agua para la bebida de una ciu
dad de cuarenta mil habitantes.

Tor Carlos
lula original de Santiago y de 
lo que había sido —sólo entre las 
naciones de América en llevar 
ese titulo— el Reino de Chile. 
Aquí, en este rectángulo de his
toria, se refugiaron por los pri
meros y difíciles días de la fun
dación y de la conquista los es
pañoles asediados por la indiada 
del cacique Michimalonco. Aquí

LA PLAZA MAYOR
declaran enamorado de este país 
nuevo, pero que juntaba, según 
elios, todo lo que constituía la 
“dulzura del vivir”.

Aquellos indulgentes y entu
siastas descriptores se llamaban: 
“el oficial de marina inglesa al 
servicio de Chile de 1822 a 1829”. 
cuyo relato fué publicado por 
don José Toribio Medina; Mrs. 
Mary Graham, autora de una 
obra, a nuestro juicio la más in
teresante entre sus semejantes; 
Peter Schmidtmeyer y Gabriel 
Lafond de Lucy; John Miers. 
Haigh. Ruschemberger y todos

pésima la de Casablanca, a mi- Siempre la rodean los pintores- 
tad de camino entre el Puerto y eos grupos de aguadores con sus 
la Capital, y peor aun en San- monturas y aparejos.
tiago "la Fonda Inglesa" de la La catedral de piedra no se 
“Madama Guaca”, en realidad termina aún, y no tiene torres. 
Mlstreses Walker. Su vecino en ángulo recto: e»

Más tarde vinieron las berll- “Portal de Sierra Bella”, es el 
ñas, pero por aquellos años sólo centro del comercio con sus 19 
se disponía del birloche y de las pilares y otros tantos "cajones", 
recuas de muías. Se empleaba La señora Graham al aclarar, 
dos días para lo que hoy se hace porque es madrugadora, se dirige 
en automóvil en dos horas. hacia los baratillos del portal de 

la plaza, con el fin de asistir a la
A la llegada, Santiago del Nue- apertura de las tiendas y "ca

vo Extremo les llena el gusto, jones”.
desde la primera silueta lejana, "Bonito espectáculo, dice ella.

y como pensaba que debía ser
lo” a la luz de los candiles y de 
las lámparas de aceite.

Se admira de la baratura de 
los artículos que ahí se expen
den y que hacen de Chile un país 
de Cocaña. Así la fanega de 12 
almudes de papas vale 1 peso; 
M real el ciento de cebollas; un 
real la docena de nuevos fres- ------------ ---— .
eos. Es cierto que por aquellos Inés de Suárez, la única mujer 
felices años una oveja no cuesta blanca de la hueste conquistado- 
sino 2 pesos, y un buey gordo, ra, vestida de una cuera de ante 
de 15 a 18. y de cota de mallas de acero,

Al frente, plaza por medio, se mandó cortar y ayudó a cortar 
la 'cabeza de los caciques rehe
nes, lanzando en seguida los crá
neos al enemigo atemorizado. 
Aquí fueron halladas —¡con qué 
alegría!— en la petaca de un 
soldado las dos almuerzas de tri
go, y se guardaron preciosamente 
el gallo, la gallina y el cochini
llo que solos se pudo salvar en el 
asalto y el incendio.

Largas hileras de casas bajas, 
blanqueadas a la cal, techadas 
de tejas castellanas, grandes 
y pardas, que encima de su por
tón suelen levantarse en un mo
jinete triangular, rejas en las 
ventanas, pilares de granito en 
las esquinas, iglesias numerosas :- 
San Francisco, La Merced, San 
Agustín, Santo Domingo, La 
Compañía, y extensos a la par 
que quietos monasterios, entre 
sus huertos de viejas arboledas, 
forman el gran villorrio que adop 
tan risueños aquellos europeos.

Se admiran de la dulzura de 
un clima que ignoran en su pa
tria, de la cultura de su pobla
ción, del encanto y belleza de sus 
mujeres.

Gustan asistir a los paseos, y 
forman amistades en el Tajamar, 
a orillas del río, que algunos dan 
hasta llamar el “paseo más ma
ravilloso del mundo”. Ruschem
berger se torna lírico al describir 
el panorama que se admira des
de el Tajamar, punto de reunión 
más frecuentado por la buena 
sociedad, “cuando —dice— al po
nerse el sol, el resplandor cre
puscular tiñe de rojo a las nie
ves eternas de las montañas y 
los cerros comienzan- a obscure- ( 
cerse, a medida que se acerca la ‘ 
noche. El espectáculo que se pre- 1

No podemos sino’seguir a esos riguroso el frío. En el verano los / ^ntad» de lo 
enévolos escritores en sus diti- grandes calores son atemperados J

A FINES de 1816 y co -------------------------------------------------  ÁaMa en la vili,,

A míennos del siguiente ¿T) (Ti i ~ / Ias “tíllelas; J

unánime d 
Per< ,u 

güimos ei,'-

aquellos viajeros regresados a sus 
lejanas patrias los recordaban 
con nostalgia infinita y consig
naban su recuerdo en sus rela
tos de viaje.

Lucy escribía: "Chile no es sola
mente uno de los mejores países 
de la América, sino del mtuiflo 
entero, por la bondad del clima han ]Uv?!ye 
y la extraña fertilidad de su sue- este artf i 
lo. El calor jamás es excesivo, ni dad encaS h 

No podemos sino’seguir a esos riguroso el frío. En el verano los / 
benévolos " J“” “*

levanta con su fachada modesta 
la Casa de Gobierno, que en los 
orígenes había sido la de aquel 
grande don Pedro de Valdivia, 
fundador empeñoso y mártir de 
nuestra nacionalidad. Todavía 
no se ha trasladado el Presiden
te al Palacio de la Moneda, don
de aún se amonedaban doblones 
y pesos fuertes.

Palacio de las Cajas —anterior 
Audiencia Real— Cabildo y Cár
cel esquina de Plaza con Nevería, 
exhiben líneas moriscas o sola
mente castellanas, y cercan aque 
lia Plaza Mayor que fué la ce

Afines de ibis y co ---------
mienzos del siguiente 
año, mientras el Ejér-

DON BERNARDO O'HIGGlNS

1949
la Repuldica de r Chele
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S. SACK

cito de los Andes ultimaba 
sus preparativos para iniciar 

m .. p..- rápidamente la reconquista
senta entonces a la vista es tan de Chile para la libertad, la 
grandioso que faltan palabras represión del gobierno enca- 
con qué describirlo”. bezado por Marcó del Pont

A la Cañada, que muy pronto contra los patriotas llegaba a 
iba a cambiar su nombre por el su culminación.
de Alameda de las Delicias, pa- Como una voz de esperanza 
seo de 5.325 toesas de largo por para los que en el país su- 
130 de ancho, y que delineara don frian la dominación extran- 
Bernardo O'Higgins en persona jera, Rodríguez con sus mon- 
entre dos batallas,se va^ a ^oír toñeras recorría la zona cen- 

sembrando el te
rror y la íncertidumbre en
tre las fuerzas del rey.

Diego Barros Arana nos 
describe en estas columnas el 

Nunca, afirman todos, se ha audaz asalto que el guerrille- 
notado en tantas veces que han ro emprendió contra la clu- 
frecuentado aquellos paseos, co- dad de Melipilla el 4 de enero 
mo también el del Puente de Cal de 1817.
y Canto, “falta alguna contra las 
buenas maneras entre los asis- Según un plan concertado 
tentes, lo que sin duda no pasa- con l°s guerrilleros de Col- 
ría en nuestros países de Euro- chagua, don Manuel Rodrí- 
pa", agrega uno de dichos au- guez, seguido sólo por un 
tores. antiguo soldado que le 3er-

Los hombres visten con ele- via de asistente con la más 
gancia, especialmente la juventud decidida fidelidad, se había 
dorada, los “young beaux", como acercado a Santiago y reco- 

tHalgh' Deípués del rria los campos vecinos a la 
paseo, a. atardecer, se volvían, ribera sur del Maioo Drena 
ios unos en carruaje, los otros a Jó wiaipo prepa-
Pie, por la calle de las Monjitas tond?, Un B?*Pu P<^ra aumen- 
cuyos vecinos, sentados a la'vera de
de sus casas, miraban la vuelta r®a“s^as* Habiéndose reunido 
de los paseantes y saludaban al 8,111 con dos individuos ani- 
pasar los birlochos livianos ocu- mosos> Pas6 con ellos el río 
pados por damas amigas, y las en la noche del 2 de enero 
calesas de antaño reservadas a ia de 1817 P°r el vado de Nal- 
gente de edad. tahua, y permaneció todo el

El viajero era bien recibido de dia siguiente oculto en un cá
todos, visitaba las casas de la sería denominado Lo Chacón 
mejor sociedad, concurría a los a una legua al poniente de lá 
saraos y a veces concluía por ca- aldea de San Francisco del 
2eexCandera r!£ 1Su Casa- Monte- Allí encontró otro au- 

be los Encantos d?Uar en José Guzmán- 
no mUr'de 1» bre de condl6ldn modesta,

■calles silenciosas, a la luz de la 
rana o de los escasos Taróles.
Como la noche es tan aerada- u ------------ —uvm-

ble, agrega, nadie se apresura aí "F®8’ nialamente armados y 
regreso”. sin contar enn ntme-

las melodías de Bellini y de Do
nizetti, tocadas por las bandas 
militares bajo los sauces añosos 
y los jóvenes plátanos que de 
Italia importara el Padre Guz- 
mán.

- - —- ---.«-w.w.A u.uucoud, pe
ro de corazón levantado, y 
muy conocedor de toda la 
comarca. Estos cinco hom- 

sin contar con otros coope
radores, pero persuadidos de 
que los hallarían luego, se/O 7 i , ,------ 4 1US ñauarían luegCelebración api lanzaron resueltamente 
empresa oue habían m

18 en 1817

or CD i e o 
CBarros eAran/é

a un español apellidado/Da
mián que se dirigía a /San
tiago. Rodríguez lo hizo /apre
sar y entregó al «aquejo sus 
equipajes.

A las 9 de la mañai . __ 
gaba a Melipilla. Allí Lio se 
tenía noticia alguna da aquel 
movimiento, no había] tropas 
que pudiera reprimirlo. Los 
montoneros penetraron por 
las calles, dando grifos de 
¡viva la patria! y en imedio 
de una gran algazara que in
fundía terror a las ger tes en 
el primer momento, péro que 
luego fué secundada por el 
populacho de la villa. Ro
dríguez apresó en el acto al 
Subdelegado del partido, don 
Julián Yécora, hombre bueno 
y pacífico que era estimado 
por el vecindario, y le obli
gó a entregar los caudales 
recolectados para llenar el 
empréstito forzoso impuesto

empresa que habían medita
do.

En estos días corridos entre 
el 25 de diciembre y el 6 de 
enero, llamados las "Pas-K?nnfebJer0 de 1817- con la enero, llamados las 

ÍEndf ?hacabuc° había cuas"- se suspendían casi por 
quedado instaurado mi rnmnlotn ___ . .rsnoHn/4» i i---- , IldUId, , od OUOpcUUUn CUSI POFquedado instaurado el Go- completo, según una vieia 
Sí™0, ,patriota- Chile había costumbre de los campesinos 
m ttbMtad0 t0tl0S 108 traba-'°s agrícolas y
ib H.enadl. , fiestas del esos caminos eran muv tre- 
rnn Lf.sephembre adquirie- cuentados por las «ntes de 
ron esta vez gran solemni- las haciendas del dlftrltof que 

aaSeded=a^%n\^0 ' £

file de tropas. El pueblo acn SF sltuó cerca de las
dio en m¿a’a ese sitio La co V! la h&CÍenda del Pai' 
celebrarión >». . co> Y sus compañeros colo

en el camino que coiu-
«se sitio. La co- v

™r¿C’°n hacía ‘Mo cados <
el país con el mismo iúbiln Hun» » —**“ vu«-
y-.especialmente, en Vaina- a M.ellPUia> detenían a 
raiso y Concepción. P los transeúntes que venían de

La nota más interesante la ado’ hacléndolos volver 
San«? Ia Elaza d€ Arma? dj ni asP par.a que no Pudiesen 
Santiago, Fray Luis Beltrán. ¡!evar aYlso. alguno a San- 
eLforJador de armas del Eiér- aeo p 
rC^,Jt.Libertad- Pues apa
réelo dirigiendo personalmen- 
e eeun¿hbant;a de qíe
ejecutaba aires marciales-

^yankee
BOVBDADbb 
releje. y joya, 

Arreglo, y tran.. 
formaciones 

Trabajo garantido.
JOSB AIQUBS

— ougunu a san-
llago e Invitando a los más 
animosos a seguirlos en una 
correrla que habla de procu- 
wln5 ™t™,tenimIcnto y pro
vecho. Rodríguez les anuncia
ba que en nombre de la pa
tria Iba a repartirles los cau
dales que ios sarracenos ha- 

Hbad0 t Ios ehll«ios. 
Antes de mucho rato se ha- 
eíln. agrupad0 en tomo a 
ellos alguna gente; pero en 
su marcha a Melipilla uega. 
ron a completar cerca de 
ochenta hombres regulare 
mente montados. A Taita de 
m?bas espadas' estos se ar
maban de chuzos y picanas n 
de cuchillos ordinarios toma- 
cloneTdeV Ven,tas 0 haW‘a- 
enennVt1’ cara,no- Habiendo 
encontrado a corta distancia

la He-

en ia villa] 
milicias; manj 

uno de sus cona 
mase una y que li 
fueran quemada^ 
ra> y sus mohán 
das al río Maipa 
mlnuír en lo $ 
cursos del enes 
uno de estos acta 
vo de manifestaeli 
gría. Los monte« 
todo el día en J 
versión, sin entrj 
embargo, a los ao 
léñela que era j 
perar en tales che 

Mientras tanto’ 
conferenciaba «i 
patriotas de ese i 
ra anunciarles i 
arribo de la exp 
bertádoraj su tíi 
ro e inevitable sote 
cito de í Marcó. G 
los empiños de tío 
libertadla! subd^ 
cora; pero hizo iju 
oficial dfe'Talw 
don Manuel 
su asistente, tal» 
se hallaba de j*i 
hacienda de las]

MANUEL RODRIGUÉ r 

nes, con U
por Marcó. Aunque el partido 
de Melipilla, según la distri
bución establecida por el go
bierno, debía suministrar cin
co mil pesqs, sólo habían al
canzado a recaudarse cerca 
de dos mil. Rodríguez hizo 
sacar los caudales a la plaza 
y comenzó a repartirlos pró
digamente, dando la mejor 
parte a los que primero se 
habían juntado a su bando, 
y tirando a puñados el resto 
a la muchedumbre que lo ro
deaba.

“iMuchachos! — decía Ro
dríguez — hoy es día en que 
se puede gritar, ¡viva la pa
tria! y mueran los sarrace
nos!” Y el populacho repe
tía esas exclamaciones en 
medio de un contento loco. 
Haciendo abrir en seguida las 
puertas del estanco real, au
torizó al populacho para sa
quear sus existencias, que 
consistían, en tabaco y nai
pes. Sacó igualmente, a la 
plaza, todas las lanzas que

ras deni coope® J 
clón de “¿el 
irada ’L j!» 
abandona® 
da su b .
dar a“n-jold 
la h»cleIS. W* donde MWíce¿| 

rar .“us S dfJ te. £ se»®!
cuando®.’y 111 
el cansaí » 4 
comenzad J 
entregar®,, 
P'ez o™ I 
ñeros,
tónl,en¿e és® 1 
tente “e । «
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impaciencia que lo llevan herido a los campos de 
Maioú, donde con el abrazo legendario con San Mar
tín, sellan la independencia definitiva de Chile..,

BERNARDO O’HIGGINS
Rasgo sobresaliente en la existen

cia del Padre de la nacionalidad chile-

;/? : ;-:'v

:>

Homenaje de Fiestas Patrias de la:

a la vida cuando de servir a la causa de 
la Independencia se trataba.

Linares, El Roble, Los Angeles Chillan, Quila- 
coya, El Membrillar, son otros tantos capítulos de su 
valentía indomable que cierra la Patria Vieja con la 
hazaña de Rancagua.

Mas adelante, su carga de Chacabuco que

ASOCIACION NORTEAMERICANA DE COOPERACION EN CHILE



LA NACION.—Domingo 18 de septiembre de 1949

E
L 14 de marzo de 1881. e' 
Ejército chileno fúé reci
bido triunfalmente en 
Santiago, de regreso de sus vic

toriosas campañas en contra de 
la Confederación Perú-Bolíviana, 
en medio de aplausos, cuyo con
tenido de admiración, gratitud 
y afecto eran la más genuina 
expresión del alma de un pue
blo. iremolda, destacaba sus líneas ar

tísticas y profusamente engala
nadas. En su contorno, sobre los 
palcos particulares, banderas y 
gallardetes en incontable profu. 
sión desplegaban a la suave bri-

Con el polvo de las batallas 
que todavía daba pátina a sus 
uniformes y equinos de guerra, 
aquellos bravos habían afianza-___ ____ t__ _______________
do, en el regazo patrio, las dos sa de la primavera naciente en 
provincias de Tarapacá y Anto- septiembre, su gracia ondulan- 
fagasta. Sus rostros bronceados te. Y así, el escenario del me- 

* ■ - morable acto, fué a la vez im-por el sol de fuego de los de
siertos y ennoblecidos por las 
fatigas heroicas, fueron elocuen
tes para significar que los bi- 
soños soldados que un día par
tieron a tierras extrañas, se ha
bían hecho guerreros sin par. 
Esta viril transformación, cual 
fuente milagrosa, dió nueva se
renidad a los corazones, alegría 
a los hogares y confianza en su 
futuro destino a la República.

Los ecos del sentimiento ge
neral de gratitud hacia estos ex- 
clarecidos ciudadanos-soldados 
se unieron al designio del go
bierno de concederles una re
compensa. Al efecto, el l.o de 
septiembre de 1880 ya había si
do promulgada una ley que con
cedía a los combatientes de la 
“Primera Campaña” (de Anto- 
fagasta a Arica) una medalla de 
honor, con una barra en la cin
ta por cada acción. Más tarde, 
la ley de 14 de enero de 1882 
otorgó otra a aquellos que hicie
ron la “Segunda Campaña" has
ta Lima (Chorrillos y Miraflo- 
res).

El día 17 de esptiembre de 
1884 fué elegido Dara la cere
monia de la distribución de las 
medallas en la capital. Su in
clusión como número inicial de 
las festividades patrias, ya tra
dicionales en esa fecha, hizo que 
en conjunto estas adquieran un 
extraordinario esplendor. Si lo
graron ser superadas en brillo, 
cinco lustros más tarde, el año 
1910, en que se glorificó el Cen
tenario de la Independencia na
cional, han conservado la supre
macía de su alto y sentido fer
vor cívico.

El Campo de Marte, denomi
nado desde antaño la Pampilla 
y para el cual alboreaba ya su 
actual nombre de Parque Cou- 
siño, fué el escenario elegido pa
ra tan magno acontecimiento, ponente y digno de los cludada-

A la entrada norte de la elip- nos a los cuales la patria iba • 
se. un grandioso Arco de Triun- honrar.
fo nevaba* al cielo su cumbre Fiesta del Ejército es fiesta 
coronada por los símbolos de la del oueblo. Para nuestros hom- 
heráldica de los guerreros: ban- bres de alma sencilla, pero vi
deras nacionales, escudos y guir- gorosa, todo espectáculo en que 
naldas de laurel. En el extremo las instituciones armadas des
norte, la amplia tribuna, desde plieguen sus galas, es el mayor 
la cual S. E. don Aníbal Pin- de los atractivos. Es más, es la 
to debía presidir junto a los al- voz tácita de una ley ancestral, 
tor. dignatarios del Gobierno, que confunde en su contenido el 
etc., los diversos actos de í ce- espíritu viril de la raza y sus

luchas por subsistir, tras cuya 
victoria amanecen los días ven
turosos de paz, en que este pue
blo siempre ansia vivir. El em
brujo de las emociones y ale
grías que ellos vislumbran en 
estas fiestas cívicas apresura sus 
pasos y adelanta su hora. Es 
por eso. que muy de mañana una 
gran masa comenzó a Invadir el

CPor Carlos cAsenjo L.
Coronel de Ejército (R.)

oro, orladas de brillantes, corres- don Marcos Maturana, y ai mí_ 
pondieron al General en Jefe del nistro de la Guerra en Campa- 
Ejército. don Manuel Baqueda- fia, don José Francisop Verga- 
no; al Jefe del E. M., General ra. Una salva de artillería atro

(Especial par. “LA NACION”
Del Ministro de Guerra, don 

Carlos Antúnez: "Vais a recibir 
la medalla de la gratitud de 
un pueblo; al transmitirla a 
vuestros hijos como una heren
cia de honor, podréis cifrar en 
ella un singular orgullo, porque 
los premios que los pueblos con
ceden por medio de sus autori
dades representativas son un re
flejo de su estrella nacional, que 
alumbra el pecho del valiente 
señalándolo como un ejemplo 
que es honroso Imitar”.

De don Benjamín Vicuña Mac- 
kenna: “Señores Generales, Je
fes, Oficiales y marinos del Ejér
cito y de la Armada de Chile: 
un augusto y recíproco deber 
queda desde hoy por todos lle.

Vosotros habéis salvado

Campo de Marte. Ataviados 
hombres y mujeres con el tra
dicional “traje nuevo del 13’’. 
dieron una nota pintoresca en 
que su entusiasmo vivaz se 
transformó en ruidosas sinfonías 
de tono mayor, con sus risas, 
aplausos y ardientes vivas al 
Ejército y a la Patria en cada 
acto e incidente de la ceremo-’ 
nia.

Por otra parte, de sus carrua
jes de lujo que fueron llegando

en caravanas interminables, los 
invitados, señores de levita y 
sombreros de alta copa y damas 
«ie elegantes atavíos, se dirigie
ron a ocupar los sitios de pre
ferencia en las tribunas oficiales 
y palcos.

Precedidos por los acordes 
marciales de sus bandas, las tro
pas avanzaron a su colocación 
en el arco exterior de la elipse. 
Fueron cinco divisiones con sus 
filas raleadas por los gloriosos 
caídos en los campos de batalla. 
En total: cinco mil hombres in
cluyendo dos batallones de sol
dados cívicos y setecientos in
válidos.

A la 1.15 de la tarde tomó el 
mando el General en Jefe don 
Manuel Baquedano, montando nado, 
su caballo de guerra ahora fa- a Chile, y Chile os honra con- 
moso a través del óleo del gran medallas. Vosotros habéis glo. 
pintor don Pedro Subercaseaux. rificado a la Patria, y ésta os

Una salva mayor de 21 caño, glorifica a su turno”, 
hazos anunció con su bronco es
truendo, momentos más tarde, 
la llegada del Presidente don 
Aníbal Pinto y la iniciación de 
la ceremonia.

Como acto preliminar las nue- 
ve bandas del Ejército, ubica- Habéis
das frente a la tribuna oficial, ,—’* —Vucouno copauw ct l-muiviu vxv 
tocaron el Himno Patrio, can. la ‘secunda Patria, Chile de hoy 
tado a la vez por el coro mix- cs en gran parte de vuestra he- 
to del Conservatorio de Música, chura, y vuestros nombres y la 

De la elocuencia de los dls- memoria de vuestros hechos son 
cursos pronunciados por altos patrimonio nacional. Y cuando 
dignatarios y personalidades ci- hablo de vosotros, lleno con la 
viles y militares son expresión Imaginación los claros que la 
las síntesis que se copian tex- muerte en las batallas ha deja- 
tualmente a continuación: do en vuestras filas, v siento

Del Presidente don Aníbal desde esta tribuna pasar & los
Pinto: ‘'Me congratulo de tener gloriosos capitanes y soldados 
la honra de dar cumplimiento, que supieron morir por Chile, al 
en medio del regocijo público, a llamamiento de la recompensa 
las leyes del Congreso que con- nacional”, 
decoran con medallas de honor, 
el pecho de cada jefe y soldado 
del Ejército, de la Marina, Guar
dia Nesíonal, y de varios ciu
dadanos que aportaron a la obra 
común valioso contingente.

Simboliza la medalla la gloria 
alcanzada en bien de la nación, 
el deber cumplido con patrióti

ca abnegación.
Andando el tiempo, cuando en 

medio de la paz, que es la vida 
normal de nuestra patria, se vea 
desfilar a uno de nuestros sol
dados, prendida al pecho la me
dalla que hoy se distribuye, se 
dirá con razón: “Perteneció al 
Ejército y Marlna que más glo
ria y grandeza dieron a la Pa
tria". .

De don Isidoro Errázuriz: 
“Habéis llevado a Chile, Jefes y 
Oficiales del Ejército, en vuestros 
brazos robustos al término de 
la corriente amenazadora que 
separaba su infancia de la edad 
,1.1;. IL.L¿ls levantado sobre 
vuestras espadas el edificio de

Las tres primeras medallas de

PRIMERA JUNTA Of GOBIERNO

Û IU« SQfimhr« 4a 1110, u al Salta del Cusibdo u rnaltru m 
nüwUblM radia« ó SmHm«. ymWWM HT «1 Cmó da la Cannista. 
D. Matea da Tare y Zaabruo, qaiai haba de mudai al muda al anta 
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Conlrol aulomálico de volumen
Tono Europeo
Elegante gabinete de madera

CARACTERISTICA QUE LO. 
DESTACAN ENTRE LOS ’ 
RECEPTORES DE CALIDAD 
Circuito superheterodino de

5 tubos -
Onda corta y larga
Corriente alterna y continua 
Control de tono de 3 posiciones
Conexiones para pick up
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General MANUEL BAQUEDANO, héroe de la Guerra del 
Pacífico.
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EL cp¿So

LA INVITACION PARA 
EL 18 DE SEPTIEMBRE

La Invitación que el día 13 de septiembre de 1810 se 
decidió enviar a los vecinos de Santiago para que concu
rrieran al Cabildo Abierto, había quedado concebida en 
estos términos: j

“Para el 18 de corriente espera a V. el muy ilustre se
ñor Presidente con el Ilustre Ayuntamiento en las salas 
del Real Tribunal del Consulado a tratar de los medios 
de seguridad pública, discutiéndose allí cuál sistema de 
gobierno debe adoptarse para conservarse estos domi
nios al señor don Fernando Vil”.

Pero los oidores de la Real Audiencia se apresura
ron a visitar al Presidente don Mateo de Toro y Zambra- 
no para exponerle sus inquietudes. Don Mateo los tran
quilizo, pues comprendía que todo era simple cuestión de 

»«“« la «tima parte del texto de la 
invitación, dejándola asi:
i /Tara CjIíS«t?r y decidlr los medios oportunos para 
la defensa del Reino y pública tranquilidad”.

Asi fue entregada la invitación que se imprimió «i’fa 
imprenta de !a Universidad de San Felipe Srade h“ se 
halla el Teatro Municipal), cuyo director y primer técni
co en tipografía e„ Chile, era Camilo Gallardo

Se hicieron 400 invitaciones que repartió un 
de patriotas entre los cuales iba el estudiante araeñti

nando el especio 
primer homenaje.

El General don Manuel Ba- 
quedano dijo: “Con la más pro. 
funda gratitud recibo de manos 
de V. E. esta medalla que re
presenta el más alto premio que 
la Nación podía conceder a los 
servicios de su Ejército. Del 
mismo modo la recibirán mis 
compañeros de armas, que a la 
vez se sentirán orgullosos tam
bién de haber merecido los li
sonjeros conceptos que V. E. 
ha emitido respecto de ellos en 
esta solemne ocasión”.

En total, las medallas y ba
rras distribuidas a continuación 
fueron:

1.168
7.542 
2.490

15.290 _____ _ ____ ..
La ceremonia culminó con

rubricó este

medallas de oro. 
medallas de plata, 
barras de oro.
barras de plata.

ceremonia culminó con un 
magnífico desfile del Ejército 
ante la bandera. Los últimos 
rayos del sol de la tarde al re
flejar sobre las medallas pren
didas en los varoniles pechos 
emularon el fuego de los corazo
nes de esos soldados en los cam
pos de batalla. Marcharon son
rientes, apuestos y confiados. Asi 
los vió pasar el arco de triunfo 
que los esperaba en la portada 
de la historiá. Y hoy que he
mos abierto la página que con
signa el reparto de sus mereci- 
dos premios, no la cerraremos

legendaria £* <i 
tria Vieja» ““*«1

Cruzaron e¡ 
l°s Patriotas, & 
hermana de «¿5*1 
regrtoaciín 
^montaña M 
penosa para i. * H el terrlS?’Ji 

Ha®baban las ,¡S 
libertad, auaqa,*1^ 
lu íOramn's Btrlá 
Pitaba el 
volver para lr¿ 
vo la proeza de.& 
pendencia tl Bll* 
tsm % pv"clpil» * 
1818 el Ejercito de J 
que comandaban í 

tnarcha desde la tw 
docina. Sepaiad¿ 
divisiones, que dJ 

los Andes, por 2 
Puntos diversos 
jo de Ramón Frelrel 
zado militar del and 
cito de O-Higgins, 3 
zar la cordillera wri 
del Planchón paf¿ 
la región de Talca. 
Colchagua; otro era 
portillo de "Los Pía 
para desembarcar ¿ 
no de Maipo; un ten 
superior en núw 
mencionados, coman! 
Gregorio de Las He« 
zaba por el Portezudj 
pallata para dejarse ( 
bre el pueblo delosi 
por último, el grueso 
tropas dividido en di 
slones. una de ly 
mandaba O’Higgins 
General en Jefe a 
pasaría por la gag 
Los Patos, e irla a til 
su campo en Putaenó

El paso de los Ande 
en la historia caract 
odisea... Malpertrechi 
elementos rudimento 
tropa debía avanzar p 
deros empinados, a 
la helada agresividad 
torrentes, sorteando 
gro de los ventisque 
tados por la nieve y 
tos. que a esa altura 
metros — tienen 
fuerza de huracán,

Pero la larga noel 
cordillera reventó« 
del 12 de febrero de 
mo una consecuen 
aquel 18 de SeptlenÉ 
1810. que en letras de 
grabado la historia pa

—

ANTE a FUIÌO OElKÎMAÂ BIÍ
En estos días de aniversa

rio patrio y al lanzar una mi
rada retrospectiva sobre las 
entidades y corporaciones que 
forman la espina dorsal de 
nuestra República, bien me
rece detenerse un instante 
para considerar la marcha d( 
la Marina Mercante del paú 
y las deducciones trascenden 
tes a que se llega a través de 
ios informes que emite la 
Asociación Nacional de Ar 
madores.

La Marina Mercante Na
cional ha llevado siempre 
¡“Ja vida precaria. Es la 
triste verdad total que se 
deduce. Lo que, en gran 
Parte, se ha debidp a 
que nunca contó con la com- 
Prensjon ni el apoyo de los 
anteriores Gobiernos. Por es- 
te motivo, en el periodo com
prendido entre las dos gue
rras mundiales se vieron des
aparecer casi todas las Com- 
Eanias navieras nacionales. 
Podría parecer que tué un 

reclb,do Por la Mari
na Mercante la dictaclón de 
la Ley de Reserva del Cabo- 

en verdad, sien- do dictada con fines protec- 
gular m^íi Para estran- 
KL “ raPidai»ente a los 
Armadores, pues cuando la 
permanente inflación que ha sufrido el país en los últimos 

de í?Lpro:ocó 10s aumentos 
de tarifas, fuerzas comercia- 
*“ ¿ p011tlcas hicieron uso 
de los mecanismos de la lev 
de cabotaje, e Impidiendo au
mentos de tarifas urgentes e 
indispensables, llevaron a la 
ruina a la mayoría de las 
Compañías navieras nacio- 

r.Z,iPvSar de Io anterior, la 
?ue JZ7 constaMla de una 
4“ ra , empresa naviera 
H ú?tlm0PaiS’ al declarar- 

““ «hería mundial 
mOTant»0“ Un movimiento 
y anttcu¿do!2e¿arvónqaUeiatlna- 

quenhabr“ síninc““™^-

luvtiLdS de fletes a w 
cambio tal que con 
al verdadero valor re 
nuestra moneda w£, 
do mundial y no a 
tificlalmente bajos, 
cede en la actuaB

Los puntos inL 
los urgentes e uw 
que abrirán nuevw

ra, ya que leu®1 
mos con a* 
mentados y - »meuwiuuo j „..«i— 
nes aptas y 
cer frente a «» 
rápido de n“íiW 
Mercante.

Tamdiá“.,.^“

permitan 
dejando al Wj

Para“““';*'® 

plazo de sus 
dida que
Í6CLasn%*s $ 
i^wArtantes enttf 

medidas y d0 * 
hemos cap 
Asociación»»^ 
dores. Y»“ 
sometidas al^ 
nalista de n va j 
Gobierno. d; ie 
lad0 Slar n< 
desarrollar i 
ritima, de aii 
un >4 
llzaclón. 0“

al cabotaje^

portar sus nrnrin?fnepaIu-H" llmitamos a calcular cuántos 
millones de dólares, en divi
sas provenientes de fletes, en
trarían al país, si en barcos 
chilenos se transportara la 
mitad de la carga de expor
tación e importación nacio
nal, a que tenemos derecho. 
Y así tal vez nuestra Mari
na Mercante llegaría a ser 
la tercera fuente productora 
de divisas con que contaría 
el país.

Pero es necesario también 
considerar que para este re' 
florecimiento no basta con 
otorgar a los navieros cré
ditos baratos y a largo pla
zo, sino que también es ne
cesario asegurarles que con
tarán permanentemente con 
carga suficiente para operar 
sus barcos y que se les pon
drá en Igualdad de condicio
nes para competir con las 
marinas mercantes extranje
ras en el tráfico internacio
nal. Para un real resurgi
miento de nuestro movimien
to naviero nacional bastaría 
solo que se respetara esa pro
porción que Indicamos antes 
de asegurar cuando menos 
una mitad de las exportado- 
nes e importaciones del país. 
Y en cuanto a lo segundo es 8uar3rr un &!! W 
indispensable que puedan de
nuestras empresas navieras Ia 1111 
rf. ’Izar mi» d’v’sas prov¿- •*’*■*• . *

portar sus promete sobria 
feí?mp°r,tar los artículos 
Sntp !5abIes para la vida 
económica dei país.

Recién ahora se observa en 
™>L°m?.res de Gobierno una 
SS de w C‘a 105 proble- 
Na^iontIa Manna Mercante 
nacional, para prestarle ayu- 
elemni5“ í?turo desarrollo- 
ejemplo palpable de está 
eirení™ “i1“? gubernativa es 
Crédlt^^i0 organismo de 
Crédito y Fomento Naviero 
ene.ieren0U?ntra en estudio 
Economía?36 ° Naclonal de

Pero no bastarán estas nue 
vas perspectivas. Por la im- 
c^n:nSqUe,laaMarinaM“- 

te en ' lndl3cutlblemen- 

eonUVn^qu^-X’ 

cen a su movimiento marttí 
“eCuTuraÍUdnt6, 
“abajo ’ de rl,ue2a y “o 

generale.end° °bservaclones 
K?, ’ puede destacarse 
la gran importancia que ten-

A1 se concediera a nues- 
RWI?™??1“3" la CMc- 

merece. Sólo nos

.»i

éstas

importantes en
„Zsidos y %.

eonJaat“i0,ieetC..fl 
de regadío. t 
Sentii; 
“shomWe!d'eírl 
se preoçuPsn“cl,»il 
economía " r|X 
ren la iar'oducti''*,.
ta

... 1adOc.“ if
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La patria agradecida, ha erigido en la Alameda, paseo 

creado por don Bernardo O’Higgins, este monumento que 

perpetúa su memoria en la gloriosa defensa de Rancagua. 

Fué inaugurado en medio de grandes fiestas el 19 de 

Mayo de 1872.

HOMENAJE DE

MANUFACTURAS DE SEDAS Y LANAS

AV. VICUNA MACKENNA 315C
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Ì810Ì Je nuestra Independenciai ÍWL
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JAIME EGAÑA B !
Y CIA

88 8b88888í

IOS CORREDORES DE PROPIEDADES 
rinden un Homenaje a los Héroes

J. ECO. GOMEZ G
Y CIA

□□ 
88 
88 
88 
88 □□ 
88 
88 □□ □□ □□

PROPIEDADES

88
B8 
88 □□ □□

SEGUNDO PISO

MONEDA 1054
FONOS: 85151 y 85434

88 8

88
88
88
88
88□□□□

GUILLERMO 
ANR1QUE 

MUJICA

¡8

CARVALLO STAGG HNOS
CORREDORES DE LA BOLSA DE COMERCIO

PROPIEDADES — SEGUROS — ADMINIS

TRACIONES — CONSTRUCCIONES 

Y REPRESENTACIONES

MONEDA 1063
TELEFONOS 61361 - 60101 - SANTIAGO-CHILE

¥8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888'88
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88 
SB □□ □□ □□ □□ 
□ □ 
88 
□a □□

Corredor de

¡g

□□ □□ □□ 
88 □□ □□ r'-'L_
88

88
□□ 
88

□□
□n

□0

□□

MONTALVA GUINDOS
CORREDORES DE PROPIEDADES

□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ 
88 
□8 □□ □□ □□ □□ 
08
88 
88

HUERFANOS 1219 
¡TELEFONO

CASIISJA

88189 ,

Administración, arriendos y c6mj5f5éS& 
de propiedades rústicas y urbana^ 

loteo y parcelaciones..

TEATINOS 349
CASILLA 13215 — FONO 62133

SEGUROS

8888888888888888888888888888888888888888888888'88888888888 88888888888888888888888888888888üi

BB SB
Ss 88 
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8
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i 
□ □ □ □ □
8 □ □
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WALDO PALMA CARABANTES
CORREDOR DE COMERCIO

FUNDOS. — PROPIEDADES: COMPRAVENTA NEGOCIOS; INDUSTRIAS; FORMACION 

SOCIEDADES; PRODUCTOS; SEMILLAS PAPAS; MADERAS; GANADO

AGUSTINAS 972 SANTIAGO OFICINA 413

OFICINAS EN PROVINCIA:

LOS ANGELES — TEMUCO — OSORNO — PUERTO MONTTTEMUCO

^8888888888888B88888888888888888B8888B8888888888888888888888888888888888888888888888888I !
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□

CARLOS OSSODON
GUZMAN

88
88
88 
88 □□ □□
88
88 
sa

§88888888888888888888888888888
| ADRIAN

| SEPULVEDA A.
COMPRA - VENTA

Permuta, arrendamiento e hipo
tecaron de propiedades urbanas 

y rurales, por cuenta propia y 

ajena.

25 AROS DE EXPERIENCIA

Préstamos hipotecarios

HUERFANOS 1223 í
OFICINA 12 — FONO 62975 I
CASILLA 1520 — SANTIAGO [

i 
'-888888888888888888888888888a í 

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888°

□□ 
88

MATIAS BGÑAR FERNANDEZ
Propiedades, Seguros e Hipotecas

3.er

- MORANDE 4 5 0 -

Piso — Oficina 34 Teléfono 74928

Préstamos Hipotecarios

¡8888888888888888888888888888888888888888®

¡DESEA VENDER

SU PROPIEDAD!

LE ENCONTRAREMOS COMPRADOR INMEDIATO SI 

SU PRECIO ES COMERCIAL

□ □□B i □
3

LO INVITA A CONOCER LAS IN 
VERSIONES EN MUTUO CON 

CON GARANTIA HIPOTE
CARIA.

CONSULTE SIN COMPROMISO 

- a la -
ANTIGUA OFICINA DE 

propiedades DE

JORGE CRISTI 
SALAMANCA

— Fundada en 1920 —‘

BANDERA 2 36
4.0 PISO FONO 62728

ro888888B888§BgH888HBA888888H88888i
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Vuestros nombres vállenles soldados, 
Que habéis sido de Chile el sostén, 
Nuestros pechos los llevan grabados.. « 
Lo sabrán nuestros hijos también,

Sean ellos el grito de muerte
Que lancemos marchando a lidiará 
Y al sonar en la boca, del fuerte 
Pueda siempre el tirano temblar.

Si pretende el cañón extranjero 
Nuestros pueblos osado invadir. 
Desnudemos al punto el acero 
Y sepamos vencer o morir '

Con su sangre el altivo araucano 
Nos legó por herencia el valor;
Y no tiembla la espada en la (mano 
Defendiendo de Chile el honor.

Coñac Bandera Chilena
FT. TRADICIONAL COGNAC DE NUESTROS ABUELOS Y EL INSUPERABLE COGNAC DE NUESTROS DIAS
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DEL DR. ALFREDO LEONARDO BRAVO.—

REF0RMADELEÏES4054-550BEDECEÂÜNIMPERÂTIV0INELÜDIS
-------------------------------------------- ------------ :----------------. . , , .1_____ J. I..«« da es tan exigua que no Ilesa a Disten,.. . •

dos estos proyectos fueron pu
blicados en un volumen, en ju
nio de 1939, por el entonces De
partamento de Previsión Social 
(hoy día Dirección General de 
Previsión Social).

En los primeros meses de 1940 
el Supremo Gobierno designó 
una Comisión ad-hoc para re
dactar un proyecto de Ley de 
Reforma de las leyes 4,054 y 
4,055, con el encargo especial de 
abordar los siguientes aspectos, 
estimados fundamentales por el 
Ejecutivo:

l.o — Extensión de las pres
taciones médicas a las fami
lias.

2.o » Aumento de los subsi
dios.

S.o Racionalización de las 
pensiones de invalidez y vejez, 
hasta dejarlas en un mínimum 
vital.

4.o — Establecimiento de pen
siones para viudas y huérfanos.

S.o—Establecimiento del sub
sidio de cesantía.

6.o — Obligatoriedad*del Se
guro de Accidentes del Trabajo 
y su monopolización por una 
institución de previsión, con 
exclusión de las Compañías pri
vadas.

Esta Comisión fué presidida 
por el Ministro de Salubridad, ___________ ___________ ...
doctor Salvador Allende, e ln- parto y del Seguro de Pensio- UC1 ________
tegrada por las siguientes per- nes en régimen de capitaliza- de salud tcuando se cree). 
sonas: ción mínima. DoS representantes del ’Presl-

Doctor Exequlel González Cor- 3.o — Monopolio y obligato- dente de la República, uno de«os 
tés, autor de la ley 4,054. rledad del Seguro de Accidentes cua]es deberá ser médico.

Señor Víctor Celis, Subsecre- del Trabajo. Cuatro representantes directos
tarlo de Salubridad. Durante la discusión del pro- d0 ios Directorios o Consejos de

Doctor Julio Bustos, Director yecto se presentó la oportunl- jas siguientes Sociedades: Na- 
General de Previsión Social. dad magnífica de la visita a ciOnal de Agricultura, Nacional

Doctor Miguel Etchebarne, VI- nuestro país del señor Emilio de Minería, de Fomento Fabril 
cepresidente Ejecutivo C. S. O. Schoenbaun, Consejero Actúa- y cámara Central de Comercio.

Doctor Alfredo Biondl, Jefe rial de la Oficina Internacional Tres representantes directos de 
Departamento Médico C. S. O. del Trabajo, quien generosamen- Directorios o Consejos de los

Doctor Tomás Peña, Inspec- te aportó sus conocimientos y siguientes organismos gremiales: 
tor Servicios Médicos C. S. O. experiencia, revisando y con- Confederación de Trabajadores 

Señor Mario Arteaga, Jefe De- firmando los datos obtenidos de Chile, Confederación Mutua- 
partamento Actuarlal C. S. O. por nuestros técnicos y agre- lista de Chile y uno elegido por 

Señor Bernardino Vila, Jefe gando numerosas ideas útiles el Presidente de la República de 
Departamento Actuarlal Caja para una mejor organización de entre los presidentes de sindi- 
Empleados Públicos. la Caja, una vez reformada la .....................................

Señor Rolando González. Ac- Ley Orgánica, 
tuario Jefe Dirección Previsión Posteriormente a estoi el pro- 
Soclal. yecto no siguió su curso en el

Señor Manuel Contreras Mo- Congreso, ni se avanzó en su 
roso, abogado Dirección Previ- estudio, a pesar de que ha sido 
slón Social. incluido casi en todas las con-

Señor Hernán Santa Cruz, vocatorias y varias veces se ha 
abogado. solicitado la urgencia.

Señor Bernardo Ibáñez. Se- En 1947 fué rearado por el 
cretario General de la CTCH Supremo Gobierno de la Comi-

Señor Jorge Me Glnty. slón de Hacienda, de la Hono-
Durante catorce meses traba- rabie Cámara de Diputados y 

Jó arduamente en forma Inlnte- envegado a la deliberación del 
rtArf ftw-íaT rrumpida esta Comisión hasta Consejo Nacional de Economía,

ty^S^Ubrií d‘ EUaí ,legar. a redactar un proyecto cuya Comisión de Trabajo lo
V1 101 “T5 dB ley’ sobre la ba8e del ant€’ ha “tudiado detalladamente en

1 Pr2Ieí05 Pr°yexct0 preparado por la Di- numerosas sesiones, aprobando
la Dirección Ge- recclón General de Previsión una serle de nuevas enmiendas,

io- T j.L7.~J—é *'“A S, a ’, 7 cumpliendo con los todo lo cual ha sido puesto re-
OblSrto d.SrS P ! ímdamentalM que clentemente en manos de S. B. 
tlcuS BmñlS = puesto como condición el el Presidente de la República,
Sf5jÍe?L..Q?pl¿adM,. MbllCM SupITLG?b'7»0- y que constituye el proyecto

Desputó de todos estos lab«- definitivo que en breve entrará 
rioM. «7* — 08 estudlos' el Supremo Go- nuevamente a debatir el Con-

Q í í , lnteSrar oierno envió el mensaje de re- greso Nacional.
f°rma y unificación de las le- ACTUAL PROYECTO DE 
yes,4,054 y 4,055, que fué leído REFORMA

Nos parece de Interés dar a 
conocer los puntos más sobre-

Recursos qua obtendrá 
Ib Caja ae Seguro

^DOj.

’’’«•«i. í5í*x

laEn los momentos en que 
reforma de nuestra Previsión 
obrera se encuentra en el pri
mer plano del interés público, 
es útil dar a conocer su gesta
ción, destacando a los hombres 
que han tenido el mérito de im
pulsarla, y los rasgos más so
bresalientes contenidos 
disposiciones.

En abril de 1939, la 
ción Médica de Chile _____
una de sus Convenciones Ordi
narias en la ciudad de Consti
tución. La profunda transfor
mación política que había su
frido el país en los meses in
mediatamente anteriores y la 
consiguiente Inquietud renova
dora que invadía los espíritus, 
congregó en dicha Convención 
a los más destacados personeros 
del gremio, quienes fueron a 
plantear sus puntos de vista, 
orientados al perfeccionamiento 
de nuestro sistema de Seguridad 
Social y a la reestructuración 
de nuestra Salubridad. El tor
neo marcó una etapa en la evo
lución de estos conceptos en 
Chile, y destacó el desinterés, 
la altura de miras y la eficien
cia técnica con que los médi
cos chilenos abordan estos tras
cendentales problemas de bien
estar colectivo. Con razón la 
Convención de Constitución se 
recuerda hasta hoy día como 
señero de progreso social y sa
nitario, y como timbre de or
gullo para el gremio médico 
chileno.

En esta Convención se apro
baron las líneas generales de 
doctrina que debían inspira! 
una renovación profunda en 
nuestra organización de Segurl- _ «... ... — 
_ •------------• —<» icuaviai un proyecto
ra!I?n^VacladM’ en 101 me8es de leY. sobre la base del ante-

redactados por la Dirección Ge
neral de Previsión Social para

Obligatorio^ de, Empleado* Pal- 

Ferroviarios, y para la creación 
del Servicio Nacional de En
fermedad, q-- ízMl w 
en una sola entidad la* pres- 
tadone* médicas de estas Ca- „„„ , quo 1U0 ieiao 
Jas de Previsión, atendiendo a en la sesión de 10 de junio de 
imponentes y sus familiares, y 1941, de la Honorable Cámara 

eencü y

en sus

Asocia- 
celebró

Proyecciones de esia reforma en el mejoram lento de los servicios y de los planes de bene 
ficios. Su financiamienlo y demás asp ectos de las innovaciones proyectadas

PROYECCIONES DE ESTA REFORMA EN EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
Y DE L0° PLANES DE BENEFICIOS. SU FINANC1AM1ENT0 Y DEMAS ASPECTOS

_ _ tablece el ajuste necesario u»;
& W DE LAS INNOVACIONES PROYECTADAS 
dlaron en treinta y tres sesio
nes efectuadas entre el 20 de 
octubre de 1941 y el 3 de julio 
de 1943, hasta aprobarlo total
mente, con algunas enmiendas, 
que no alteraban fundamental
mente el Mensaje del Supremo 
Gobierno. De ahí pasó a la Co
misión de Hacienda para su es
tudio financiero. Las ideas ma
trices del proyecto aprobado por 
las Comisiones Unidas eran las 
siguientes:

l.o — Aumento de Iqs bene
ficios y extensión de las pres
taciones en especie a los fa
miliares.

2.o — Aumento de los recur
sos (patrones, 10 .por ciento, y 
obreros, 4 por ciento de los sa
larlos) y organización financie
ra independiente del Seguro de 
Enfermedad' en régimen de re-

los señores Ministros de Salu
bridad, Trabajo y Educación.
1.—Organización administrativ;

Es una norma mundialment 
aceptada que los negbclos de 1: 
Previsión, por recaer sobre fon 

■dos privados, productos de apor 
te de patrones y trabajadores 
deben ser administrados con 1í 
participación de representante.1 
de unos y otros y con cierta au
tonomía, sin perjuicio del in
dispensable control y orienta
ción financiera del Estado.

De acuerdo con este principio, 
la composición del futuro Con
sejo de la Cpja será, según el 
proyecto, la siguiente:

Ministro de Salubridad, que lo 
presidirá.

Vicepresidente Ej ecutivo.
Director General de Previsión 

Social.
Director del Servicio Nacional

ALI-REDO LEONARDO BRAVO

da es tan exigua que no llega a - 
representar ninguna ayuda pon
dera ble para efl asegurado ancia
no. En el proyecto ambas ¿e 
Igualan y se regulan en una can
tidad mínima vital, garantizada 
por el Estado, que se llama la 
Pensión Base. A ella se agregan 
los Incrementos de la pensión 
que resultan de la distribución 
proporcional del Fondo capitali
zado en su cuenta corriente ln- - 
divldual por el propio beneficia
rlo. Además gozarán de una 
asignación familiar del 10% por 
carga.

Las Pensiones base son finan
ciadas por la Cuota Fiscal y los 
incrementos por el 0.85% de los 
salarios que queda disponible del 
Fondo de capitalización, — qua 
dijimos ascendía al 5.35%— des
pués de separada de él la cuota 
de 4.5% para construcción de ha
bitaciones.

Dis«b«cióa; 

tos delaç

sistema; estará destinado a can
celar las deudas que laCaj a tie
ne pendientes con la Caja de la 
Habitación Popular y la Junta 
Central de Beneficencia y Asis
tencia Social y a la construc- 
elón de locales para los servicios 
médicos, principalmente Casas de 
Socorro rurales, por intermedio 
le la Sociedad Constructora de 
stableclmlentos Hospitalarios.

Es necesario destacar que, den- 
r0 de esta distribución de los 
ecursos, se destina a construc

ción de habitaciones para obre
ros el 4,5% de-los salarlos, apor
te que sobrepasará los 500 mi
llones de pesos y que recibirá la 
Caja de la Habitación Popular 
liara desarrollar su plan de cons
trucciones. Las casas construi
das ñor este medio serán propie- 
dad de la Caja de Seguro Obli- tes y sus viudas y sus huérfanos 
aatorio la que después de dos quedan abandonados a su pro- 
añoi procederá a venderlas a sus nía «wrfp vondn nnn 
imponentes, siempre que cum
plan con algunos requisitos que 
determina el mismo proyecto, co
mo son el tener más de 20 años 
de imponente, mayor numero de 
cargas familiares, no poseer otro 
bien raíz destinado a habitación, 
etc. El retorno de capitales e In
tereses que se producirá por las 
ventas será destinado, a su vez, 
en un 80% a construir nuevas 
casas.

No es posible ocultar que 
esta distribución rígida de los 
recursos podrá significar en el 
futuro graves inconvenientes pa
ra la administración de la Ins
titución, ya que hay gastos esen
cialmente variables que se modi
fican sustancialmente de un año 
a otro, especialmente como con
secuencia del proceso Inflacio- 
nlsta que no actúa paralela y

Igual financlamiento tienen 
las Pensiones de viudas y huér
fanos que se establecen en el 
proyecto y que vendrán a llenar 
un grave vacío de la legislación 
actual, ya que anualmente mue
ren alrededor de 9.000 Imponen-

«Meto sino . 
Sosta en seni’“ 
Pequeño éSS' 

deuda de .£* 1 
Ceñ't1Óí ““S’l 
Central de a», ? 
;a °* « uS’ 
lar. H*b;:

pia suerte, yendo con frecuencia 
a engrosar las filas de la vagan
cia, la mendicidad y el delito.

Finalmente, corrige el proyec
to otro grave defecto en lo que 
se refiere a la cuota mortuoria. 
Efectivamente, ésta asciende hoy 
a la suma fija de $ 300.— insu
ficiente para financiar ni si .murwini. 
quiera los gastos del funeral de] 
extinto. El proyecto la trans- bUcación » -
forma en una cantidad variable har„_ “¿t;0 p°íh! 
en relación con el salarlo medio 14
general del año anterior.

Patrocinando 
Nocional, a 
creación del (v-Salud’ ™ 1» S 
«ámente en Ä 

«mn parteé 
»ta. da material 
ra un articulo£ Imposible deagS 

del ja, limitación.,.11 
Ä Sí«“».- »o -'

presar nuestro E- 
®ar- aun cuando » 
somera.

Estas Juntas Departamenta
les estarán presididas por el 
Gobernador e integradas por dos 
representantes patronales de de
signación directa por los orga
nismos que los representen y dos 
obreros designados por el Presi
dènte de la República. El Jefe 
Local de la Caja actuará de Se
cretarlo. Estas Juntas tendrán 
funciones de supervigilancia de 
los servicios, podrán adoptar me
didas de mejoramiento y propo
ner al Consejo central aquella!

Prestaciones médica*
Consideramos qnt 

de un Servicio 
lud, que abarque toi

Deducidos del Fondo de repar
to el 1,2% de lo# salarios que se --------- wg

autoriza para gastos administra- relacionadoj eo¡ 
tlvos y el 2,05% que se gastará cl,ón de Ia “lud de 
en subsidios, queda disponible nla¡ 88 bace cada ? 

teuavuu nutu. __ _________ Pera I®5 prestaciones médicas del per^a en nuestro ;
sincrónicamente sobre los diver- asegurado y sus familiares el ¿®Btet8 ‘ Problema
sos rubros del presupuesto. Pre- 7,2%, ya que el Fondo total es 1
viendo esta eventualidad es que de 10.45% de los salarios. El Jt
el proyecto establece que esta dis- proyecto mismo establece una _,At, n_Sebe J“1
tribución de recursos podrá ser distribución de este 7,2% que es
alterada por Decreto Supremo ja silente: Sueldos del perso- 8 c, “1 
fundado, que lleve la firma del nQi 3%- prestaciones en espe- u iOp“
Ministro de Hacienda. cíes 3% v protección de madre y ““•»ni

niño 1,2%.
Con el fin de simplificar la * * DUÍ¡ta

recaudación de los fondos el pro- Nosotros eremos que este apor- Estado tiene 1* obllg
yecto establece les categorías de te será, si no insuficiente, peli- gaiuzar Y financiar 
salarlos y un procedimiento es- grasamente estrecho para cum- único de salud, d o 
peclal para la fijación de rega- pllr los compromisos que el pro- concurrir con ru i¡ 
lías. Con respecto a las prime- yecto de ley encara. Crece este 1®S C®!« de Prtvtó 
ras, como se sabe, consisten en aporte en un 44% sobre lo que Deficiencia Públlci : 
fijar periódicamente una escala actualmente se destina para la propio Estado aperta 
de salarios que represente un atención de 1?000.000 de impo- te para las función« 
promedio de la zona la profe- nentes, pero debe tenerse pre- y al que deber!» du 
slón u oficio y aplicar los por- gente que la extensión a las fa- dad de las atrtaic 
centajes para el cobro de impo- milieu deberá Incorporar un gru- badas con h «hid 
siclones sobre esta escala, sln j - - --------- - —--------------““ “
detenerse a examinar el salarlo 

noti u. -1.-1 .. , . real percibido por el obrero. En
»esos rLihiHn.Tertlc,aI se han consignado tos cuanto a la escala de regalías se- 
KT^otoSdS soíiLp,™mpdl’ por los asegurados; los nume- r4 determinada por Un decreto 

n» me «5btoJ^.nn^.m*,!an 13 ca?>Mí? de pers0’ subremo se dIcto¿ 
-------na« tue recibieron en ese ano una pensión de vejez. dos aíos, a proposición del Con- 

otras que signifiquen Inversiones de1JIa y después de 
o modificaciones substanciales ?abeI', °Ido a Ios »»Sanlsmos pa- ------- ----- --

También tendrán tuición sobre tronales ? gremiales que legal- . dlcos a le familia del Imponen- mente los benfflí« 
el personal y podrán decretar ment®1tendrin representación en - ------ L-
suspensiones hasta por 15 días ese ndsmo Consejo, 
en casos graves.

Con estas disposiciones se cum
ple sobradamente con el prin
cipio general de dar representa
ción genuina y directa a los gru
pos interesados en el programa i .* —uupux- 
de seguridad social, vale decir ta.ntes reformas y el mejora- 
patrones y obreros, dejando ¿ mlento ,ui
través de funcionarios técnicos 
y de representantes directos una w . ... J 
conveniente y necesaria Inter- * , subsld,° de enfermedad, ac- 
venclón estatal. tualmente del 100% la primera

semana, del 50% la segunda y 
2—Los recursos y su distribución í«?5? d1esde la tercera ®n ade- 

La cuota patronal, actualmen- 1 hasta un máximum de 52 
te del 5%, se eleva al 10%, y el semflr,ne “ *’*"’'"*------
aporte del obrero, que es del 
2% sube al 5%. El Estado con- v „„ -e -w—. - =u«u 
tribuye con un aporte variable y»^Ue te con^nua sln Interrup- 
y que debe ser suficiente para C .......... ... ' ’
pagar las pensiones-base, en la 
forma que veremos más adelante. 
A lo anterior se agregan las mul
tas establecidas en el Código Sa
nitario y las determinadas por la ñZ?“”1 una entidad su- 
propla Ley 4,054, el impuesto so- Jí *^Lpa[a Ias necesidades vi
bre cancelaciones y pagos que se — ------------
aumenta del 1% al 2%, y ios in
tereses de los capitales de la Ca
ja.

uwuerno: la En suma, les disponibilidades nuldad de la prestación 
«e la Caja serán las siguientes:

Cuota patronal, 10% de jos sa- 
1 laríos.

Cuota obrera, 5% de lo» sala- 

_ nación e:^Puesto, 0.44% de los salarlos, Perables, 
Multas, 0.01% de los salarlos. Por mandato 

ri^ltereses. 0-35% de los sala- crlmlnacione.«

Total: 15 80% de lo» »alarlos. 
No Incluimos en esta enume

ración el aporte fiscal, por ser 
éste variable y estar destlimóo ¿ 
eu totalidad al pago de las peT- 
tíones base, de tal manera que 
un 5 “ 1? Pasa a rer E1I>O qu; 
un depositarlo de estos dineros 

pS:

a total del 15.8% de los sala 
Ef® es «U’MMo por la Ley en dM 
Se dí?i^íoPendlenls*: el 
10 457^ '?' “'«nzar* al

restante,n'dXSd^ ’Snfti” 

ción do habitaciones obreras .1

7 CadZ mí ? CU°U mortu»rl* 
BU vez tín eStos P°M°'. »

catos. Todos ellos deberán ser 
Imponentes de la Caja de Seguro 
Obligatorio.

El proyecto, además, da autori
dad y responsabilidades a las Jun 
tas Departamentales, que vienen 
a reemplazar con mayor desarro
llo a los a-ctuales Consejos Zo
nales de Cooperación.
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2-— Prestaciones en dinero

Es en «1 rubro de las presta
ciones en dinero donde el pro
yecto contempla las más Impor-

-- --------j C1 xjicjwia-
mlento más efectivo del régimen 
actual.

semanas, se transforma en un 
subsidio del 75% del salario des- 
v de enfermedad
- • - -- —.«a om iin.errup- 
clones hasta la curación o hasta 
la concesión de una Pensión de 
^vahdez en caso de enfermeda
des crónicas. Fuera del aumento 
substancial del subsidio, que con

Una cantldad «u-
... —“ iiéGe6Ídades vi- 

se obtiene la satisfacción 
nórS ',ra ,Mndle“n tan un- 
ïï'2t™is rle > Protección eco-

- e,n ur> sistema de segu-

po de 1.400.000 personas más, p orden preventivo eot 
sea, que la población cubierta "ondldonee primo» 
aumenta en casi una vez y me- éxito »erán: 
dla- l.o.- Respaldo le

Estimamos, por tanto, justlfl- coñ atribución« ib 
cada la disposición de los auto- actuar;
rfes del proyecto de postergar la 2.o.—Respaldo mi
extensión de los beneficios mé- cuado
ulvuí» a xa. lamina aex unpuueu- ------- —-y.
te, la cual,, a nuestro juicio, de- 3.o.—Organización i 
berá ser realizada con un su- Y» especial con un fi 
ficíente respaldo económico. Pa- pío, que considere 
ra que esto se concrete, se da des vitales y 1m 
un plazo de tres años y a? facul- exclusivas del tre ? 
ta al Presidente de la Repúbll- clonarlos. L» 
ca para dictar una reglamenta- proyecto qu®*1? 
clón especial que integre los ser- zación de saviciw 
vicios actualmente dispersos- Pa- pendientes, bajo 
ra su redacción se oirá a los Je- dad d< ios pan 
fes de ;los distintos servicios que padece con «te 
pasarán a Integrar el Servicio rio contenido en 
Nacional de Salud y al Conse- yecto.
Jo General del Colegio Médico gon idea
de Chile. del proyecto que el

Durante este plazo de tres biemo 
años, mientras se produce la ln- ción del 
tegraclón de los servicios médl- cuya aprobacióni (
eos y se lleva a la realidad la los obreros 
extensión de las prestaciones a diez años.
la familia de los imponentes, la <UsP°sl?;on%,l.).. U 
Caja no podrá destinar a este no en hom

1837-M
Cíenlo doce nñm alservicio de la salud

/f DEL PACIFICO S. A. 
F M. R.

StnTS Preventiva, se raan. 
bera,'™" PSTa !os «Mermo! tu- 
2 . i pero sln tttscrlml- 
«raMe. tre cursbIe» • Ino
perables, como ocurre hov «« 
Por mandato de la Ley q 174 ... 
criminaciones que tUenl L „

r«X\nMWdS 

salarlo y « extUni» % del do de 12 1 de a 1111 Perío-
parto y 6 6 antes del
cual Le despuéa de él, con lo 
Xt'aT&fs„~»

C0Mtaúa

ro s bHle«clo» en diñe-
Pondo d^E?’ dentr° <“ 
que debe5íP^° y 8e
2 05%dlito jep««entar el 
10 45% m?05 sal®510«. dentro del 
del'pondo6 COnSU‘uy« «

«• de fcTIJId« y 
f_J>7ez 6011 h°y en día tan di-( mientra» h P^é- 

rla del sa>c?u Pm.C16n “‘ts'acto- 
tadi7 en 2? ' 4un cua”d° “mi- 
»»- ffi. ® COMMIÓU. la eegun-

COCHES *

SAHDIEGOJS

COMPíJ 

CON

CONfí® 

DE e*
SE<



DONA

DISTRIBUIDOR GEN E R AL : R A U LO RTIZVE G A - AGU STI N AS 97 5-STGO.

con el pensamiento puesto en los 
hombres que nos supieron legar Li
bertad e Independencia, invita a 
levantar las copas en fecha tan 
gloriosa y brindar por la ventura 
de nuestra patria en el presente y 

eti el porvenir.

a
N la “Parada Militar" en el 
Parque Cousiño, el 19, 
se unen en un mismo 
fervor de Patria y Democracia, 
el Pueblo y el Ejército - 
Ondeando airosa, escoltada 

por el brazo fuerte, orgulloso del soldado, 
pasa la enseña jamás arriada, 
la bandera roja, azul y blanca,

V desde el fondo del corazón de cada 
ciudadano, 
brota espontáneo, incontenible, 
el grito que expresa la sangre y la tierra, 
la novia y la madre, la libertad 
y la esperanza: 
“¡VIVA CHILE!^

■
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i OFERTA

100 MIL ARTICULOS

MANGUERA norteamericana, de 
12 pulgada y 2 telas, el me- 

•*ro $ 47.—
MANGUERA norteamericana, de 

3 4 pulgada, y 1 tela, el me- 

tro $ 49.—
v TODOS SUS ACCESORIOS 

? REPUESTOS A PRECIOS 
REBAJADOS

LA CAPA DE LOS 

MANGUERA nacional, de 1|2 
pulgada, el metro 

$ 12- 
MANGUERA nacional, de pri

mera, e4 metro 

$ 13 SG 
MANGUERA inglesa, 112 pulga

da y 3 telas, el metro 

$ 39 63
GRAN SURTIDO EN HERRAMIENTAS PARA JARDIN

FERRETERIA MADRID 
FERNANDEZ HNOS. Y CIA. LTDA. 

ESTADO 35 . FONO 66984
8E REMITE A-PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO 

— SABADO ABIERTO TODO EL DIA -

]□□□□□□□□□□□□□□□□□[ 
]□□□□□□□□□□□□□□□□□[

RESTAURANT ATENAS
BASEUSAN 21

□□ □□ □□
08□□
□□□□□□

DEPOSITO DE MARISCOS

SE REUBEN D1ARIAMENTE, DE PUERTO MO NTT, DEL VIVERO 

DE LA F1RMA MOLINA HNOS.

¡OLVIDE, AMIGO, SUS PENAS!

Vaya a comer al ATENAS
EN EL ATENAS SE COME BIEN Y SE TOMA EL MEJOR 

COLA DE MONO DE CHILE

RASCUÑAN GUERRERO 23
— TELEFONO 90252 —

ÍESOBBSBSÍBBSÍBSSfflSÍBSBfflBBBfflSBSafflBBBBSSBmBBSBBSMraBBfflBBMfflBI 
i t

LA TIENDA REGULADORA DE GENAROS DE ALGODON
□□□□□□□□□□
88
88I

$ 21.60 
26.80 
24.— 
20.60 
23.—

los días de las Festividades Patrias, y con este motivo ofrece mu extraor-

VIYEYA para pijamas, mt. . $ 241.80 I 
BRIN. distintos colores, mt., .
CEFIRO y Vichy a cuadros, 

metro, $ 21.40 y................. 2540

SARGA para uniforme« de li
ceo, metro.......... ...................... 82.—

CREAS, 1.60 mt. y 1.80 mt.
de ancho, desde....................... 52.—

$ 175.—

Saluda a su distinguida clientela en 
diñaría rebaja en todos sus precios: 

FRANELA cruda, metro 
PIQUE blanco, metro .. 
CREA, metro.....................
LIENZO, metro .. .. 
PIEL, metro....................
COTELE importado, colores surtidos, metro
ESTAMPADOS DE PRIMAVERA - TOCUYOS - LONA -POPELINAS “ M0LET0N “ C0TIES

— DAMASCO — TOALLAS — CASIMIRES — SEDAS ESCOCESAS —

TIENDA DE GENEROS MERCADO "PRESIDENTE RIOS"
TERCER PABELLON — SEGUNDO PISO — TELEFONO 36563 — SABADO ABIERTO TODO EL DIA

□□□□
88□□□□

Ì88888B888B888BB8B88888B88B888B88888888B8Htì8BoaBb^88tìBffiL - - - - - - - - - - - - -

gSi$SB88B8888888888B888888888888888BB®

¡□□MgRngng°HgARRAg8888888888888888888888ffi8888888°888°888888888888888n88888n8®Da I
!□□□□□□□□□□□□□□□□□qclgggR8H8HHH88RR8R8888888888888888B8888888888888888888888B^

CREDITO

DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS

CREDITO

SAN DIEGO 1889
(SOLO A UN RADIO DE 18 CUADRAS)

□□ □□□□□ □□ □□ □□

TAMBIEN MEDIDAS

88 □□ □□ □□ □□
- 88 

□B. □□ 
88 
8E 
88 
i 
88

. 88 □□ □□ 
88□□ □□ 
88 
88 
88 „ 
88 8 □□ ~□□ □□ □□ 
88
18 
□□
□□ QB

JOCLL 
!□□□□

s 
S 
gg So É 

3
□ □ □

□ □ □ □ □ 
8 □

□ □ □ □

□ □
□ □□ □ □
□

LA CONFIANZA 
ALAMEDA 2899 

¡SUSPIRARIA

LOZA - VIDRIOS 
ENLOZADOS

Y ARTICULOS PARA REGALOS

"LA CONFIANZA"
LA CASA DE MENAJE MAS SURTIDA DEL BARRIO Y QUE 

TIENE LOS PRECIOS MAS BAJOS.

PRECIOS ESPECIALES PARA HOTELES Y RESTORANES

AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 2899
— TELEFONO 90412 —

’□□^□□□□□□□□□□□□□□°BRRBH8PPPRRPpnRgggggggggggHgg°ggg

Extenso surtido en artículos para regalos. 

Novedad en relojes, joyas y fantasías.Viajes periódicos entre

Santiago, Valparaíso, San Antonio.

EMPRESA DE 
TRANSPORTES

VIDAL

SERIEDAD Y HONRADEZ

Oficina en Santiago: 

EXPOSICION 374 
TELEFONO 91846

RELOJERIA
Y JOYERIA

RASCUÑAN GUERRERO 35

TRABAJOS GARANTIDOS

Fabrica y talleres propios.

Con motivo de Fiestas Patrias 

¡GRANDES REBAJAS EN NUESTROS 

PRECIOS1 DURANTE TODO EL MES 

DE SEPTIEMBRE

OFRECE
las últimas novedades de PRIMAVERA y 

VERANO, en vestidos de mañana y de cóctel, en 

imprimée y colores lisos, chaquetones, sombreros 

y accesorios

TAMBIEN UN MUY CfOMPLETO SÜRTIDO EN 

TRAJES SASTRE NEGROS Y DE COLORES

MATIAS COUSÍÑO 137 FONO 62512

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□oc

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□oc □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OC □□ □□ □□ □□ □u □□ □□ I

I

88

SOC. NINA HNOS. LTDA.
Sucesores de CARLOS MINA E HIJOS

ERASMO ESCALA 3096
CASILLA 2241 — TELEFONOS 9 1 091-91092

Cerrajería Artística — Fierro y Bronce

PERSIANAS DE TIPO, TAPAS DE DO 
BLAR HACIA LA PARED Y DE TOLDO, 

REFORZADOS Y ¡ECONOMICOS
PERSIANAS DE ENROLLAR DE FIERRO, 

PATENTE 5,969
CORTINAS TRANSPARENTES DE 
MALLA Y ACERO, ENCHUFABAS», 

CALADAS O LISAS

Las ventanas de acero, puertas y 

cerrajería del edificio de Avenida 

Bulnes, de propiedad del Dr. Alca*' 

no, las ejecutó esta firma — Toda 

clase de trabajos en fierro y bronce 

para arquitectura moderna
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Tor ¿Norman
J. cMontelier

MS £5TS€LLASQ0C€fí£L OSLO.
Reunidas bajo el signo de Leo en ocasión del Aniversario de Plata de 

la Metro-Goldwyn-Mayer, se presentan en esta foto única, 58 artistas (in
cluyendo a Lassie, el perro pastor maravilloso), todos bajo contrato con la 
Compañía, o bien trabajando en alguna película para sus estudios. Por obli
gaciones ineludibles, se encuentran ausentes tales luminarias como Greer 
Garson. Elizabeth Taylor, Margaret O’Brien, Lana Turner, Lena Horne, Gre
gory Peck y Cyd Charisse. '
DE IZQUIERDA A DERECHA:

PRIMERA FILA.— Lionel Barrymore, June Allyson, Leon Ames, Fred 
Astaire, Edward Arnold, Lassie, Mary Astor, Ethel Barrymore, Spring 
Byington, James Craig, Arlene Dahl.

SEGUNDA FILA.— Gloria De Haven, Tom Drake, Jimmy Durante, Ve-

ra-Ellen. Errol Flynn, Clark Gable, Ava Gardner, Judy. Garland. Betty 
Garret, Edmundo Gwenn, Kathryn Grayson, Van Heflin.

TERCERA F1LA.— Katharine Hepburn, John Hoaiak, Claude Jarman, 
Jr., Van Johnson, Jennifer Jones, Louis Jourdan, Howard Keel, Gene Ke
lly, Christopher Kent, Angela Lansbury, Mario Lanza, Janet Leigh.

CUARTA FILA.— Peter Lawford, Jeanette MacDonald, Ann Miller, Ri
cardo Montalban, Jules Munshin, George Murphy, Reginald Owen, Walter 
Pidgeon, Jane Powell, Ginger Rogers, Frank Sinatra, Rad Skelton.

QUINTA FILA.— Alexis Smith, Ann Sothern, J. Carroll Naish, Dean 
Stockwell, Lewis Stone, Clinton Sundberg, Robert Taylor, Audrey Totter, 
Spencer Tracy, Esther Williams, Keenan Wynn.

- ¡Al fin! Una buena película. 
Se siente satisfacción especial al 
asistir a la exhibición de una 
•bra adulta que enfoca un haz 
de luz hacía quizá el más alto 
atributo del ser humano: la pro
bidad. La producción es tan 
buena quo ¿os hace olvidar sus 
faltas.

“Fouiitain£.ead* está basada en 
un libro del mismo nombre, es
crito por ¿na mujer, Ayn Rand

CANDIDATA AL “OSCAR”
El libro —obra de controversia 
de ideas— trata acerca de las tri
bulaciones de un arquitecto vi
sionario en un mundo reaccio
nario. Nada es tan conservador 
como la arquitectura, y en 
•■Fountainhead” se amalgaman

escándalos periodísticos, intereses head” Gary —siempre el cow- 
creados; pasión. l’'v”—

El personaje principal lo re
presenta Gary Cooper. La he
roína es nueva para mis lectores, 
pero de envergadura de estrella: 
Patricia Neil. En “Fountain-

boy— es ahora actor. ;Cuán bien 
lo hace! Patricia —en cierta for
ma me recuerda a Ingrid Berg
man, pero mejorada— logra con
vencer a su auditorio de un tu
multo interior que jamás se di-

suelve en palabras; ni siquiera 
acciones ejecutando su difícil rol 
con maestría. Esta nueva estre
lla va camino de un Premio Aca
démico.

Redactora de la United Press. 
(Especial para LA NACION).

OMA», septiembre. (U. 
p).— Los amores de 
Ingrid Bergman con el 

director italiano Roberto Ros
sellini han sido comentados 
en todos los tonos y en todas 
las formas, siempre con inte
rés, debido a la acentuada 
personalidad de ambos. In
grid Bergman está profun
damente enamorada y, por 
primera vez en muchos años, 
es verdaderamente feliz; se 
ha decidido a sacrificar su 
brillante carrera artística, 
porque ésta llegó a amenazar 
su matrimonio con Rosselli
ni, con quien casará tan pron
to como queden terminados 
ios trámites de su divorcio 
con el doctor Peter Linds
trom.

La hermosa actriz sueca ha 
estado casada con el doctor 
Lindstróm, que ejerce su pro
fesión de dentista en Holly- puntos obscuros de este idilio qUe ha 
wood, desde hace 11 años; aún 
ahora, que ha resuelto sepa
rarse de él, habla con cariño , , . . -
y respeto de su marido. Pero ser absolutamente franca con 
es evidento que la decisión de su esposo, 
divorciarse es indeclinable 
porque el apasionado director 
italiano que conquistó el in
terés, la imaginación y el es
píritu de la actriz con su la
bor cinematográfica, conquis
tó luego su corazón al diri
gir la filmación de “Strom- 
boli”, y al tenerlo continua
mente a su lado en la peque
ña isla volcánica en que se 
desarrolla el argumento de la 
cinta.

Los amigos de la pareja di- 
, cen que en el instante en que 

Ingrid y Rossellini cayeron en 
* cuenta que <

Esta fotografía de la actriz sueca r.crTl 

su esposo, el doctor Pete, lindstróm, a la ,i 
tor italiano Roberto Rossellini. fué t '""M 
hace algún tiempo, antes del bullado rm''” |
gido entre la estrella y Rossellini, y del cu 7"* 
ta ampliamente las informaciones calilX'r” ■ 
crónica se revelan detalles ignorados y que' | I 

' obscuros de este idilio m. k, „„ Catií| 
- -------a tusado sud 

el mundo dé la pantalla.

Los amores de los dos artis
tas empezaron el año pasado, 
con una carta de admiraciór 
de ia Bergman a Rossellini, 
diciéndoie que había visto su 
película “Roma, ciudad abier
ta”, y que estaba profunda
mente impresionada por su 
trabajo, y que quería saber si 
tenía algo que ofrecer a una 
“rubia alta, con un terrible 
acento sueco”. Rossellini nada 
tenía que ofrecerle de mo
mento, pero la oportunidad 
que se le presentaba era de

Lindstróm; al Cak. 

de la actriz, pan u 
Película. Todo en ?! 
*¡‘a que nnprovis¿| 
do con los 5000«1 
Por Howard Huéh* 
nanciarla. ar8 Jl
diálogo se ¡m2 
avanzar el rodaje-i 
nian era la únic¡ J 
fesional que aparea 
film. Mientras pera™ 
en filmación en la 
triz vivió en las eah 
los pescadores, carend 
modidades, y com¡¿ 
mon i n lid .. I

La reacción del público hacia 
esta película es brújula indica
dora que deberían atender los 
productores. Es la clase de pro
ducciones que elevarán el stan- 
dad de Hollywood.

.mgtiu y nuaaciimi cayeruu en * . , , * . , mente. Allí, Pn moJi.cuenta que estaban mutua- inasiauo buena para desper- ,a> nac¡- f| >1 
mente enamorados, se preci Viciarla, de manera que res- p10n,0 ,, nerJ 1 
pitaron a telegrafiar y telefo- ,tenla precisamen- nir 3 ^“5»
near al .doctor Lindstróm, pa- te "n PaPe> cuadraba a wood para hatlarS 
ra participarle lo que para es- !a Bergman. quien debía em- camente. T°S 
te último sería triste nueva, Pacar X venirse a Italia. Pero fiimación r , „til 
La Bergman, mujer sencilla » P?eo, y aun antes que la su divorcio junto 
e inteligente, de elevados sen- . .................. — ------ '
timientos, es incapaz de en
gaños o falsedades; no im-

su divorcio junto con! 
ro de la pantalla y i 
actividad artística, p

actriz sueca hubiera tomado 
una resolución, Rossellini, re-

_____„ „ bosante de entusiasmo, se J1 
porta lo que suceda, o lo que presentó en Hollywood y pasó ró su esPno 0 (r ¡w 
haya ocurrido: ella tiene que 40 días como huésped de les P ' v
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¡Hádelo de Debeham y Freeboay (Londres)

jnoinense
)RNO TIENE MAS IMPORTANCIA QUÉ EL SOMBRERO

Tor CRose Rolland
elusivo desde Limares para

ABDICACION DE O’HIGGINS

son loa

QUILLOTA

Aplastar bien y dejar así hasta 
el día siguiente, que se cortarán 
en cuadrados. Con un poco de la 
misma masa de las hojarascas 
hacer una harina y cubrir los *•’- 
fajores.

Modelo de Debeham y Freebody (Londres)

O£í-mimo

En la misma Sala del Consulado donde el 18 de Septiembre de 1810 el 
pueblo de Chile declaró su Independencia, el General O'Higgins hace enirecra 
del Mando Supremo al Cabildo Abierto reunido el 23 de Enero de 1823. El 
pueblo declara inviolable la persona de su Gran Mandatario. Le otorga el 
título de "Padre de la Patria". Pero le pide que deje el mando para bien de 
Chile. El noble y generoso militar coloca entonces lá banda presidencial so
bre la mesa, y luego, abriéndose violentamente la casaca y mostrando su pe
cho, responde: "-¡Ahora.soy un simple ciudadano. Tomad de mí la vengan
za que queráis!" Un grito unánime lo saluda: "¡Viva el General O'Higgins!

ta formar tiras largas de regular 
grosor, picar. Hay que sacar cua
tro hojarascas recortadas dP ta
maño de un plato que se ponen 
al horno. Rellenar con dulce de 
leche o con miel. Modo de pre
parar la miel: Derretir sin agua, 
o con muy poca, una libra de 
azúcar priste; hacer hervir has
ta que esté muy espesa con cás
cara de naranja rallada, se le 
agregará media libra de galle
tas de agua molidas y nueces pe
ladas y molidas. Retirar del fue
go: dejar enfriar; rellenar con 
esto las hojarascas. Modo de re
llenar: Poner una hojarasca, una 
capa de relleno, otra de hoja
rasca, otra de relleno hasta 
completar las cuatro hojas.

la® „sombrc™ llevan 
I L Presente orienta- 
LjJ a 5US conclusio- 
Et,pr?nto llevarán 
ü"?8 el máximo de 
l ¡j “immo de som- 

“™a ceñida -a la 
llrajJ®, Promete pasar 
K> ej i.invlerno— va 
11 de In? O5xposl“oaes 
Rjf»VÍ?rnos mas 
1¡. másticos vistos 
itasen?.una colección 
[un Pila™ Tntada’ se 
keín si de. «i*, en 
lílorel I’ pa.Ja- casca-

~ .ounií ue apio ai 
mn n?!*’ “L y ,tostadas fritas ep 
manteca. Encima adornar con 
un «nevo duro en tajadas. Tam-

svmbreros que requieren h 
vestida ‘‘a tono”, como dicen 
los modistos.

El pelo ha de acoplarse al 
estilo del sombrero, y no vi
ceversa; se ha de llevar el 
traje adecuado; el collar o ca
dena han de ser pequeños y 
bien ajustados, y no largos y 
oscilantes. En muchos casos, 
los adornos pueden ser más 
costosos que el sombrero. Pe
ro todo esto parece apuntar 
hacia una nueva fase en la 
historia de la sombrerería 
Significa esto que si bien un 
pelo corto, recortado a modo 
de gorrito, muy rizado en la 
frente, da un aspecto juve
nil (y, en realidad, es uno de 
los más fáciles estilos que 
puede llevar una mujer, in
cluso entrada en años, sin 
llamar la atención en cuanto 
a su edad), los esmerados 
adornos del sombrero acusan 
un retoque seductor, viniendo 
a quedar en encantador con
traste con el peinado.

El nuevo estilo de tocado 
destaca también la tersura 
de la piel, por lo que hay que 
contar asimismo con los es
pecialistas de los salones de 
bexleza. Es difícil llevar un 
torrente de exquisitas flores 
de terciopelo, que caiga por la 
cara, a menos que el cutis 
tenga la frescura de las flo
res. E incluso el hecho de que 
algunos de estos sombreros 
sean meros casquetes, sitúa- 
nos casi en la parte de atrás 
de la cabeza, revela que se 
presta atención, no sólo al es
mero de los adornos, sino al 
inteligente y meticuloso arre
glo de la cara. Por ese moti
vo en los programas de las 
colecciones presentadas por 

i 08 Principales sombrereros y 
i modistos se mencionan los 
, nombres de los especialistas 
de belleza que han atendido

bién puede prepararse con agua 
en vez de caldo.

CAZUELA DE AVE — Lim
piar y despresar una gallina 
gorda, colocar en una olla con 
tres litros de agua tibia, agre
gar una cebolla cortada en cua
tro, un puerro, dos zanahorias 
cortadas, dos nabos, un ramo de 
olores (apio, perejil y orégano) 
y unos granos de pimienta. Co
cinar hasja las tres cuartas par
tes de su cocción,----- -- --------
constantemente; en ese momen- sazona miento ” ” ' 
to colar el caldo y retirar las En la sopera se diluyen dos ye

mas de huevo con dos cuchara- 
das de leche. Servir en plato 
hondo una presa, una papa, za- 
pallo y choclo; cubrir con caldo

EMPANADAS FRITAS.— Pa- 
ra 500 gramos de harina, poner 
2 o 3 cucharadas grandes de 

'X grasa muy caliente, otro tanto
d* salmuera y una cucharada de 

ii vinagre; amasar bastante y ha-
mW ccr las emPaDadas- Relleno: cor-

tar carne muy finita, poner a 
w,freír en grasa con pimentón, aña- 

dir dos cucharadas de cebollas 
picadas finas, hierbas aromáti- 
cas 0 especias, una cucharada de 

«§■7 tirina, una taza de caldo. De-
Uf * r herri” Cuando está listo, sa-
Syfc ear de’ fuego y añadir un hue-

VO duro picado y pasas sin se- 
'•• • -"7 millas. Llenar las empanadas i

_ íre,r en ffrasa muV callenté Si
se quiere se puedP añadir azú-

presas. En una sartén, colocar 
la grasa del cocimiento del ave 
y freír ligeramente los trozos; 
agr’gar dos cucharadas de arroz 
y una pizca de comino. Añadir 
al caZdo las presas con el arroz y 
hervir un rato más. Veinte -mi
nutos antes de servir, colocar dos 
cucharadas de arvejas, dos de 
chauchas, tantas papas como pe
dazos de aves y trozos de zapa
llo y choclo cortado, una cucha- 

espumar rada de m.irrteca, rectificar el

te, un poco de cebolla picada 
fina. Hacer freír, esto no debe 
quedar seco sino jugoso, pero sin 
estar muy claro. Cuando el cho
cho está cocido, agregar queso 
cortado en pedacitos y papas co
cidas.

SOPAIPILLAS. — Hacer una 
masa con zapallo, leche, grasa 
caliente, sal y la harina nece
saria para hacer una masa cre
mosa. Estirar, cortar y hacerles 
unos hoyos y freír en grasa ca
liente. Espolvorear con azúcar.

SUSPIROS.— Batir cinco ye
mas con ocho cucharadas de al
mendras peladas, tostadas y pi
cadas, y ocho cucharadas de 
azúcar molida. Batir hasta que 
queden blancas, y colocarlas en 
el homo en moldes de papel.

ALFAJOR ALTO. — Batir 24 
yemas, se les va poniendo hari- 

PICANTE DE CHOCLOS. — na hasta formar una masa blan- 
Preparar el choclo como para da, se le agregan 170 gramos de 
numitas, con manteca, ají pican- grasa muy caliente, amasar has-

SOPA DE POROTOS - p„. 
¡.“.»"rotos ™ l'Jia a h». 

Jo ' íiS*. ,uclten ol hollé- 
Volt... 7 lavarlos bien 
al n.l„* 1°°'r sobre « '»ego. , 
« primer hervor quitar el 
hervir de nuevo reposadameite 
Vn» ver cocidos, molerlos y esl 
pesar el caldo de la sienlente freír en mantlS M 
poco de cebolla cortada fina, ver. 
tir el caldo necesario encima y 
espesar con los porotos. Poner a
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------------  IÍl- H.Kx- 1 ¡ H11 IR O w _____ Hohfa dicho al sargento sele, éste dijo al detective Car.

—¡Hola! —dijo el chofer del 
autobús a la amiga de Irene 
cuando ésta dejó caer su pasa
je en la caja colectora— Acabo 
de llevar a sus chicos a la casa, 
regresaban del cine.

—¡Qué coincidencia! —contes
tó ella— Nosotras estuvimos en 
el ciñe también.

Eso parecía muy decente y 
ncrmal, pero la verdad de las co
sas era que las dos muchachas 
habían estado recorriendo las ta
bernas de Bílleville. que tal er* 
el nombre de la población.

Irene también era madre de

_— STO —dijo el médico forense 
1^ de una pequeña población 
¿£=3 del Estado de Missouri, en 

los Estados Unidos, seña
lando el cuerpo de una mujer 
joven— me huele a crimen...”.

El doctor no necesitaba haber 
dicho esa palabra crimen, por
que era notorio que se trataba 
de un cruel asesinato y no otra 
cosa. El misterio era cómo es
ta muchacha, la señera Irene 
England, procedente de una fa
milia de vida irreprochable, ha
bía venido a morir como una 
qiujer del bajo mundo. No w 
liaron a saber con «xacthud a nifl qu6 vWln cna 
todos ¡os hechos relacionados con , paterna. La tarde del 
el caso, pero las condiciones so. 4 dB septiembre su madre había 
cíales que so establecieron en Es- ,¡d *'eU1 que estar cui
tados Unidos, y Mo-demás pal- a £ , niños. Irene, Que ya 
ses afectados directamente por la h w planeado salir de paseo 
guerra, durante la segunda gue- osa noc'h esperó tapic¡ente a 
T“. -y su hermana Dorolhr. para queel descontrol moral de la época - - • - - -
— tuvieron mucha influencia en 
este sórdido crimen.

Irene se había casado y di
vorciado, había conocido y be
sado a muchos soldados ya, cuan
do se le vió por úJtima vez vi
va, aproximadamente a la me
dianoche del 4 de septiembre de 
1946, abordando el autobús que 
iba del centro de la .población al 
hogar de sus padres, en donde 
había vivido desde su divorcio.

Fué acompañada en parte del 
camino por una mujer de su 
edad — Irene tenía veintiséis 
años—, una matrona bonita y frí
vola, cuyo marido estaba traba
jando en el turno de la noche.

bailado un rato, decidimos que 
era hora de volver a casa y elloe 
se ofrecieron a llevarnos...

Las jóvenes, desde luego, no 
aceptaron eso. Irene estaba de
masiado cansada, y su amiga te
nía un marido que se hubiera 
enfurecido de verlas llegar con 
dos hombres. Los soldados, sin 
embargo, las acompañaron has
ta la parada del autobús. La otra 
muchacha, en tm momento en 
aue pudo distraer su atención

<Tor Spencer Hardy
tablecló su coartada comproban
do que estaba trabajando cuan
do Irene fué asesinada.

Había otros dos soldados que 
los detectives pensaron, podrían 
haber ccmetido el crimen. De he 
cho, había muchos soldados mez
clados en la vida febrilmente

trafia conversación le iba obli
gando a evitar el encuentro cpn 
él. Nunca decía la misma versión 
acerca de las cosas más simples 
dos veces. Billy era un menti
roso patológico.

Billy se convirtió en el amigo 
más íntimo de Irene, tan pron-

Billy había dicho al sargento sele, éste dijo al detective Car. 
a cuyas órdenes estaba varias ney.

"Aproximadamente una sema
na antes de que Billy obtuviera 
su licencia, me enseñó la foto
grafía de una muchacha y me 
dijo que era su esposa’. Que ella 
trabajaba en San Luis y pensa
ba pasar una semana con ella, 
antes de marcharse a Burlington, 
a la casa de sus padres, para pa
sar allí el resto de su licencia".

El sargento dió a Carney una

historias acerca de su mujer.
"Billy me dijo que se había di

vorciado —declaró el sargento 
al detective Carney, cuando és
te fué a buscar a Anderson y 
descubrió que estaba gozando de 
una licencia—. Posteriormente 
me djlo que iba a regresar con 
su esposa, porque el divorcio no 
había sido tan sencillo como se 
suponía en un principio.

36031

(ARMEN 315
■TDA

Al volver el rostro, la amiga de Irene vió a ésta y al soldado que habían conocido en la taberna, abrazados, a la sombra de un edificio,

ARTICULOS
Q|Q| 1 MUEBLES

PARA
COCINA

ésta se quedara con los niños y 
ella pudiera salir.

Fué una tarde aburrida para 
Irene. En la casa no había na
die, además de los chicos, más 
que un mecánico, pero estaba 
muy ocupado reparando el re
frigerador.

Cuando Dorothy llegó, a las 
cinco y media, Irene se quejó:

—El mecánico me habría lle
vado en su automóvil al centro 
si hubieras llegado unos minu
tos antes.

Lo que sucedió después fué re
latado a la policía por la amiga 
de Irene, en varias versiones. 
La última parecía ser la correc
ta, pues en las primeras se ha
bía mostrado embarazada por el 
hecho de que su marido estaba 
presente.

—Irene llegó a mi casa a las 
seis —dijo por fin, hablando con
fidencialmente en las oficinas da 
la policía— Aproximadamente 
a las siete y cuarto subimos a 
un autobús y nos dirigimos al 
centro de Belleville, a la taber
na de Verna. No vimos a nadie 
conocido allí, por lo que nos 
fuimos al bar Belleville. Des
pués de eso. fuimos a la taber
na Topper, y posteriormente re
gresamos a la taberna de Verna. 
Para entonces eran aproxima
damente las diez. Bailamos jun
tas varias piezas y. poco después, 
dos soldados se acercaron y nos 
pidieron que bailáramos con ellos.

Aceptamos y, después de haber

LIBRERIA CHILENA
Ha recibido recientemente

10,000
volúmenes en ediciones españolas, para 

vender a $ 1.50 la peseta, y

20,000
volúmenes en ediciones argentinas, a 

$ 8.— el nacional.

del hombre que iba con ella, no
tó que Irene y el otro soldado 
estaban abrazados en las som
bras de un edificio cercano y 
que Irene le estaba dando a él 
su número de teléfono.

Para una mujer que había lle
gado a ser tan poco escrupulosa, 
tan indiferente hacia la respon
sabilidad que tenía hacia sus pa
dres y hacia sus dos pequeños 
hijos, Irene era demasiado tes
taruda acerca de las obligacio
nes que ciertos« hombres que ha
bían pasado por su vida tenían 
hacia ella. Se hubiera mostrado 
furiosa de tal acusación, pero la 
verdad es que Irene era nada 
menos que una audaz chanta
jista.

El teniente detective Charles 
Carney, del departamento de po
licía, supo que uno de los hom
bres a quien Irene tenía bajo la 
presión de la estafa era su an
tiguo marido, Edgard Elsing.

Elsing le daba sesenta dólares 
mensuales de pensión, pero Ire
ne le extraía algunas otras can
tidades amenazándolo de que si 
no lo hacía revelaría ciertas co
sas que sabía a la compañía en 
que él trabajaba y que hubieran 
causado su despido. Naturalmen
te, el detective Carney, visitó a 
Elsing. que inmediatamente es-

alegre de Irene, casi todos esta
cionados en un campamento cer
cano a Belleville.

Una noche había sido lleva
da a su casa en un automóvil 
de alquiler, por un joven solda
do a quien acababa de conocer. 
Durante el recorrido, por razo
nes sólo conocidas a él y a Ire
ne, la había golpeado con tanta 
fuerza qué había amanecido con 
varios moretones en el rostro al 
día siguiente. Habló a su fami
lia de tener "ciertos secretos” 
respecto a su conducta que lo 
habían hecho enfrentarse a un 
consejo de guerra —otro ejem
plo de su tendencia al chanta
je— y cuando fué encontrada 
muerta parecía verosímil que es
te soldado hubiera sido su ase
sino. Sin embargo, al hacerse 
mayores investigaciones se des
cubrió que este soldado había si
do enviado allende el mar des
de algunos meses antes.

Otro sospechoso, más pacífi
co, pero más complicado, era Bi
lly Anderson. joven y apuesto 
soldado con una expresión in
fantil y una abundante melena 
de cabello rubio.

Billy era un muchacho qua 
cautivaba desde el primer mo
mento. Pero a medida que 1 
conocía usted, su confusa y ex •

to c>mo su anterior “amigo ín
timo” fué enviado al Pacífico.

“Durante algún tiempo —di
jo la amiga de Irene— sus rela
ciones parecían muy serias. Ire
ne me dijo que Billy le había pe
dido que buscara una casa o un 
departamento, para que se pu
dieran casar. Sin embargo, sa
bíamos que estaba ya casado y 
sólo separado de- su esposa. En
tonces, hace aproximadamente 
tres o cuatro semanas, Billy le 
habló por teléfono a Irene y le 
dijo que había abandonado la 
Idea de casarse con ella, porque 
se» había reconciliado con su mu
jer”.

“Estaba malhumorada la ma
yor parte del tiempo. Una vez 
me dijo que había tenido otra 
esposa y que había muerto en 
un accidente automovilístico. Es
taba seriamente enamorado de 
Irene/me parece. Cuando deja
ron de verse, no hacía nada de 
a derechas”.

Billy no regresó de su licen
cia cuando terminó el período 
de tiempo concedido por ella. 
Las autoridades militares expi
dieron orden de arresto en su 
contra, en donde se encontrara 
Al preguntarle al sargento si sa. 
bía en dónde podía encontrár-

dirección en donde la esposa de 
Anderson —o lo que fuera de 
él— se suponía que vivía. El lu
gar era una casa de huéspedes. 
La hospedera dijo que la mu
chacha en cuestión —una seño
ra, pero no de Anderson— había 
salido con Anderson varias ve
ces al principio de la licencia de 
éste y que después se había mar
chado de la casa, diciendo que 
se iba a Burlington.

Se encontró a Anderson regis
trado en la casa de la IMCA, la 
noche anterior al crimen y dos 
noches más tarde, pero no en 
la noche precisa del asesinato. 
Acababa de salir de Burlington-

cuando j. ^*8

Sta embarco 411

repente; «Wel

Le encantaba ï? W

ne.
Nevó

ÍT* “qui!” M

_ Todo su3 
fe® 10 estaba 
PrevíQmente -L.0*“**- 
Pl Af.1 rl f

ellos.
Cuando ie diu 1 

concillarse nj?0 Wl h 

Al pnncinio ¿“cla d« fe. sA ¿bú iv¡> >4 

gradados po¿Xg!|

« habían 
»“'¡»«¡fe 
tima. "“presa

Hablan visto .
«taiga «i ImUAi 
bquella noebo ,a£4«l 

’Mis
U VCTS1&.del autobús, laíS.1® 
do huela a ,S< 
g® ellos, la tffj 

Que estuvo i,’ 
bta amarra* un A 
la habían arrojadM 
aalpl, en don<¿ 
contrada. Mleat» ? 
encarcelado, " 
personas a quienes cor Parando la acción S 
nado, cambió la 
men. exonerando a 
pañeros de prisión; 
que habla tenido otra 
tes, cuyos nombra ™ i 
el momento.

Continuó diciendo 
tonas hasta el juicio y 
éste. Aún confudtó ¿ 
que le fué señalado cora 
sor por la Corte, 8 
que revelaría al “verdad' 
sino” durante el curso i 
eio.

Todas estas tonterías ti 
ron cuando se presentó ¡i 
de Billy, el segundo día । 
ció. Después de unabre? 
la con ella. Billy se daj 
pable y fué sentenciado i 
na perpetua, Nunca tó 
embargo, qué fué lo que i 
exactamente la noche d 
men. Probablemente le i 
posible decir la verdad, o 
bía hacerlo.

TELEFONO 914£3

VISITENOS CUANTO ANTES Y COMPRARA LO 
MEJOR; HAY MILES DE OPORTUNIDADES.

AVENIDA B. O’HIGGINS 2695

42753
SANTIAGO

W477Î

VALENCIA 2143 FONO 41656
Av.LYON 2747

FABPICANTES de las 
RICAS MERMELADAS

HAGA

SUS

PEDIDOS 42753
MERMELADAS

DAMASCO

que le sim 
para remojar 
y law su ropa

b»neh MlM\
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SASTRERIA

DE

SANTIAGO

SE ADHIERE AL 
HOMENAJE DE LAS 
FIESTAS PATRIAS

Compre su 

traje sastre

OFRECIENDO LA 
NUEVA PELICULA EN 

TECNICOLOR
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LOS TEATROS

AVENIDA MATTA

PANAYOTTI
•ESTADO 340 -

Agente exclusivo para Chile

TRAJES SASTRE, tipo militar.................... $ .891
TRáJE SASTRE, gabardina española, desde ” 2.79' 
PALETOES forrados enteros................ ” 59
BATAS de jaspe, en nuevos colores .. .. ” 7S 
ABRIGOS para primavera, forrados en 

raso................................................................. ” 7£
BLUSAS popelina de seda con adorno .... ” S

ULTIMOS MODELOS EN BATAS DE SEDA 
PARA FIESTAS PATRIAS

MONEDA 860

BLANCO ENCALADA
EMPRESA TEATRAL CHILENA

Se adhiere a esta fecha memorable 
de Chile, y ofreca para estas festi

vidades los mejores espectáculos 
cinematográficos

salQN
Ahumada 3 ; Edwards

Fábrica.

EL MODERNO EQUIPO 

WESTERN ELECTRIC 
INSTALADO EN EL 

TEATRO SANTIAGO 
REPRODUCE CON PERFECCION ABSOLUTA 

TODAS LAS PELICULAS EN CASTELLANO 

WESTREX COMPANY, ANION 
— ANTES — 

Western Electric Company (Andean) 
Edif. Sud América - Casilla 2197 - Santiago

T E L A

--ItfBORCO"
us SB 

chileno por es colores

^'O'^^/trables.fabRICA.

y cu-

DAS P «TIL” MEXICO
«EL CENTRO ®*CANTW

VICEHIJ 
pARls 803

C. B. 97 RADIO PRAT 
PRESENTA

LOS CABALLEROS “ASPROMAN”
UNA NUEVA Y SENSACIONAL AUDICION RADIAL 

LUNES, MIERCOLES Y VIERNES: 22 A 22.30 HORAS 

PREMIOS A OYENTES Y PRESENTES

Ï - 'IR
íeccioues guaguas opA

AUSPICIAN:

SIDRA "ASPROMAN

incitanti &Mc$a

SMTMGO VEWfWW'MMZ
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L
a sociedad moderna mira 
con verdadero sobresalto 
el rápido desapareci- 

niiento de la vegetación natural, 
la extinción de muchas especies 
animales valiosas para .la econo
mía humano, la destrucción de 
hermcNos lugares y el abando- 
no de sitios históricos que debie- 
an convertirse en santuarios de 
ntérés universal.

Los dentistas europeos ya han 
"ndenado, con palabras de fue- 

. o,—el hecho que los grandes 
- lamíferos que constituían, ha-

obra destructora de los conquis
tadores. de los colonizadores y 
de los criollos que hoy viven en 
ella, ha sido imprevisora, egoís
ta y criminal.

El doctor Hans Wholbold, di-

CHILE SERIA UN DESIERTO SI NO SE DETIENE LA. EROSION DE LOS SUEL 
LA DESTRUCCION DE LA FLORA AUTOCTONA

ción aún más cerca de nosotros. 
En el propio territorio chileno 
la acción destructora de la na
turaleza ha sido sistemática y

Tor Carlos Yáñez Travo

NATURALEZA
.En todo el mundo ha nacido 

das en todo tiempo, y su caza un movimiento de reacción con- 
y venta no sólo prohibida du- tra estos atentados que pueden 
rante todo el año, sino que tam- nevar a la humanidad hacia su 
bién castigada en forma severa. prOpio exterminio.

m’° <ta Chí’X s 
ctautementf „í >» ¿ 
™nal de P J» C.S 
Silvestre. , 
Presenta,^ „

ciaitli£'1W 
SP (Iti

l-7 «Udlós

males causa*™ ! 4a 
‘antes añ0Si >1»^ 
chos ’ 'a

Presentadas Qúe _ 
tituciones c Dii”»1

ta mal mCZ«? i,7l 
ta»

(Especial para “LA NACIO«”

y sur de Chile, por la erosión, en un total de 
aparecen enormes extensiones * 
de tierras erosionadas y sobre 
ellas no crece hoy día una bris- 
na de hierba ni habita un solo 
ser organizado, pues han sido 
arrebatadas torpemente a la ri
queza nacional.

nort¡e, centro 
aparecen

Después de incendiar los bos
ques. las ’ lluvias y el viento se 
encargan de lavar los suelos; 
estos se hacen improductivos, se 
agrietan en profundidad y la 
fauna propia de 
emigra o muere 
mente.

esos lugares 
irremediable-

país capaz de

En esta foto podemos advertir la Inconsciencia de ese cazador europeo, que muestra con 
rguilo el fruto de las brutales masacres en masa, de cebras y antílopes, que ha realizado 

■on la mayor impunidad. La caza despiadada de aves y mamíferos está haciendo des
aparecer rápidamente las faunas autóctonas de los nuevos países civilizados 

realizada, desgraciadamente, con 
toda impunidad.

ce un siglo, una parte esencial 
de la belleza africana, desde el 
Cabo hasta el Sahara, hoy día 
se encuentran casi exterminados 
y reducidos a espacios muy li
mitados. entre los 
ten vastas regiones 
de vida animal.

cuales exis- 
que carecen

EXTERMINIO DE 
VALIOSOS

ANIMALES

En nuestra propia América la

ce ’textualmente: “La civiliza
ción progresiva ha diezmado, en 
todas partes, los animales que 
viven en libertad. Un ejemplo 
típico de lo expuesto lo cons
tituyen los bisontes de Norte
américa. cuyo número se esti
maba, hace sólo ochenta años, 
en sesenta millones, y hoy no se 
le ve más que en criaderos es
peciales, y en los Jardines zoolór 
gicos".

Pero, fijemos nuestra aten-

LOS ROCES A FUEGO Y LA 
EROSION DE LOS SUELOS
Un ejemplo lo tenemos en la 

destrucción de nuestros bos
ques que ha traído, como con
secuencia, la erosión de los sue
los. Este hecho debe ser consi
derado como una de las cala
midades más grandes que ama
gan el porvenir del país. En el

No existiría un . 
sobrevivir a la erosión de sus 
tierras, razón por la cual, ■ en 
todas partes, se ha emprendido 
una enérgica lucha contra este 
mal. Los norteamericanos han 
establecido un servicio especial 
destinado a evitar este daño 
irreparable que puede alterar la 
tranquilidad económica y social 
de las naciones que lo padecen.

En Estados Unidos, 40 millo
nes de hectáreas han perdido 
completamente por esta causa 
su capa de tierra vegetal, debi
do a lo cual deja de producir al 
año víveres que valen 500 mi
llones de dólares.

terreno apto para la agricultu
ra que alcanza a 19 millones de 
hectáreas.

Otro efecto de los roces a 
fuego y el consiguiente lavado 
de las tierras, es que este ma
terial, arrastrado por las aguas, 
se va acumulando en la desem
bocadura de los ríos, embau
cando los puertos y formando 
las “barras”, como la del Maulé, 
el Valdivia, el Río Bueno, el Bío- 
Bío. el Maullín, etc.

Por otro lado, el material que 
no alcanza a cerrar los puertos 
avanza playa adentro y cubre 
las tierras de cultivo. Como de
mostración tenemos las dunas 
de Chanco, de Curanipe, de 
Constitución, de Llolleo, de Los 
Vilos, de San Antonio, etc. Don 
Federico Albert calculó, el año 
1900, que las dunas habían des
truido en Chile campos por va
lor de 88.000.000 de pesos de 1« 
peniques.

LA FAUNA CHILENA 
DESAPARECE

¿CHILE SERA UN DESIERTO 
ANTES DE CIEN ASOS?

¿LO SABE USTED?
PREGUNTAS:

1 .— ¿Qué se llama en los barcos “obra viva” y “obra 
muerta”?

2 .— ¿Por qué la morfina se llama así?
3 .— ¿Sobre qué océano está el golfo de Panamá?
4 .— ¿Cuántas esposas asesinó el famoso Barba Azul?
5 .— ¿Qué probabilidades de vida tenía un bebé en el si

glo xvn?
6 .— ¿Qué porcentaje de la superficie terrestre está cu

bierta por la tierra?

•Ojuap jod gg uq —-g 
'souu 09 « uapuapxa
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JEPORTISTA Y BAILARINA.— NUEVA YORK— Miss Jú
nior Standish, una belleza rubia con muchas curvas, como 
el juego de base-ball que ella practica en su equipo de ju
gadoras aficionadas. Miss Standish es artista bailarina de 

la boite del Latín Quarter.— (Foto ACME),

OTRO MOTIVO DE LONGEVIDAD
En la localidad de Alamo 

gordo, de Nuevo México, un 
muchacho de 115 años de 
edad, ha emprendido y ter
minado con singular entere
za, una caminata de 100 ki- 

, lómetros, atravesando un de-

David Homero, tal es el nom
bre del centenario y pico, ex
plicó a los periodistas que su 
secreto de larga vida era: 
¡Nunca me casé!

LAS 22 FLORES
DE AMERICA
Cada país tiene su flor na

cional que suele simbolizar 
las características del país 
que la adopta, junto a la 
bandera, el escudo y otros 
emblemas e himnos 
Veamos cuales son 
res nacionales de 
países que forman 
inente americano: 
y Argentina, tienen 
Bolivia, la cantúa; Brasil, el 
ipé; Canadá, e] arce rojo; 
Colombia, la catleya; Coste. 
Rica, la guaría morada; Chi
le, el copihue; Cuba, la caña 
de ámbar, o mariposa; Ecua
dor, la quina colorada; El 
Salvador, el cafeto; Estados 
Unidos, ]a rosa silvestre; Gua
temala, la orquídea; Haití, la 
ceiba; Honduras, la rosa; Mé
xico, Ja dalia; Nicaragua, la 
caña de ámbar; Panamá, la 
flor espíritu santo; Paraguay, 
jazmín del Paraguay; Repú
blica Dominicana, la coaba; 
Perú, la cantúa, y Venezuela, 
la flor de nácar.

patrios. 
las fió
los 22 

el con- 
Uruguay 
el ceibo;

CONVITES EN
LA CHINA

pi Jefe de la Sección Conser
vación de la Naturaleza, de la 
Unión Panamericana, Mr. Wi- 
lliem Vogt. ha dicho que “la 
bancarrota biológica cuelga so
bre los países americanos como 
una avalancha amenazadora”. 
Y agrega en otra parte de su 
Interesante y famoso Informe: 
”... la mayor parte de México 
será un desierto en el término 
de cien años, incapaz de produ
cir las 1.500 calorías con que 
deben subsistir millares de me
xicanos. La misma suerte espe
ra a ’Chile, en un período quizá 
más corto”,..

Más de CUATRO MILLONES 
de hectáreas dél territorio na
cional ya han sido afectadas

En cuanto a nuestros anima- 
1 les, especialmente mamíferos y 
‘ aves, ya sabemos lo que está 

pasando. Muchas especies valio
sas sólo se encuentran en cria- 

► deros artificiales, pues el hom
bre las ha exterminado en sus 

1 medios naturales.
El cóndor se ha refugiado en 

1 las altas cordilleras y antes ba
jaba hasta la orilla del mar; el 

' huemul del sur casi no existe; 
el chungungo y el huillín han 
desaparecido; la vicuña es im
posible encontrarla en estado 
salvaje; los guanacos desapare
cerán muy pronto, víctimas de 

' los “chulengeadores” (asesinos 
de guanacos nuevos); lo mismo 

' sucederá en un breve lapso con 
! el coípo, el puma y el pudú; la 

perdiz se está extinguiendo rá
pidamente; en igual forma los 
gansos silvestres, etc.

Los cazadores comerciantes 
matan y venden las aves más 
útiles que tenemos en Chile; 
aves que deberían ser respeta-

Nótense las profundas grietas de estas tierras erosionadas. La naturaleza es ca 
reponer la capa vegetal que cubre al mundo, a razón de 0.0856 milímetros por año 
ticuatro siglos han sido necesarios para crear 20 centímetros de tierra apta para 
tivo En cambio, el hombre, con los roces a fuego, en busca de rápidas ganancias,tivo. isn camoio, ei nvmurc, wu iva o~, -- ------ -- -- --r—
ye en 4 o 5 años el trabajo que la naturaleza inicio en el siglo de Aristóteles y At 

Magno

E
N la China, por lo menos 
en la de preguerra, la in
vitación a comer, es un 
asunto muy complicado 

por e| protocolo que requiere. Se 
empieza por encargar a servido
res de confianza que vayan come 
embajadores a casa de la familia 
invitada, portando una gran tar
jeta roja de visita y transmiten 
el cumplido siempre humilde de 
sus amos, que, generalmente se 
refieren a “que aspiran a la glo
ria de recibir en su modesta t 
Indigna morada a tan ilustres y 
opulentas personas, y cuya pre
ciosa presencia llevará un rayo 
de sol a la noche de su sombría 
existencia”. Las ceremonias pre
vias es entre sirvientes; luego sr 
formaliza el convite acordándose 
el día y la hora de lo que no se 
sabe si es almuerzo o comida 
pues suele comenzar de dos a tres 
de la tarde y continúa todo el 
dia.

Sentante 
AHORRE DINERO: 

COMPRE EN LA FA
BRICA, DIRECTA

MENTE
Enagua» de seda, $ 80; 8 100 

y 3 150. Blusas de seda, finas, a 
S 70, $ 100 y 8 120. Blusas bor- 
8190 7 encaJe importado, a

Juegos mongol, 8 170—; con 
vuelo y encaje, 8 200. Juegos sa
tén, 8 220, y finos, 8 260. Jue
gos satén o Usela con encaje Im- 
®°noad0 i645?601»! para novias), 
3 280. Juegos satén completos, 
con camisón, 8 610, elegantísi
mos. Juegos bordados, con apli
caciones, lo más fino, 3 330, 8 350, 
y 8 370.

Camisones preciosos, mongol. 
I 240 y satén, a 3 295. y en 11- 
sela fina, a 8 320. Camisones en 
gamuza, a 8 110 y 8 130, y con 
raso, a 3 150. Mañanitas en raso 
acolchadas, | 320.Mañanitas lana

SE RECIBEN’ MEDIDAS

FABRICA ropa
INTERIOR

Venta sólo en los altos. No con 
funda con In Paquetería de los 

bajos.
Reembolsos a provincias.

PRECIOS PARA COMERCIANTES

JáE ÔIENTE ÜD-MEüOR?

AEV,I 
i HELE 

A160

NO, SEÑORA 
INDIA ,

I
/SIN FAMILIA 7&IN I*
QUÉ VIRA MAS DURA HAKé 
SRTA MARZO . ¿ POR QUE 

UEPA A VIVIR

¿A D6TED Qü£ LE • 
IMPORTA, SO ME

TIDO"-7’

AGUANTATE VIE
JO SON POLI-

¿«CE
UP 

QUE VI
VE BOLA 
AQUI'?

Y
COLECC1ONI&TA FAAA060. EL 

TRABAJABA AQUÍ EN LA 
CA6A-

^T0RES 0E Cft- 
encontramos 

FRENTE A LA CASA PON- 
estamos traba

jando.

CST? S|.
<5A HABLAN- 
PO, PINTOR

¿TAI VEZ UP. NA 
OÍDO HAS-LAR OEL 
FAMOáO GEORáE 
INDIA ? ÉSTE ERA ;

SU ESTUDIO

MUJERES SON TO- 
PAG IGUALES. DEUAÑ EL 
trabauo por un bar pe 
PIAS y LUEGO REGRE

SAN

ERA UNA MUUER RA
RA. NO QUI6O DE
CIRNOS EL NOMBRE 
ÑIQUE LLAMARAMOS
A UN MÉDICO..

¿PÓNOE® 
euiö

rM7
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^PcrEdgar Rice Burroughs

ibrfes y sus problemas 
¡otes atraen, en forma 
!, la atención de los es- 
IS' tanto de laboratorio,

"WOLLO DECI
DIRÁ EM LA

ALDEAS DIJO

AGREGO: 
"YO SOV

b el 
iÍ08“™ ¿e“nlrse ]05

i imperfecto, h* sido su
mió considerablemente en 
glimas décadas demostran- 
(tt si la información de que 
Nttmos se difunde lo ne
to para su empleo general 
pdrá obtener una notable 
pía para los enfermos de

^Uas
A india

S' '"° &r m"ch’>5 
hilárteos de la 

>'«X's1,1 roca 
a,, '1“ mera. 

í?tQ,as H,4* Alatna 
?»», e| . “«Unela

la de Matemáticas—. Los miem 
bros del Instituto son actualmen 
te 115, incluyendo 23 miembro 
permanentes. Cada uno recibí 
un sueldo y tiene excelentes bi
bliotecas para estudiar. Cada 
cual cuenta con su propia oflci-

EL JEFE GRI
TO EM LEM- 
r^GÜA simia: 
äTi"!MAT£:M 

AL EX- 
fcX tramo!*

la mayor parte de los pacientes 
aceptan bien el conocimiento de 
su estado real, y asi preparados 
pueden ayudar y ayudan a los 
médicos en una medida que has
ta ahora resultaba imposible.
_ Nuestra experiencia nos ense
ña que los enfermos se condu
cen siempre mucho mejor si 
se les enseñan los rudimentos de 
la dieta, el empleo de la insu
lina.. el método de advertir la 
cantidad de azúcar contenida en 
la orina, y las medidas destina
das a impedir complicaciones.

En general adoptamos la cos
tumbre de dar muchas cosas por 
enfadas, y estamos prontos a

¿POR QUÉ?flMDA- 

GO TARZAM EM LA 
MISMA LENGUA. 
"VENGO EM 6OM ¿ 
DE PA7/Z

constituye 
safio defi-

hasta que en la actualidad se 
admite sin discusión que el co
ma diabético es evitable, y que 
la muerte causada por comas 
sin complicaciones nó^tlen® por 
qué producirse.

Pero debido a que el trata
miento es relativamente sencillo 
con la insulina y al hecho de 
que sólo con un tratamiento 
a medias los pacientes ven 
aliviados la mayoría de los

TARZAM, DEBI DO A LA DIRECCIÓN EM QUE SOPLABA 
BRISA,MO DETECTO PELIGRO ALGUNO. DESPREVENIDO 
HABIA ENTRADO EN LA SELVA CUANDO CAYÓ SOBRE 
EL üM GRUPO DE EXTRAÑAS CRIATURAS.

<0 »' .n general y 
fijetuso me

to infcrn^ras'anti-

' sólo dcs(le cl 
¿Ifl FíW.> h insulina. 
» Alio, ha sido 
?S‘®rU con el ®xit0 
’di»»1 8 y mantener

ra la mayoría de los americanos, 
es conocido como el hombre que 
dirigió el Laboratorio de Los 
Alarnos, en Nuevo México, en 
donde se desarrolló la bomba 
atómica. Ha servido durante un 
año como presidente de la So

nes, de un tratamiento incom
pleto de la diabetes, pero igno
ramos el método exacto de cura
ción.

D) UN PLAN DE TRATA
MIENTO QUE PERMITA DO
MINAR A LA ENFERMEDAD 
CASI POR COMPLETO: El 
ideal es restablecer las condicio
nes fisiológicas, que consisten en 
la normal utilización de los hi
dratos de carbono, las grasas y 
las proteínas.

E) LA PREVENCION DE LA 
ENFERMEDAD O SU POSIBLE

PUesJ? j°Vea Op‘

’s «a Ä™“11- 
tele , “os do

g"'

cledad Física Norteamericana. Es 
presidente del Comité de Conse
jeros Técnicos de la Comisión de 
Energía Atómica de los Estados 
Unidos. También son suyas mu
chas de las Ideas del informe 
Acheson-Lilienthal sobre Ener
gía Atómica, que pedía una au
toridad Internacional para el 
control de la energía atómica.

Oppenheimer está particular
mente calificado para dirigir el 
Instituto por sus amplios cono
cimientos sobre filosofía, avan
ces culturales, relaciones huma
nas, ciencias y política. Es con
siderado uno de los más gran
des físicos teóricos de la actua
lidad —y la física teórica alcan
za las fronteras de la lógica, ma
temáticas y filosofía—. Además, 
ha viajado mucho. Cuando es
tudiaba filosofía oriental, leyó 
ios escrituras hindúes en Sáns
crito. También es coleccionista 
de cuadros.

Es lo bastante Joven como pa
ra no Interesarse en el protoco
lo. Sus asociados en el Institu
to lo llaman familiarmente “Op- 
Pie” y conduce las discusiones 
sentado sobre una mesa o en el 
sudo.

ALBERT EINSTEIN conversa con J. ROBERT OPPENHEI
MER, director del Instituto para Estudios Avanzados, de los 
Estados Unidos, acerca de sus recientes intentos de explicar 
la materia en términos de espacio. Mr. Oppenheimer, famo
so por sus trabajos sobre energía atómica, se hizo cargo de 

la dirección del Instituto, en octubre de 1947.

ere ÍT; - i .i-SES. Este importante proble
ma está todavía sin resolver 
En consecuencia, la diabetes 
constituye un desafío para to
dos. Un desafio en el que si se 
observa una dieta bien concebi
da y bien ejecutada, el uso y 
dosificación adecuada de la in- 
suhna, y el inteligente empleo 
del ejercicio, habremos dado un 
gran paso hacia el control de la 
enfermedad, y los diabéticos po
dran mirar confiados el futuro, 
con mejor salud y una existen
cia más prolongada.

Dr. A. M.

para “LA NACION”)

■ tante para no prescribir su em- 
‘ pie®, pues se advierte con de- 
• niasiada frecuencia una incli- 
: nación a evitar su uso en Ja 
■ medida de lo posible.

Hay que admitir, no obstante, 
l que las variedades de insulina 
■ que hay actualmente en el mer- 
i cado (la corriente, la cristalina.

■ ., e z'Uc protamínico y la 
> globina) dejan bastante que de

sear. Pero ai hay que recomen- 
■ dar una de ellas, el zlnc es sin 

discusión la mejor, debido a su 
। acción prolongada. Sin embar

go, los pacientes con diabetes 
aguda a semiaguda conviene 
que reciban imi tratamiento com
plementario de insulina corrien
te, sea por inyecciones aparte 
o mezclada con la otra-

Hace poco se ha comenzado 
a experimentar con un nuevo 
tipo de insulina de protamína 
modificada lograda mediante la 
cristalización. Tuvimos la opor
tunidad de utilizar esta insulina 

el verano de 1948 con 
•-00 nmos en los campamentos 
de verano. Esta nueva variedad 
se halla ahora en el mercado 
en la misma proporción que la 
protamína de zinc; la única di
ferencia es que el nuevo tipo es 
de acción más rápida, y por tan
to perdura menos que la de zinc. 
El resultado es que la mayoría 
de los pacientes podrán mante
ner el control de la enfermedad 
con solo una inyección diaria 
de la insulina de nuevo tipo.

De todos modos, tanto con es
ta nueva variedad como con las 
utilizadas anteriormente, es pre
ciso prestar una atención pri
mordial a la dieta, y a la acti
vidad física. Por el momento es 
necesario estar alerta día a día 
sobre estas influencias para fa
cilitar constantemente el reajus
te necesario en el tratamiento.

En realidad, los médicos toda
vía no nos hemos habituado a 
pensar en la educación del pa
ciente como una parte primor
dial del tratamiento, pero en una 
enfermedad como la diabetes la 
instrucción de los pacientes cons
tituye una parte integral de 
gran importancia en la terapia 
general. La enseñanza del pa- 
c ente debe comenzar con la s(

[fcnsws y eruditos da 
--todas partes del mundo 
Mi encontrado un paraí- 
fdonde poder estudiar y 
t«s experiencias: el Ina- 
Me Estudios Avanzados de 
:««y, Estados Unidos. Es 
h centro de estudios en 
p hombres sabios del 
l’iyeden, sí lo desean, só- 

a pensar”.
I ttás profesores que estu- 
’est* Instituto, y mu- 
¿£stos maestr°s jamás 
g® «na clase. En efecto, 
e* ? Zuranos se reúnen 
P cambiar ideas amigá
is par» dedicarse a es- 
¿We más les Interesa 
"“'fa que lo deseen.

dÍeftor del Institu- 
? c° Dr- 

’,2eflere hamar al

taíj los Pensadores in-

ni

sustancias que contienen. Se exhibe en el Musen de 1J y ®a.nt,dad de azúcar y otras 
dos uníaos, a 9ne «

A) ETIOLOGIA: La actual 
creencia de que la diabetes es 
hereditaria, pero ignoramos aún 
que es los que precipita la en
fermedad en aquellas personas 
prodispuestas hereditariamente.

B) LA VERDADERA ACCION 
DE LA INSULINA. Los recien
tes trabajos de Cor¡ nos han da
do tal vez la primera visión real 
de cómo actúa la insulina, pero 
nuestro concepto sigue siendo 
incompleto

C) EL MECANISMO POR EL 
CUAL SE PRODUCEN LAS 
COMPLICACIONES VASCULA
RES DE LA DIABETES: Creemos 
que provienen tales complicacio-

na y un ayudante, si así lo de
sea, para trabajar con él en 
cualquiera clase de proyecto que 
Imagine. Las actividades de los 
miembros del Instituto no tie
nen ningún límite. Durante el 
año, pueden dar clase« o confe
rencias si lo desean, pero de nin
gún modo están obligados a ello.

Forman parte del Instituto 
hombres de todas las nací cuali
dades, y los más brillante« repre
sentantes de la ciencia, 1* lite
ratura y la filosofía da orlante 
y occidente comparten la agra
dable vida de esta institución, 
única en su género.

De Inglaterra ha venido el his
toriador Arnold J. Toynbee, e) 
poeta T. 8. Elllot, el ganador 
del premio Nobel de Física, P 
A. M. Dirac: el danés Niela D. 
Bohr, ganador del Premio N< 
bel; el físico Max von Lauc • 
el filósofo legalista Max Radl 
de Alemania; el físico Hldel 
Yukawa, del Japón, y muchos 
otros.

Todos estos hombres, llamados 
"gigantes del pensamiento ac
tual”, trabajan afanosamente, 
aln apuro ni apremio«, estimula
dos por la presencia de ritos 
grandes hombre«(Jfcato a «nos.

S»eïon«qS.^ra7XXI’,,;

del coma diabético. Con el en-

nflut?a. u*.n qné medlt,a 
nfluyó la diabetes a acelerar 
as enfermedades vasculares.
iPnr|SU1!ia ,evWente <!“« la incl- 
lencU. de las enfermedades vas- 

los diabéticos agudos 
-s terriblemente elevada y muy 
?rave. Pero hay un rajuj de es
peranza en el hecho desque pre
samente en aquellos diabéticos 
me han recibido un tratamien
to completo y persistente pre
sentan escasos daños vasculares. 
Asi, aquellos enfermos que nó 
han sufrido ningún ataque de 
coma (a lo sumo con excepción 
del primero), y los que, por tan
to, presentan un índice más ba
jo d® azúcar en la sangre, y un 
valor normal de colesteroles son 
los que presentan menores daños 
vasculares.

Visto esto, la deducción a sa
car es sencilla y creemos que los 
datos que poseemos nos señalan 
claramente la importancia de un 
control ineüculoso de U diabe- 
tes Estimamos, pues, que un 
tratamiento cuidadoso de la dia
betes acompañado de una dieta 
adecuada son elementos funda
mentales. Respecto a la insuli
na, la norma a seguir mas se- 
g¿ra 05 que el Paciente debe 
obtener sus beneficios a menos 
que exista alguna razón impor-

sonn’inf.inSÍía diel níéd,co’ pufs ülvWar que en la diabetes se 
Sue al Ä °S terao!esJ de Presentan muchos problemas

“«Imulami“ post-
■Obrad-“ ?te ,c°n«ac- 

°s hombres de

ííf“« con un. 

'««ha „™Jtemltl- 
ÎWîta An»0,rectó al 
ibsrt ¿nJ“. el 
•
'"illcado“ t'OTIa de!

OTO en 1B30. cuando 
»it’ «“ha, 
FS kL™ horaa- 

donaron 
establecí
an donde 
pensado-

■»'«•'i? dos ProPh- 
bto i* los cientistas \

y a1P 2? y sin *n-

cciones de insulina han venido a salvar numerosa« vida« v« j

- ■”—-
y se lo observa rigurosamente 
se evita que la enfermedad siga 
progresando. También estamos 
razonablemente seguros de que 
cuando se mantiene un trata
miento cuidadoso y continúe no 
solamente se evitan y eliminan 
las primeras complicaciones, si
no las subsiguientes.

Es del conocimiento común que 
desde la aparición de la insulina 
han cambiado grandemente las 
perspectivas de los enfermos de

I^Por el Dr. e/llexander eMarble 
(Traducido especialmente

síntomas desagradables que pro
voca esta enfermedad, un» ¿ran 
mayoría de ellos se han con
formado con adoptar solamente 
medidas parciales para comba
tir el mal.

Sin embargo, con el pa«o del 
tiempo, se ha puesto en eviden- 
««JL“* P**® * que 108 «termos 
pueden seguir viviendo casi ñor- 
»»taenu eou u„ trataBl“,0 
precario por «.pacía de 10, 15 y hasta nla¿ Bños- n un 

’1? sur«en di- fícultades. Es raro el diabético 
que al cabo de 20 años de enfer
medad n0 presente síntomas de 
«aflrm?dades vasculares, princi
palmente de arterioesclarosis. 
la a Camb-°1S Se advierten con 
mayor precisión en aquellos en- 

q¥® s°n diabéticos desde
En 108 «ropos de 

" ína-T’r 'daa

«Herujodail 8l^° 
df **
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P®S^SE§ORITA 

yo soy

—No pueden trabajar sin pegar gritos...

EL SABIO EN SU CASA.— De mí para usted. Cuando me 
resfrio, mi esposa hace que me cubra el cuello con una 

media y me da a comer una cebolla cruda

doctor! c“n la cirugía estética el cutis quedó 
tirado, pero no puedo cerrar la boca... M

CONSTRUCCIONES
—Te advertí que cerraras s 

pearla

gsasy UHBsuiaHB—Me voy, señora. Me dicen que usted está a dieta

El Pato 
Pascual

5 MODERNAS 
siempre la puerta sin gol*

r’SRNIM
TEIEFO

.502
ÄBIEF 

SABA 
DOMINI 
F.ESTI)

CONCURSO

DE CRUCIGRAMA
2 0 0 PESOS DE PREMIO

Las salaciones se recibirán hasta el vientes, f Iwl 
h*ras, y pueden dirigirse por correo o deposHarit * 

buzón especial que se ha habilitado en el hall dt «rt 
imprenta. En el sobre escriba: "CONCURSO DE Clíí 

GRAMAS" diario “LA NACION", Santiaf.
Las soluciones deben venir con el nombre tsrp 

del remitente, en letra clara, firma y dirección.
El resultado y la solución se publicarán sti * 

edición del domingo próximo.

mí para usted. Cuando me

humor de ULTIMA HORA j
—Quiero comer frutillas.
—Todavía no es la estación

—se le advirtió.

¡Guardias: 
¡Qué me quiero matar...!

Un Instructor enseña a los 
soldados de su regimiento la 
manera de orientarse durante 
Ja noche y. después de dar 
amplias explicaciones sobre 
el particular, pregunta a un 
recluta:

—A ver. usted, soldado Pe
ralta: cuando tiene a su fren
te la estrella pol?r, ¿qué tie
ne en su espalda?

sesgues divldim'*- por —Mi.. .mi. mochila, mi te- 
•iia ím v va está . niente.

DESPUES DE LA
LUNA DE MIEL

—Ella (cariñosamente).— 
¿Cómo seria para ti la vida 
lin mí?

—El (suspirando). Más ba
rata, m’hija.

VENENOS SOBRE 
LA EDAD

Amor por etapas I
—¿De modo que te vas a ca

sar con ese millonario? ¿Fué 
amor a primera vista?

—No, a segunda vista. La 
primera vez que lo vi, no sa. 
bia que era millonario.

| Suicida cobarde |

Juanita le dice a Pepita:
—Mi esposo me regala un 

cheque por mil pesos en ca
da cumpleaños mío.

—¡Qué suerte, querida! De
bes ser riquísima.

Resultado del 
concurso anterior

Soluciones recibidas: 584: 
correctas: 156.

Efectuado el sorteo co
rrespondiente, resultó fa
vorecida la señorita Aliciat 
Soto Fuentealba. Blest Ga
na 5720. Santiago, quien 
puede pasar a retirar su 
premio a nuestras ofici
nas, de 11 a 12 y de 16 a 18 
horas.

horizontales
Un Ac3b»"’ 

El que forma parte del ejercito. • . ^
Planta de adorno. 14.— Símbolo del ' u 1B# 

seda de la caña de pescar. 17.- De4sbaSXera. 
Apócope de casa. 20.— Pasa de dentro “ nieve < 
bre demostrativo. 22.— Masa consideran ca# ’ 
da de los montes a los valles. 23.— Tro P janlx>fl 
Rusia. 24.— Nombre que se da en el t q 28-' 
fuerte. 26.— Sucesor de Abu Bekr. 27.— » Extra* 
dera. 31.— Ciertas frutas muy delicadas, •JnJ¡eni» j 
vagante. 37.— Ordenar, componer. 3»-— . fr*01 
39.— Dueño. 41.— Príncipe o caudillo -n paj* 
la China. 46.— Símbolo del cobalto. 4 • pandero 4 
48.— Estado de la América del Sur. 5 
los árabes. 51.— Líquido inflamable y con 
ciña. 53.— Hojas medicinales. 54.— Celenr >
Cubras con una capa de oro. 58—- N mus!*1 • 
grande. 60.— Medirá por anas. 61.— up 
bufo, especie de zarzuela.

VERTICAL ES oD c0erpo*¡
1.— Cofre transportable. 2.— Pres.e <-rnblpinaS1,3ja 

res del iris. 3.— Letra que se pone a ios * riwp 
4.— Departamento del Perú. 5.— P 
mercancías por motivo de los 
realce. 8.— Existe. 9.— Una ¿~ •— ,
el año. 10.— Estrella de segunda magn 
del Can Mayor. 11.— Parte posterior «ei 
que expone el abogado las razones - prov“,v'H 
15.— Clara. 19.— Punto cardinal. 
días- tncrlooc 9e__ A ipminiiliOSO oe 3st? ‘He aquí un hombre que úl

timamente se reveló como un 
formidable humorista, aunque 
muy a última hora. Se trata 
de John Barley, condenado a 
muerte por los Estados Uni
dos. Invitado a que expresara 
su última voluntad, manifes
tó:

A lo que el contestó con es
tas palabras que pueden ser 
suficientes para‘inmortalizar
lo.

No importa. Esperaré.

s

rt 5- V »í 
u ,os e">to>*i'’es e» 
do las <l«“Sa„'d di l> 
funda magn'1““ jt, » 
’Mlertordrf

_  — .lim! 20.—^
dias- inglesas. 28.— Árbol leguminoso de »sflj 
del ate sin 1?$ plumas. 30.— Cinta c 331 
medias. 31.— Antigua lengua de Bison¿
fado. 34.— Vértice de una montana. • .eS 40-' |J/ 
36. —Artículo neutro. 37.— Paseo de -cndenfl. pd 
tlntiva de la nobleza. 42.— Espadachín, j j
parlamento francés del mediodía — de 
45—. Superficie. 46.— Famoso navega erp0. ;’\bfer.
49.— Superficie en que se asienta un 
el pie. 52.— Culpada. 55.— Hogar. _____.¿
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ULE CELEBRA HOY 139 AÑOS DE VIDA WOEPEÑOÍENTE
Domingo is de septiembre de 1943

»ervor popular presidirá las Festividades Patrias
DE ACCION DE GRACIAS EN LA CATEDRAL

El sermón patriótico 
será pronunciado por 
Monseñor F. J. Valdivia

El Cardenal oficiará 
la solemne ceremonia
honores militares 
a S. E. Y COMITIVA

Hoy, con el solemne Te Deum 
de acción de gracias, en la Cá
tedra!, y con el cual la Iglesia 
chilena se asocia a las festivida
des patrias, y mañana la gran 
Parada Militar, en la elipse del 
Parque Cousiño, culminará la 
recordación de la memorable fe
cha en esta capital, y que des
de el viernes se celebra con ex
traordinario entusiasmo en todos 
los barrios de Santiago y comu
nas circunvecinas, con los di
versos y novedosos programas 
elaborados por las Municipali
dades, entidades sociales y cul
turales.

Oficiará la tradicional cere
monia _ el Cardenal Arzobispo, 
Monseñor don José María Caro, 
asistido por los miembros del 
Venerable Cabildo Metropolita - 
no, y con la participación del

TROPAS NAVALES 
LLEGAN MAÑANA 
A LA CAPITAL

Mañana a las 11 horas, arri
barán a la Estación Mapocho las 
fuerzas navales que participarán 
en la Gran Parada Militar.

Las tropas de la Armada, que 
llegaran en dos convoyes, vie
nen al mando del capitán de na
vio señor Carlos Aguirre Vio, y 
están constituidas por el Esca
lón Naval, la Escuela Naval, el 
Regimiento “Escuelas”, un ba
tallón de regimiento "Escuadra” 
y un batallón del Regimiento de 
Infantería de Marina.

Las tropas desfilarán por la 
calle Bandera. Alameda Bernar
do O'Higgins, Dieciocho, Aveni
da Viel y Rondizzoni, para en
contrarse en los puntos de arran 
chamiento cerca del mediodía. 

Coro Schola Cantorum del Se
minario Pontificio, que ejecutará 
escogidos trozos de música sa
grada. El sermón de estilo es-

(PASA A LA PAGINA 26)

SOCIEDAD UNION DÉ 
TIPOGRAFOS CELEBRA 
96 ANIVERSARIO, HOY

La Sociedad Unión de Tipó
grafos celebrará hoy su 96.o ani
versario. -con interesante pro
grama, a cuy0 desarroLo asisti
rán dirigentes gremiales y mu- 
tualistas.

A las 11 horas, se llevará a 
efecto 1-a sesión solemne, en la 
que se hará la transmisión del 
mando a la nueva directiva, que 
regirá los destinos de esta ins
titución en el período 1949-1950, 
y que es la siguiente:

Presidente, Augusto Soto v.' 
l.er vice, Osvaldo Alvarez P.; 
2.o vice, Luis Asencio V.; direc
tores, Juan Zapata A., Manuel 
Miranda M., Fernando Parra P., 
José Vidal H., Enrique Tolosa L* 
Salvador Pachón R., Orlando 
Jofré J., Romildo Guerra V., Luis 
A. Miranda Ibarra, Armando Ol
mos M., Pantaleón Ahumada 
M., Raúl Navarro A., José Con- 
treras C., Arturo Pinto M„ To
más Gutiérrez S., Guillermo 
Leighton S., Mario Ciudad B. y 
Rafael Ahumada H.

, En este acto se hará entrega 
de diplomas de honor a los an
tiguos servidores de la institu-

HOMENAJE DE LA
UNIVERSIDAD A LA 

PATRIA, HOY
Un homenaje a la patria ren

dirá hoy la Universidad de Chi
le. por intermedio de sus serví- 

íc Cultural, en
las audiciones que presenta en 
Radio Sociedad Nacional de 
Agricultura, de 11 a 11.30 ho
ras. bajo el título de “Bibliote
ca Móvil”, y en Radio Bulnes. 
de 12 a 12.30 horas, en su espa
cio “Universidad y Cultura”.

En la primera se presentará 
‘El 18 a través de un siglo” y 
en„ la segunda, "Estampas del 
18’ . Ambas audiciones, de tipo 
histórico, tendrán por objeto 
bosquejar la celebración de nues
tra independencia en el siglo 
pasado, en libretos que coordi
nen los relatos hechos por los 
grandes escritores de la épo- 
ca^especialmente, el 1848 1852 y 

ción. Al mediodía, el directorio 
ofrecerá tfh banquete en los sa
lones de la Sociedad Unión Co
mercial, Estado 33, 2.o piso. En 

? las 19 ñoras, en el 
local social. Lord Cochrane 323, 
se efectuará un baile familiar.

cios de Difusión
is. :*_■___  n_.
Radio Sociedad

Salvas de 21 cañonazos 
inaugurarán programas 
en Comunas de Santiago 

Función de Gala en
Honor de S. E. esta 
noche en el Municipal

Los interesantes prop-amas 
con que todos los barrios, co
munas de Santiago y locali
dades vecinas se han asocia
do a la celebración del ani
versario nacional, y que cul
minarán hoy con diversos ac
tos deportivos, patrióticos, cí
vicos, festivales populares, re
tretas, carreras a la chilena» 
fuegos artificíale«, permite, 
anticipar que el dieciocho de 
1949. sera uno de los más vis
tosos y genuinamente chile
nos de cuantos ha presencia
do la capital.
FUNCION DE GALA EN" EL 

MUNICIPAL
Destaca en el extraordinario 

programa elaborado por la Mu
nicipalidad de Santiago, la gran 
función de gala de esta noche, 
en honor de S. E. el Presiden
te de la República, durante la 
cual la lírica presentará la ópe
ra “El Barbero de Sevilla". -

Después de la función, el Al
calde de Santiago ofrecerá una 
cena al Jefe del Estado y perso
nalidades asistentes.

Damos a continuación los nú-
(PASA A LA PAGINA 26)

¡•chileno, expresión del porvenir, es el que más hondamente se ^atura del fervor de 
'¡i» que ensanchan ln historia y que proyectan al través de los colores patrios la 
P fi® días mejores. En sus manos, la bandera adquiere un significado humano, 
# todo un símbolo. En el grabado, en una escena que se repite en cada rincón 
»torio, Héctor Lavando, de 12 años, y Eduardo Vergara, de 11, compran la clásica 
“ta de casera fabricación. Los observa y sonríe paternalmente, Augusto Ortega, 
CttD1Plirá hoy veinte “dieciochos” vendiendo las insignias que representan nuestra 

robusta nacionalidad. x

mil personas llegan de todo
Pais a presenciar la Parada
record registran 

Me transporte, 
pidades patrias 
peíate mil personas 
H hnmSant'lagO en las 
(felloras por ferrocarril.

®6vü, camiones y 
todos los puntos

Presenciar la gran 
que se 'llevará a 
,en la elipse del 

;ION los diferen- 
e transportes.

Je Santiago se 
. Xpa«n £

Ijmdiu ”°n ayer " 

fate diversa in- 
mul-

te Jti#SSmlento 
teñir . blerno. oue 
™luntShísla,<:ele’a“- 
RiE“S„co,«i<to de 
Un., “ lenidad.
1 de|AJ£.ESIDBNCIAL 
jEsffL0. y ws se- 
teo ae V’iV ran dfis- 
£ Pa'<ráe “* 
«ras, ,c°U3ino. e 
"M, e¿ ¡q5 «crozas 

en siguiente

FONDAS Y RAMADAS EN LA 
COMUNA DE QUINTA NORMAL 

confección de su programa de 
Fiestas Patrias, sobresaliendo las 
poblaciones: Lo Franco, El Polí
gono, Zelada, Charme y Fontecl- 
11a; Samuel Izquierdo. Salvador 
Gutiérrez. Morandé. Barea, Simón 
Bolívar, Garín y otros. •

— uieute 

dn

te°nel dSáoMilitar 
«ta. d°a Santiago

Gw-

È
’IasS Mlnl£tro 
iw -rS?”1' don 
¡a/,?“®: Mtais-

í'.oza" 'S“? Silva. 
|?,-X B n¿'tí"

1 SI«’™

La Municipalidad de Quinta Nor
mal y su Alcalde, señor Alejandro 
Ruz Aguilera, resolvieron otorgar 
permisos especiales para la Insta
lación de fondas y ramadas, y 
éstas fueron instaladas en las más 
importantes poblaciones de la Co
muna, y en efecto, las poblaciones 
Morandé, Barea, P. Gómez, Sa
muel Izquierdo, Salvador Gutié
rrez, Simón Bolívar, El Polígono, 
Garín, Eduardo Charme y Vargas 
Fontecilla, Zelada y otras, han 
confeccionado particularmente sus 
respectivos programas, en los cua
les se consignan muchos y di
versos números deportivos, socia
les, y concursos de cueca y del 
folklore nacional y extranjero. En 
cada población se instalarán fon
das y rawnadas, y realizarán .sus 
campeonatos de baile y cuecas, 
premiando a sus concursantes con 
valiosos premios y estímulos en 
dinero y en objetos de arte.

Hoy y mañana, cada población 
realizará sus programas artísticos 
y deportivos populares, 'y que 
también serán premiados los ven
cedores de las diversas pruebas, 
y en la tarde, de los días expre
sados, se llevarán a efecto los con
cursos bailables del folklore na
cional.

Por otra parte, cada Población 
se disputa el mejor lugar en la

DESAYUNO A 1.500 
NIÑOS OFRECE HOY 
[A ESPOSA DE S. E.

tro de Hacienda, ¿ion Jorge Ales- 
sandri Rodríguez; y Edecán Aé
reo de S. E., comandante de 
erupo don Fernando Rojas Or
tega.

Cuarta carroza: Ministro de 
Agricultura, don Víctor Opaso 
Cousiño; Ministro de Tierras v 
Colonización, don Fidel Estay 
Cortés, y Ministro de Obras Pú
blicas y Vías de. Comunicación, 
don Ernesto Merino Segura.

Quinta carroza: Ministro de 
Salubridad, don Guillermo Va
ras Contreras, y Ministro de] 
Trabajo, don Luis Felipe Letelier. 

, Un pelotón del Regimiento Ca
zadores escoltará a la comitiva 
pn su víale de ida y regreso al 
Parque C-usiño par Alameda 

i: Minü-¡fito‘lard° OHiggills y calle Ejér-

Con motivo de ser hoy el día 
máximo para Chile, la esposa 
de S. E. el Presidente de ¡a 
República, señora Rosa Mark- 
mann de González Videla. ofre
cerá un desayuno especial con
sistente en chocolate, que será 
servido a 1.500 niños de las P°- 
olaciones callampas, situadas en 
el ‘‘Zanjón de la Aguada . *

Este significativo gesto de >a 
esposa de S. E„ con que de
muestra su gr®i interés por la 
suerte de las clases más nece. 
sitadas, fué recibido con gran 
júbilo por los pequeños bene
ficiados al comunicárseles la 
EN^LA POBLACION GONZA

LEZ VIDELA
En la Población de Emer

gencia "Gabriel González Vi
dela" se efectuará hoy una 
hermosa fiesta popular, en la 
cual los pobladores rendirán 
un homenaje de adhesión y 
reconocimieflto a la Primera 
Dama, por la humanitaria labor 
que ha realizado al establecer 
allí, con casas higiénicas, ba
ratas y confortables; a mil 
familias obreras.

Habrá un programa extraor
dinario de festejos, justas de
portivas, entretenimientos, des
file de los pobladores, etc.

DEPTO. X — 9 - 793 .
NATIONAL SCHOOLS 

CASILLA - 1417 
SANTIAGO, CHn.fi

LE ENVIAMOS GRATIS CUAL 
QUIERA DE LOS LIBROS DES 
CRIPTIVOS DE ESTAS CINCO 

ENSEÑANZAS
O RADIO

FUNDADA EN 1905

NATIONAL SCHOOLS

AHONDENME UN PROSPECTO CON 
¡2JTOS PARA GANAR DINERO EN 
¿L RAMO QUE MARCO CON UNA X

NOMBRE .......................-........
DIRECCION — ..............• ........

EDAD
(POBLACION y pnov>__________

□ DIESEL

□ AVIACIÓN

£3ELECTRO 
TECNIA
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“Teda mi acción se inspira en 
M AÑAMñ A IA^ 19 mosArlciónVel Esfuerzo huma- Inauguró ayer el túnel de señor n¡VIerin0 ^Segura, 
MANANA A LAj IV noy técnico del pueblo de Chi- > * . 1 „„a análisis

HORAS CLAUSURARAN
EXPOSICION AVICOLA

Hoy y mañana, hasta las 19 
horas, continuará funcionando 
en el local del Instituto de Hu
manidades Luis Cajnpino”, la 
Ira dicional Exposición Avícola 
-de Chile, que ha sido visitada 
por un público superior al de 
años anteriores, que ha adquiri
do directamente, libre de rema
te. gran número de los magní
ficos ejemplares presentados.

Igual interés han merecido los 
conejos de las más diversas ra
zas y variedades que se han pre
sentado en gran número y de 
calidad sobresaliente, y llama 
también la atención la sala es
pecial dedicada a los canarios, 
donde se presente un gran con
junto de gran belleza.

El local de ventas dedicado a 
Ja Semana del Huevo, y donde 
el producto se vende elegante
mente envasado por docena al 
módico precio de $ 22, como pro
paganda, se ve asediado por el 
público visitante, que aprovecha 
de surtirse de tan preciado ar
tículo alimenticio. Otro tanto 
ocurre con los comedores, en que 

- se expende el huevo cocinado a 
la' paila, igualmente vendido a 
precio de propaganda.

__ --Los stand? comerciales, donde 
- se adquieren huevos para incu

bar y pollitos recién nacidos, se 
- .ven igualmente Invadidos a to- 
~tía hora por el público, deseoso 

'-de adquirir elementos seleccio
nados de raza para surtir iras 
gr'Uñeros.

- -— Ti cola Hp exhibición de ne-

no y técnico del pueblo de Chi
le", dijo el Excmo. señor Gon
zález Videla, ante Lis autorida
des, obreros y agricultores, que 
concurrieron ayer a la inaugu
ración del túnel de Angostura 
de Paine. Dijo, más adelante, que 
este “túnel es un aporte de la 
actividad constructora sistemá
tica y permanente de los servi
cios de Obras Públicas”.

Ayer, a las 18.45 horas, el Je
fe del Estado, en compañía del 
Ministro de Obras Públicas y 
Vías de Comunicación, señor Er
nesto Merino Segura; por el In
tendente de Santiago, señor Pa
checo Sty; del general don San
tiago Danús, comandante de la 
Segunda División del Ejército, 
y de otras autoridades, inauguró 
el moderno túnel, orgullo de la 
técnica moderna.

ACTO INAUGURAL
Ubicado a 56 kilómetros de 

Santiago, este moderno túnel, 
con sus 325 metros, fué recorri
do por el Jefe del Estado, entre

Angostura. — "Es una 
demostración del esfuer
zo chileno", afirmó el 

Presidente

BRILLANTE
CEREMONIA

líenlas educativas sobre avicul
tura y otras industrias, y que 
funciona en forma rotativa du
rante todas las horas de la ma
ñana y de la tarde, se ve fre
cuentada por una numerosísi
ma concurrencia.

Suprimido el remate de aves 
(¡on que se clausuraban otros 
años; .estas exposiciones, ha au
mentado considerablemente la 
compra directa, en condiciones 
que las transacciones particula
res han acusado él mayor movi
miento qüé se haya registrado 
hasta ahora, lo que evidencia el 
interés que existe por los cul- 
♦ivns avícolas dp selección.

las aclamaciones del público y 
escolares, mientras las Bandas 
del Ejército de la "Unidad de Ran
cagua y Brigadas de boy-scoúts 
rendían los honores reglamen
tarios.

Por otra parte, huasos con vis
tosas mantas y banderas, salu
daban la permanencia del Exce
lentísimo señor González Vide
la, que durante algunos minu
tos alternó con ellos y conoció 
sus problemas.

SACRIFICIO Y LEALTAD
“Al perforar la roca para fa

cilitar la comunicación caminer 
ra entre las provincias de San
tiago y O'Higgins, se han con
jugado, én noble amalgama, la 
iniciativa creadora de! ingenie
ro chileno”, dijo el Ministro se
ñor Merino Segura, dando a co
nocer las obras de mayor en
vergadura realizada por dicho 
Departamento de Estado, ten
diente a obtener un mayor apro- 
vechamien'n de los recursos na
turales del país.

Dijo, finalmente, el Ministro 
de Obras Públicas y Vías de C>- 
municación, que “esta obra se
rá eterna, como la roca en que 
fué labrada”.

El Excmo. señor González Vi- '

déla, después del brillante dls- 
curso pronunciado por el Mi
nistro, señor Merino Segura, hi
zo un frío y acucioso análisis so
bre el proceso evolutivo históri
co de Chile, que fué muy aplau
dido.

-Estado y téqñicos —dijo— 
marchan mancomunados tras la 
grandeza de Chile. Sacrificio y 
lealtad, son las bases esenciales 
en que descansan los principios 
de los hombres que se han con
sagrado por entero a la Patria. 
IIay: incomprensión, pero los he
chos justifican el esfuerzo de 
sus hombres”. -

Dijo más adelante el Excmo. 
señor González Videla, que los 
ingenieros, técnicos y obreros 
chilenos realizan enormes es
fuerzos con resultados positivos. 
“Ahí están Paipote, Huachipato, 
la ENDESA y otras obras —dijo 
S. E.—, que demuestran la ca
pacidad y eficiencia de nuestros 
técnicos”.

Refiriéndose a las críticas so
bre contratación de técnicos ex
tranjeros para llevar a cabo_ el 
plan de regadío, el Excmo. señor 
González Videlá dijo: “Las ac
tuales circunstancias por que 
atraviesa el país,- ante la falen
cia, económica y otros hechos 
que determinan una posición in
consistente, Chile tuvo que pe
dir la intervención de técnicos e 
ingenieros extranjeros para lle
var a cabo un plan de trabajo, 
que, a la postre, significará un 
mayor abastecimiento y desenvol
vimiento de las actividades pú
blicas y económicas”. Ante los 
aplausos del público, S. E. man
tuvo su posición de consultar la 
ayuda de los capitales extranje
ros, cuya finalidad es sostener 
la capacidad económica y pro
ductiva de la nación.

Refiriéndose a dichas' críticas,

de la Patria”, dijo $

Capital 
Capital 
Capital

2.570.452.28

$ 5.000.000.
3.000.000.

S. E. en los momentos de abandonar el túnel de Angostura, que en la ceremonli 
guración, ayer, recorrió en toda su extensión. Tuvo palabras de elogio para los in 

nicos y obreros que intervinieron en su construcción.

$ 2.000.000 —
28 522.61

235.512.24
306.417.43.$

el bien
el Excmo. señor González Vide
la dijo: “Como Jefe del Estado y 
como chileno, todos mis acto® 
involucran la grandeza de mi 
patria. Necesito de la interven
ción de capitales extranjeros, sin 
que esto signifique una subyu
gación de Chile a Intereses ex
traños. Yo tengo un derecho que 
no merece discusión: soy Jefe 
del Estado, y se que toda mi ac
tuación está inspirada en favor 
de mi patria”.

"GUARDO SILENCIO”

Al realizar un análisis sobre 
los últimos acontecimientos polí
ticos ocurridos en países sud
americanos, denuncio la inter
vención de "elementos, extraños, 
empecinados en levantar un re
gimen de presión y de acalla- 
miento del libre pensamiento 
que sustenta la democracia po
pular”. Dijo más adelante: ‘Bo
livia sufrió un golpe de graves 
consecuencia. Elementos totali
tarios trataron de implantar un 
sistema que no encuadra a la 
conciencia latinoamericana, y, 
par. felicidad del Continente, 
fueron derrotados”.

Reveló el Excmo. señor Gon
zález que fuerzas contradictorias 
a- nuestro ambiente actual ha
bían intentado realizar una la
bor de penetración y zapa en las 
Fuerzas Armadas, sin i mayores 
resultados. "Rindo al Ejército y 
a las otras Fperzas Armadas mi 
reconocimiento y mi gratitud”, 
dijo S. E.

“Luchamos por un nuevo por
venir . —dijo el Jefe del Esta
do— más digno y más ecuánime. 
Somos una raza de esfuerzo y 
sacrificio. Ante las fuerzas in
condicionales de la antipatria es 
necesario levantar el espíritu de 
mayor comprensión y cordiali
dad, bases fundamentales en que 
descansa nuestra nacionalidad.”

STRIBUIDORA AGRICOLA S. 1C
Constituida por escritura pública 
de fecha 10 de Octubre de 1944, 
autorizada por Decreto Supremo N.o 
4130, de 31 de Octubre de 1944, y 
N o 3683, de 8 de Junio de 1948.

BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO COM
PRENDIDO ENTRE EL 1.0 DE JULIÓ DE 1948 Y EL 30 

DE JUNIO DE 1949
Autorizado . $ 5.000.000.
Suscrito .. . 2.000 000.
Pagado . 2.000.000.

ACTIVO ÇASIVO

-ACTIVO INMOVILIZADO
Edificios............................................
Terrenos......................................... ..
Instalaciones. Muebles y Utiles $ 
Amortizaciones an
teriores ..................... $ 95.749.84
Amortización pre
sente ... ...... .. 15.000.—

172.698.85

751.542.41
351.148.50

110.749.84 61.949.01

—PASIVO NO EXIGIRLE.

Capital autorizado..................
Acciones por. emitir.................

Capital Pagada.........................
Fondos de Reserva Lega] ...
Fondo de Eventualidades ...
Fondos Futuros Dividendos .

Material Rodante 
Amortización 1949

185.000.—
35.000 — 150.000— $ 1.314.639.92

2—ACTIVO REALIZABLE.

Mercaderías en Existencia 
Deudores Varios..................
Letras por Cobrar .............
Cuentas del Personal ... , 
Depósitos en Garantía ... 
Envases...................................
Anticipos..................................
Acciones..................................
Ventas Consignación ... .

251.864.40
2.343.842.69
2.108.949.41

64.308.15
3.300,—

61.005.50
1.007.999 —

150.006 -
6.378.02 5.997 647 17

3—ACTIVO DISPONIBLE.

Caja en Efectivo.........................
Bancos, Depósitos Ctas. Ctes.

44.736.14
237.025.75 281.761.89

2—PASIVO EXIGIBLE.

A corto plazo:
Letras por pagar de anticipo
Letras por pagar ... ... ...
Acreedores Consignaciones .. 
Acreedores Varios............ ..

A largo plazo:
Documentos por Pagar 
Acreedores Hipotecarios

3—PASIVO TRANSITORIO.

Prov, Impuesto a la Renta

UTILIDAD LIQUIDA

. $ 1.000.000 —
386.316 —

2.410.898.97
906.082.82 4.703 297.79

.. $ 90.000.—
68.768.93 158.766.93

.?$ 31.338.74 31.338.74

148.142.24

DESTINARON 35 MILLONES PAR 
CORPORACION DE RECONSTRUC

4—ACTIVO TRANSITORIO.
Ne hay-.

5—ACTIVO NOMINAL.

. Gastos Constitución Sociedad . $ 
Amortización ... ...................

26.951 —
9.0C0 — 17.951 —

Con nuevos recursos finan
cieros contará la Corporación 
de Reconstrucción para ir en 
ayuda de los damnificados de 
las zonas efactadas por los tem
blores del 19 y 25 de abril del 
año en curso. Así lo dispone la 
ley promulgada, con las firmas 
del Presidente de la República, 
Excmo. señor González Videla, 
y del Ministro de Hacienda, se
ñor Alessandri.

Para la aplicación de esta ley 
se considerarán como zonas 
afectadas por dichos fenómenos 
las formadas por las provincias 
de Bío Bío, Malleco y Arauco y 
los departamentos de Yumbel 
Pisagua e Iquique y la comuna 
tic Santa Juana, del departa
mento de Concepción. Se dis
pone que el Consejo de la Cor- 
P°¿acjón de Reconstrucción con-

TOTAL DEL ACTIVO $ 7.611,999.98 TOTAL DEL PASIVO . DEFUNCION

CUENTAS DE ORDEN

$ 7.611.999.98

Acciones en garantía..........................................
Soinca Anticipos Aceite................................... .
Soc. Industrial Frutícola S.A.C. Anticipo

60.000.—
750.000 —
250.000 —

Garantía de los Directores............................
Responsabilidad en Doctos. Descontados". 
Responsabilidad en Doctos. Descontados-

60.000 —
750.000 —
250.000 —

Ha dejado de existir 
nuestro querido e inolvi
dable esposo y padre, 
señor

ARMANDO CARRERA 
GONZALEZ

Sus restos serán sepultado« en 
el Cementerlo General, hoy, par- 

cortB)o aesde »“ “«» habitación, calle Ejército N.o 61, 
a las 10 horas.

Su esposa: Olga Milnes v. de 
Carrera; sus hijos: Armando 

y Marta Angél I ca

Au:...ios para Bío Bío, 
Malleco, Arauco, Yum
bel, Pisagua, Iquique y

Concepción 
siderará separadamente en sus 
planes generales y anuales la 
inversión de los recursos que se 
concedan por la presente ley.

La Corporación de Recons
trucción, para atender las dis
posiciones señaladas en la men
cionada ley, recibirá un aporte 
fiscal de $ 10.000.000, durante 
el presente año; de $ 20.000.000, 
para 1950, y de $ 15.000.000, du
rante los ocho anos restantes de 
su vida legal. Además, se seña
la que la Corporación, con car
go a sus presupuestos generales 
de 1950 y de 1951, concederá una 
asignación de $ 500.000 cada 
año, a título gratuito, para la 
construcción de un edificio para 
el Cuartel del Cuerpo de Bom
beros de Ancud.

Con cargo a su presupuesto 
general de 1950, la Corporación 
de ’ Reconstrucción concederá 
una asignación de $ 500.000, a

IN MEMORIAM

título gratuito, a 
clon de los Sagrar 
de Concepción, pi 
trucclón de su o 
ciudad. Finalment 
na que la Corpor 
buira con la suma 
anuales, durante ( 
con cargo a sus pr 
nerales de 1950,19 
ra la construcclór 
tel Regimiento 
Chillán.

El gasto que den 
cación de la lej 
ayer durante el i 
se imputará al 
presupuesto de 194

DEFUNCION
$ 1.060.000 —

DEBE CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS

$ 1.060.000 —

HABER

falleeldo nuestra 
querida madre, suegra v 
abuellta, señora
MARIA AVILES v. de 

CONTRERAS
Sus restos serán sepul

tados hoy en el Cementerio- Ge- 
?e£aI- E1 cortejo partirá a las 
*_p- desde su domicilio, calle 
Maquinista Escobar 3135.

Familias: Reyes Avllés y 
Añasco Bilbao.

Mañana 19, cúmplense 
do« años del triste falle
cimiento de mi Inolvida
ble esposo
MIGUEL LUIS ALISTE 

LIZANA 
(Q. E. P. D.)

Ruega a toda su familia y a los 
que fueron sus amigos, nos acom
pasen a una solemne misa que se 
oficiará, por el descanso de su al
ma, en la Parroquia del Buen 
Consejo, (Porto Seguro, entre 
Constantino y -Blanco Garcés), a 
las 10 A. M.

Luzmila Miranda v. de Aliste, 
y familia.

DEFUNCION

Amortizaciones y Castigos .................
Gastos Generales, Sueldos y Varios' 
Remuneración Presidente..................
Leyes Sociales.........................................
impuestos y Contribuciones .............
Gastos Laboratorio.............................
Pío visión Impuesto Renta .............
Intereses y Descu-...os.......................

119.000 —
1.194.717.45

120.000 —
176.411.95
90.117.26
38.666.55
27 381.80
65.359-49

Comisiones de Distribución y Corretaje 
Mercaderías...................................................
Análisis Laboratorio.......... **.’

.. $ 1.455.004.19
514.882.55

9.910 —

DEFUNCION

Tenemos el sentimien
to de comunicar el sen
sible fallecimiento de 
nuestro querido esposo, 
padre y abuellto, señor

Ha fallecido nuestro 
querido deudo, doña 

ANA DIAZ MORENO 
Sus restos serán sepul

tados en el Cementerio 
General, hoy a las 4.30

P. M., partiendo el cortejo desde 
su casa habitación, calle Colón 
1502.
_________ La familia.

UTILIDAD LIQUIDA
$ 1.831 654.50

148.142.24

$ 1.979.796.74

GABRIEL CALVO SALAS, 
Contador.

t 1.979 796.74

JOSE LETELIER ALCALDE, 
Gerente.

Los suscritos, Inspectores de Cuentas de la Distribuidora Agrícola S. A. C-, certifican haber revisado el presente Balance General v haherin j 
forme con el Libro Mayor y su documentación correspondiente. . «cuerai y naoeno encontrado

ENRIQUE BUCHNER WIMMER. JOSE MANUEL LARRAIN ECHEVERRIA

INFORME DEL AUDITOR

La revisión periódica de la Contabilidad, 'que he practicado con los comprobantes que he solicitado, me permiten Informar que «ste Balance está ajustado

ANTONIO ALLIENDE WOOD, 
R. N. C. 5322.

ARTURO SANCHEZ MARDONES
Sus funerales se efectuarán 

mañana en el Cementerio General, 
Partiendo el cortejo desde su casa 
habitación, Camilo Henriquez 117, 
a las 15 horas.

La familia.
DEFUNCION-

dejado de existir 
nuestra querida madre 
suegra y abuellta. señora 

ADELA SILVA vda. de
GARCIA

. Su® restos serán sepul-
4 P’ M” Par«endo 

non -?esde 8U casa habitación,
calle María Auxiliadora N.o 479 
al Cementerio General.

—_____ La familia.
DEFUNCION

dejado de existir 
nuestro querido deudo, doña

SIMONA CARVAJAL 
MONTES

Sus restos serán se- 
nQhr?y Tn el Cementerlo 
P*rt¿etld? el cortejo des- callft Dr

pultados 
General. vieuao el c<__
PndrT habitación, calle ~Dr 
r¿d.r° Perrer 26651 a las 10.30 ho-

La familia.

DEFUNCION

Ha dejado de existir 
nuestra querida madre, 
tía, abuellta y bisabue- 
llta, señora

ERCILIA CECILIA 
GALAZ vda. de ULLOA

Sus restos serán sepultados en 
el Cementerio Católico. El corte
jo partirá de la Parroquia San 
Juan Evangelista (Lira esq. de 
Santa Victoria), después de una 
misa por el descanso de su alma, 
el dfa lunes 19 de septiembre a 
las 10 A. M.

La familia- ।

fija«
PAGO DEPEN

El pago de 
«ente mea de «p'! 
en las fechas «18™j

Día 21.-Monup!
9 a 12 y lude de_ 

Día 22.- SU»»
Mañana de 9 » “' 
a 5. Letras á. •*

Día
Mañana de 9 • JM 
& 5,_ Letrsi N ».

Día 24.-
tea; Mafisn»de»»
3.18 »6.-6^*

Día 24.- CM® 
de Navio, Con«* 
les: Maflanede»» 
3.15 a 5-Los «fi«“ S 
rantes se« 18 cS

Los e?fior“n,aB<u de Navio, Con< 
les. se pagar*“** 

eos se entreg^S 

lado

“STéSS 
mantendráln f

alón «1 ’“„í"'«' 
ixVAi.mos >.(4| 

u ’■•’»A
uwo h:oi,píoi 
cha» » hSap«' 
alón«, y
isa «l ">0 
=0. «> 1” í J, «

de84, en su
men pe ® L 

Día 24; a, 05aPenslonad^JjBsdU 
Señora« p

"nía
Señoras PeG- í 
letras^r^jS^La

SERVICIO DE BENEFiCiAj 

Y ASISTENCIA so^

EMP8ESA DE POMPAS '
. DE tA BENEFICENCIA 

SERVICIO DIVRSO V " sü

TALLERES:
4198 Jíí

OFICINA 
PRINCIPAL: 
San Antonio 
N.o 466 
Fono 32361

Panteón 
N.o 803 
Fono 88995
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Litios esp«iaies í,c 
F microbuses y la 
| haría el Parque 
IrtSOLÚCÍÓÑ del 
(Sector de 
I transito

E>c? de festivida- 
|>|0Je acuerdo con una 
Eí^-tada Wer por 1

■S’ * ■ , ulminan estas fes-
■ con u p

cor. lo resuelto. la 
de TTanspur-

, .1 Sindicato pro- 
■Si meíos de Autobuses 
■Aín ® servido en con- 

proporcionar una 
«dwuada a. las ne- 

■F7, 1* población. Ma-
«presas^Krlos especiales, desde 

horas, para facüi-
Kí ‘ del público al Par- 

para estos efectos 
■Bm profesional de Due- 
KTutobuses pondrá en cir- 
K' extraordinaria treinta 
■¡L que cumplirán el sl- 
Hi^corrido:
BB.Hr Estación Mapocho, 

ñor las calles de_Ban- 
BBkzredfi Bernardo OHig- 
t Avealda Latorre, Blanco 
BJ, -fr-eíagjdo por Echau-

Bernardo O’Hig- 
^moegos, Agustinas. Mo- 
BmS-a Mapocho, con tari- 
Bla de $ 2.60.

]a Empresa Na- 
mnsportes reforzará 

■Enfrnefos 18, 19 y 33. 
■X a la elipse del 

dos primeras con- 
Alameda Bernardo 

Avenida E'paña. Elan 
■EpM, para regresar al 

■Lulos, tanto de la Em- 
^Konal de Transportes 
E< sindicato, que cum- 
K gen-icio, llevará en 
Mftjle, un distintivo que 

calidad de extraor-
E’ssj'or facilidad del pú- 
Eji’.ir.aas de buses de Ave- 
^■tU. Diagonal. Avenida 
^Kñveceta Yarur. refor- 
Egj dotación. pera aumen- 
Efrecuencla de la salida de 
■¡g, manteniendo la tari- 
■rl.60.
■pu la resolución expre- 
ipqüe 1& Prefectura Gene- 
ilí! Santiago, y en especial 

efectura del Tránsito, va
fe por el estricto cumpU- 
Mde la presente resolución, 
ajuicio de la fiscalización 
i este rqspecto compete a 
Bicipalldad.

«LE EXITO DE
EXPOSICION DE
HIEL ROMAN ROJAS
■ ver, más de quince mil 
Hnabian visitado ya la 
m retrospectiva que de 
Kdel conocido escultor na- 
ilSautó Román Rojas han 

ido, conjuntamente, la 
Mari de Chile, el Minis- 

a ie Educación y la Feae- 
á de Artistas Plásticos.
■posición dP Samuel Ro- . 

Icese exhibe en los tres 
i ¿Ú Ministerio de Educa- ■ 
«fflprende ochenta y dos

GENERALES CELEDON 
Ï GANA REGRESARON 
AYER DE LONDRES

veladapátríotícT en escuela
AMBULANTE "GARRIRLA“ MISTRAL"

En la Escuela Ambulante "Ga. 

de la señora Elena Contreras v 
hUe d“arro,lla una importante ’la
bor cultural y alfabetizados en la 
Comuna de Conchalí, se llevó a 
efecto una velaba literario musi
cal en homenaje a los grandes 
g1°mbre“ de nuestra Independen-

El festival revistió especial bri
llo por el entusiasmo que se deló 
ver en ?u organización, y *n cuanto 
a ios números que merecen especial 
mención debemos anotar en pri
mer término, el discurso del pro
fesor señor Angulo, que en con- 

Aevados Orminos pa
trióticos, habló con veneración de 
la personalidad de nuestros hé
roes, como soldados y como Go
bernantes. 6

de 18 t®«ctora, 
revistió especial solemnidad, por
que con su característico fervor y 
amor a la Instrucción, puso en 
alto relieve el sentido de ese fes
tival, uniendo con su cálida pa
labra, con estrecho abrazo, a los 
concurrentes con la escuela y con 
el pabellón nacional, que envuel
ve en sus pliegues el nombre sa
crosanto de nuestros más precla
ros ciudadanos.

“•«•tro» fueron caluro- 
*Plaudldo» por lo» cente

nares de concurrentes, que con su 
mnrienc? Quisieron honrar la me-

1 ggl58’ M- R^íguez, 
^Martín, los Carrera y a todos 

no?J^ron la »anta y de- 
“ocrática libertad de que hoy go- 

ve> 6110 era también 
.“OnSi ul° J

Debemos hacer mención espe
cial, en la parte artística, que el 
curso de guitarra que funciona en 
este establecimiento, dló especial 
realce a este festival, porque su 
profesor, don Atllio Araya, de
mostró »er un férreo luchador por 
enaltecer el folklore nacional; re
saltando entre sus variados núme
ro» de conjunto, la apología de la 
cueca, que mereció un prolongado 
y nutrido aplauso.

En general, todo» loe curso» del 
establecimiento a cargo de sus 
respectivos maestros, hicieron ga
la de entusiasmo y cariño por su 
®55uelai demostrando el alto sen
tido educativo y patriótico con 
que revistieron el festival.

Los acordes patrios iniciaron y 
cerraron esta reunión.

Homenaje del Rofary 
Club de Providencia

El viernes a las 13 horas, en 
loa salones del Café Villa Real 
(Avenida Providencia N.o 2047) 
seslond el Rotary Club de Pro
videncia, bajo la presidencia de 
don Alberto Vergara Sala»,

En est*. sesión se rindió un pa
triótico homenaje a la Patria y a 
las gloria» del Ejército. Asistie
ron, especialmente invitados, los 
Alcaldes de las comunas de Pro
videncia y Las Condes, doctor 
Raúl Ventura Juncá y don Ma
nuel Goycolea E., respectivamen
te; el general en. retiro, don Ra
món Cañas Montalva; el Past- 
presldente del Rotary Club de 
Santiago y coronel en retiro, don 
Tobías Barros Ortiz; los coman
dantes del Regimiento Cazadores, 
Escuela de Telecomunicación y 
Batallón de Servicio N.o 2; el 
Presidente de la Cruz Roja Chi
lena y general en retiro don Gui
llermo Novoa, socio del Club,

Hizo uso de la palabra, salu
dando a los invitados y rindlen- 
do un homenaje a la Patria, el 
presidente del Club ya menciona
do. La chapla de fondo, sobre 
«1 mismo tema, estuvo a cargo 
del »ocio coronel don Ernesto Me
dina Parker.

HOY SE EFECTUARAN FUNERALES DEL 
PIANISTA Y COMPOSITOR A. CARRERA

Hoy, a las 10 horas »« lleva, 
ran a efecto lo» funerales del po. 
pular planista y compositor se
ñor Armando Carrera Gonzálel 
repentinamente fallecido anteno.' 
che en el Hospital de Carabineros

Desde ayer una romería inmen
sa de artistas y de amigos del ex
tinto ha desfilado ante la capi
lla ardiente erigida en su casa 
habitación, Ejército N.o 51. desde 
donde partirá el cortejo fúnebre 
en dirección al Cementerio Gane? 
ral. Concurrirán al sepelio dele, 
gaclones de la Sociedad de Auto, 
res y de todas las comisarias de 
Carabinero» de Santiago, institu
ción en la cual servía el señor 
Carrera, desde hacía algunos años. 
El Orfeón de Carabineros rendirá 
homenaje al aplaudido pianista 
en el Cementerio, donde harán 
uso de la palabra representantes 
de la Dirección General del Cuer
po, de la Sociedad da Autoras, Sin 
dlcato Radial de Chile, y nume
rosos otros oradores.
HOMENAJE DE LO8 NORTINOS

Ei fallecimiento del planista D 
Armando Carrera ha sido honda
mente lamentado en los círóulos 
del Norte Verde (Norte Chico).

DUELO DE ANTOFAGASTINOS
El Hogar Social "Provincia de 

Antofagasta" se encuentra de 
duelo por el fallecimiento de uno 
de sus directores, el conocido 
compositor Armando Carrera.

Ei directorio $ita a los antofa- 
gastino» residentes a concurrir a 
los funerales, que tendrán lugar 
hoy en el Cementerio General a

El señor Carrera, desde hace más 
de dl*z años, fué socio del Club 
Coquimbo-Atacama, cooperando 

, entusiastamente a todas la*'reu
niones que se han efectuado en 
la “Mesa del Recuerdo’’.

El directorio de este club «Ocia! 
ha acordado adherirse al dua’.o 
artístico nacional, ya que Arman, 
do Carrera compuso en su vasto 
repertorio musical "los aires co- 
quimbanos y atacameftos", concu
rriendo hoy a sus funerales, ha. 
riendo una donación de'caridad a 
larf»Colonlas Escolares de Coqulm. 
bo. y comisionando al secretario 
don David Perry Barnes, para que 
haga uso de la palabra en el Ce
menterio General.
DEL CIRCULO DE PRACTICAN- 

TES PARTICULARES
Con motivo del fallecimiento de 

Armando Carrera, esta Institución 
celebró una reunión extraordina
ria de sus socios, rindiéndole un 
homenaje a su memoria con un 
minuto de sllenqlo. lo que se ha
rá en todas las reuniones hasta 
el 26 de octubre.

Acordo también concurrir en 
masa a los funerales.

Don Francisco Hincjosa Robles, 
presidente del Hogar Social, ha
blará a nombre de la institución, 
y de todo» lo* amigo» antoíagas- 
tlno».

Poco antes del mediodía de 
ayer, negaron a Los Cerrillos, 
el Comandante en Jefe de la 
Fuerza Aérea de Chile, Ge
neral señor Aurelio Celedón 
Palma, y el Director de Aero- i 
náutica, General señor Jorge 
Gana, dando término asi. a 
un rápido viaje que hicieron a 
Londres, invitados por altas 
autoridades aéreas, fabricantes I 
de aviones y por la Britlsh 
South American Airways Co. I

En el aeródromo esperaban | 
a. les distinguidos viajeros los 
jefes de Ja FACH y numerosos 
amigos.

En una breve declaración, el 
general señor Celedón dijo 
que venía muy bien impresio
nado de los progresos alcan
zados por la aviación inglesa, 
llamándole poderosamente la 
atención la gran conciencia 
aérea que existe en el Reino 
Unido.

Visitaron la Exhibición de 
Aeronáutica, las instalaciones 
de la Real Fuerza Aérea y los 
establecimientos industriales 
de la aviación, donde se pro. 
duoen gran cantidad de avio- 
nes y de material relacionado 
con el arma aérea y de aero
navegación comercial. J.

En la exhibición de Londres 
pudieron admirar los más rá
pidos y avanzados tipos de 
aviones militares y civiles del 
mundo. |

Durante la nprmanencia de 
los Generales Celedón y Gana 
en Londres, fueron atendidos 
personalmente por el Gerente 
de la British en Chile, señor 
Robert Taylor.

diversos y difíciles (granito, liie- 
rro forjado, piedra violácea del 
San Cristóbal, cemento, terraco
ta, cerámica policromada, bron
ce, etc), varias de las cuales han 
obtenido las máximas distincio
nes en torneos internacionales.

’âîfsiilâs, *• j
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MONd¡TAS á+J EHfKKO.

El Campeón 
de los lubricantes

P Aceite Para Motores 
Famoso del Mundo

J’*™0 ¡N TODAS PARTES POR SU EFICAZ

Abastecen 
la zona central

Letras 
Extraviadas
Habiéndose extraviado 2 

letras, giradas por Arturo 
Meranl I., y aceptadas 
por Humberto Muñoz Go- 
doy, por la suma de 250 
mil pesos, a 300 días fe
cha, y otra por Juan de 

■la Presa por $ 9.953.80, a 
60 días fecha, ambas sobre 
Melipilla, quedan nulas y 
sin valor.

En el glorioso día de nuestra 

INDEPENDENCIA NACIONAL, 

inviiamos a brindar con nuestros 

VINOS por la felicidad de dientes, 

amigos, y el engrandecimiento 

de la PATRIA.
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AL MARGEN DE LA ACTUALIDAD INTERNACIONAL—

DIPLOMACIA E IDEOLOGIA
'SE EXTRAVIO UN 

HOMBRE EN 
ANTARTICA..

Santiago de Chile, domingo 18 de septiembre de 1949.

DIA DE LA PATRIA
El ambiente está hoy lleno de recuerdos y de emo

ciones cívicas. Y una vibración alegre restalla en la sen- 
timentalidad chilena, como si todo lo nuestro se hubiera 
volcado en una fiesta de corazones. Es un pueblo libre 
que se yerfue orgulloso al celebrar an dia de glorias, y 
que mira hacia un pasado lleno de lustre legendario, a 
fin de recoger de allí, entereza para él presente y fe en 
el porvenir. *

No importa que la rigidez histórica venga diciendo 
que aquellos hombres que formaron, el 18 de Septiem
bre de 1810, la Primera Junta de Gobierno, no alimen
taron el propósito de'desligarse de la dependencia espa
ñola, sino el de dar vida a un régimen provisorio, ade
cuado para enfrentar la anarquía proveniente de las 
desgracias metropolitanas.

Lo cierto e Innegable es que ese acto solemne, aquí 
como en otros pueblos americanos, marcó el. comienzo 
de una heroica gesta libertadora y asumió con el tiem
po los caracteres de un símbolo de manumisión. Nada 
pudo detener más tarde el aliento de libertad que de
bía invadir luego todo el territorio; ni las vicisitudes 
de una larga lucha sangrienta contra un adversario 
templado en siglos de hazañas victoriosas hicieron des
fallecer los ánimos, ni la reconquista, ni el éxodo peno
so hacia tierras amigas, ni la inexperiencia de labrie
gos transformados en caudillos, nada impidió que la vo
luntad gigantesca de forman una Patria libre cristali
zara en bella y estable realidad. _

Pero no era sólo la misión de formar un gobierno 
propio la que correspondió a los fundadores de la Repú
blica y a los que vinieron después en el sucéBer histó
rico. Era menester también triunfar de la anarquía, de 
las ambiciones de hombres y de familias, del motín y 
los cuartelazos transformados en sistemas de escala
miento del Poder. Y también en esta empresa de virtudes 
y de superación moral, no tan coruscante como la gue
rrera, pero sí más digna de elogios y de respeto, alum
bró, en está tierra, una victoria no superada por los pue
blos que, como el nuestro, estructuraban, dolorosamen
te, una existencia sin amos.

'Chile fué el primer país en la América del Sur, que 
buscó el alero de la Constitución y la ley para su vida 
cívica. Supo moldear sus instituciones republicanas y 
robustecerlas con gobiernos impersonales, que le die
ron prestigio en el mundo; y asi la espada no fué aquí 
herramienta de tiranía, sino el escudo de una democra
cia que debería fortalecerse y convertirse en construc
ción férrea y definitiva con los años.

En esa senda hemos perseverado, y acaso sea esta 
virtud nuestra la que de mejor manera compense los 
Inmensos sacrificios de los. Padres de la Patria. Bolívar 
ya tuvo la intuición de que nuestros libertadores no ha- 1 
brían arado en el mar, como él creía haberlo hecho, . 
porque reconocía en el pueblo chileno singulares preemi
nencias culturales. Sólo una guerra civil ha ensombre
cido nuestra marcha hacia el perfeccionamiento demo
crático. Pero, ella misma traduce los afanes impulso
res de un pueblo fervoroso de sus destinos libres. De un 
lado, lucharon las ideas realistas de un gobernante 
convencido de que el país requería, para su progreso, un 
régimen basado en la autoridad y la responsabilidad de 
mandatarios designados por la voluntad popular; del 
otro, los que, por sobre todo, propugnaban la libertad 
electoral y el equilibrio de los poderes del Estado.

Este nuevo aniversario de la creación de la Patria 
nos sorprende en condiciones que parecen atraer sobre 
nosotros el espíritu tutelar de sus fundadores. Otra vez 
estamos casi solos en América, defendiendo la democra
cia, el respeto a la persona humana y los cánones que 
ennoblecen la convivencia social. Otra vez bregamos, co
mo ellos, por la libertad, y al igual que su esfuerzo no su
po arredrarse ante los escollos, no nos desviaremos de 
una ruta alumbrada por sus prestigios señeros.

En este Día de la Patria, afianzamos todos los chi
lenos nuestra voluntad de vivir en paz con nuestros ve
cinos y de cultivar con cada uno de ellos relaciones ca
da vez más amistosas y cordiales. Recórdamos con gra
titud al pueblo argentino, entrelazado para siempre al 
nuestro desde aquellos episodios comunes que nos die
ron dos banderas y un solo ideal de libertad. Y enrai
zando el pasado con el presente, miramos llenos de con
fianza hacia el futuro, seguros de que ningún obstáculo 
habrá de resultar superior a la reciedumbre de nuestra 
raza.

No crea el lector que si rea
nudamos la polémica inicia
da el domingo pasado, aban
donamos por ello esa “actua
lidad” que profesamos mar
ginar. Ei tema en debate es 
de máxima actualidad, como 
que rige y explica en buena 
parte la política internacional 
óe nuestro tiempo y de nues
tra hora. Permítasenos, en 
consecuencia, que, apartando 
un instante la mirada de la 
intentona fascista de Boli- 
via, de la crisis de las expor
taciones británicas, del due
lo ruso-yugoeslavo, del avan
ce comunista en China, etc., 
la fijemos nuevamente en la 
tesis, a nuestro parecer amo-; 
ral y desquiciadora, sentada 
por el señor Manuel Vega( de 
que la política exterior de ca
da país debe prescindir de la 
ideología de los Gobiernos con 
los cuales trata.

Ahora (art: “Contesto, a 
“Verax”, del día 16), el señor 
Vega rehúsa el patrocinio de 
semejante tesis: “No he sos
tenido yo que cada Cancille
ría deba prescindir en abso
luto del color político de los 
diversos gobiernos con los 
cuales mantiene relacio
nes...” ¡Entonces estaríamos 
de acuerdo, a ío menos en la 
materia de mi artículo ante
rior! (Lector, abandono mí 
habitúa) ’ uso de la primera 
persona en plural, por las ne
cesidades de la polémica). Yo 
escribí ese artículo única
mente para establecer que la 
política exterior no puede 
prescindir sistemáticamente 
del factor ideológico. Si M. V. 
pensaba lo mismo, ¿para que 
me ha dedicado una extensa 
contestación? Pero no piensa 
lo mismo; a lo menos, si aho
ra ha caído en la cuenta de 
su error, en su primer artículo 
lo sostuvo. Expresó allí: "... 
la amistad de los pueblos de 
este Continente tiene que es
tar por encima de los siste
mas de gobierno y su discu
sión. La amistad es y debe 
ser permanente. A lo largo de 
la historia, los sistemas de 
gobierno resultan en definiti
va transitorios, como son, en 
esta tierra, los hombres que 
los representan... Lo más in
sensato que podríamos hacer, 
en nuestra América, sería imi
tar a Europa en el menos re
comendable de sus ejemplos: 
la lucha de las ideologías o . 
sistemas de gobierno llevada 
al campo de las relaciones in
ternacionales”. Y a renglón 
seguido, y cbmo para no de- 
^ar duda de que él no alude 
a América solamente, sino que 
sienta una tesis general, pa
sa a hablarnos de la última 
guerra y de la anterior “cru
zada contra los fascismos’ 
que la precedió. O todo eso 
tiene el sentido que le he atri
buido, o no entiendo castella
no. ¡Vamos! Tenga el señor 
Vega la hidalguía de recono
cer que exageró, o que sus pa
labras le traicionaron el pen
samiento, y asunto concluido. 
Esto en cuanto a lo princi
pal. Vayamos ahora a lo- ac
cesorio.

En son de refutarme aduce 
M. V. que los Gobiernos no 
suelen atenerse a motivos 
ideológicos en su política ex
terior, que ésta es a menudo 
hipócrita, cobarde e inconse
cuente. Jamás dije lo contra
rio. Tampoco he negado que 
la diplomacia deba ser realis
ta e inspirarse en las conve
niencias nacionales, en la tra
dición y en los imperativos de 
la geografía (en el último ca
so estamos en el campo de la 
Geopolítica, a la cual no le 
hago asco por el hecho de que

INSISTIENDO

los nacls abusaron de ella). 
Ni he negado que la diploma
cia debe desentenderse de in
numerables diferencias en los 
sistemas económicos o políti
cos, algunas de las cuales ta
xativamente enumeré. Pero 
añadí que ello tenía un lími
te, que había diferencias tan 
fundamentalés y..peligro
sas, que debían ser tomadas 
en cuenta por las Cancille
rías, so pena de caer en la 
amoralidad y el cinismo en la 
esfera internacional y aun de 
poner en grave riesgo la esta
bilidad y subsistencia del Es
tado interesado. ¿Cómo es po
sible, v. gr., tratar con un Es
tado pacífico y respetuoso de 
sus compromisos, de la mis
ma manera que con otro que 
hace un sistema del engano 
y la amenaza y erige el de
recho de la fuerza y el ideal 
del "imperio” como sus aspi
raciones supremas? Ignoro si 
habrá reflexionado M. V. en 
que la doctrina por él senta
da —a lo menos en su primer 
artículo— equivale a un ver
dadero materialismo en la es
fera internacional: o sea, cau
telemos los intereses naciona
les y no nos desvelemos por 
los principios.

Después de recordar que la 
segunda- Guerra Mundial se 
declaró a consecuencia de la 
garantía otorgada por Ingla
terra a tres “dictaduras” (Po
lonia, Grecia y Rumania, en 
la época), contra la agresión 
de otra dictadura (la nací), 
dice que le dan “tentaciones 
de preguntar: ¿cuál fué, en 
definitiva, el móvil de la úl
tima guerra, la causa santa 
por la cual los viejos pueblos 
se desangraron horriblemen
te?” Afecta M. V. no percibir 
la diferencia que media entre 
dictadura y dictadura, cuan
do parangona a la de la Ale
mania naci con las de Polo
nia, etc; En aquellos tiempos 
dichosos anteriores a la pri
mera Guerra Mundial, a que 
aludí en mi anterior artículo, 
las democracias no tenían re
paro alguno en mantener re
laciones diplomáticas con 
dictaduras como las de la Ru
sia zarista o la de la China 
imperial. Pese a su poderío, 
no ponían en peligro la segu
ridad de sus vecinos y trata
ban a sus propios súbditos 
conforme a normas de dere
cho codificadas o consuetudi
narias. La feroz dictadura na
cí, en cambio, asaltaba y se 
engullía a sus vecinos, perse-

guía a los semitas como ali
mañas, sepultaba en vida o 
simplemente asesinaba al ad
versario político peligroso, es
terilizaba a ciertos enfermos 

.para salvar la pureza dé la 
raza, etc. Y abrigaba sueños 
de dominación universal, se
gún la más pura tradición 
pangermanista. Jamas los 
defensores, abiertos o disimu
lados, de Hitler y Mussolini 
quisieron comprender la di
ferencia abismal que media
ba entre sus regímenes y to
das las otras “dictaduras” con 
las que e<abamos familiari
zados. Con el fascismo (par
do o negro) y su primo her
mano el comunismo soviético, 
irrumpió en el mundo un nue
vo concepto de las relaciones 
internacionales y aun de la 
existencia humana, que venia 
a trastornar el proceso de la 
evolución social y política de 
Occidente. ¿Cabía la “indife
rencia” de las Cancillerías 
frente a ellos? ¿Y podía du
darse del carácter “ideológi
co”, que desde un principio, 
desde su misma gestación, 
asumió la segunda Guerra 
Mundial? (Personalmente tan 
pocas dudas tuve al respecto, 
que el 5 de octubre de 1939 
inicié en la revísta “Hoy” una 
serie de diez- artículos cuyo 
título general fué: “Un aná
lisis ideológico de la actual 
conflagración”).

Escribe todavía M. V.: De 
acuerdo con la naturaleza de 
las cosas, urge pensar que to
do gran conductor es, en el 
fondo, intérprete de profun
dos y a veces misteriosos an
helos colectivos. En vez de 
atacar o denigrar al jefe que 
se levanta frente a su pueblo, 
sería más lógico y más útil 
estudiar cómo y por qué lle
gó a la cima de su poderío”. 
¿Recomienda esta actitud 
frente a Stalin el señor Ve
ga?... Por nuestra parte, es
timamos que, amén de esa 
atrayente ocupación de psi
cólogos y de sociólogos frente 
al agresor potencial, no debe
mos descuidar la otra, pura
mente política, de precaver
nos de la agresión eventual.

Y estimamos que,, así como 
no se hubiera explicado ni 
justificado la “indiferencia” 
frente al fascismo erguido en 
gloria y majestad, tampoco 
cabe la indiferencia frente a 
los residuos o repuntes del 
fascismo vencido pero no ex
tinguido.

VERAX

Ca figuna dia

¡Enfermedades pestilenciales |
Los habitantes de los paí

ses que han alcanzado un al
to grado de desarrollo mate
rial tienen tendencia a en
contrar enteramente natural 
el mecanismo complejo sobre 
el cual descansa su civiliza
ción. Esto es particularmente 
verdadero cuando se consi
dera las medidas de protec
ción de la salud. Mientras no 
se produce una alarma, el 
hombre de la calle casi no 
piensa en la vigilancia in
cesante que deben ejercer los 
servicios sanitarios naciona
les, en'las disposiciones sani
tarias complicadas que exis
ten en los puertos, en la red 
de inspección de las instala
ciones de agua potable y de 
alcantarillados. Piensa aun 
menos en el sistema inter
nacional de aviso de que de
penden las administraciones 
sanitarias nacionales. Este 
servicio internacional de In
formaciones, que es puesto 
en acción por la Organiza
ción Mundial de la Salud 
(OMS), Junta —práctica
mente cada día— Informes 
sobre el número de los ca
sos de peste, de cólera o de 
cualquiera otra enfermedad 
epidémica que ha podido 
nroducirse.

Pero estas disposiciones, 
ñor oportunas que sean, 
constituyen simplemente una 
muralla, una linea de defen
sa contra la amenaza siem
pre presente de una Irrupción 

■ renovada de las epidemias.
Es verdad que se nan lo

grado grandes progresos. Si se

piensa en el azote que re
presentaban las invasiones de 
peste y de cólera en Europa, 
desde la Edad Media hasta 
fines del siglo XIX, la au
sencia de epidemias serlas 
en estas regiones en el cur
só de los cincuenta últimos 
años prueba que una parte 
del problema ha sido resuel
to. Pero la solución no es 
más que parcial, pues hay 
siempre —en el mundo de 
hoy— vastas regiones donde 
las enfermedades pestilencia- 
les'reinan al estado endémico. 
Por ejemplo, en muchas re
giones de la India, ?n los va
lles del Yang-Tsé, y en Chi
na central, el cólera está 
siempre presente. El tifo 
exantemático existe en estado 
endémico en ciertas ' partes 
del Africa, y hay otros luga
res donde la peste no desapa
rece nunca. Es a causa de la 
existencia de estos roeos de 
enfermedades pestilenciales 
que ha sido necesario esta
blecer y necesario continuar 
manteniendo todo el mecanis
mo complejo de protección 
que existe en ios países In
demnes.

Pero, tratando de contener 
la propagación de las epide
mias y de Impedir la’ pene
tración de las enfermedades 
pestilenciales en las reglones 
que están exentas, la ciencia 
médica ha descubierto los 
medios para suprimir com
pletamente estos niales. Se 
ha descubierto que el cólera 
es una enfermedad transmi
tida por el agua, y, algunas

veces también, propagada 
por las moscas. Puede ser 
completamente extirpada por 
la instalación de un sistema 
de aducción de agua pura y 
por la destrucción de las 
moscas. La peste es trans
portada por ratas infestadas 
de pulgas, y puede ser ven
cida por la destrucción de los 
roedores. Eit cuanto al tifo 
exantemático, es transmitido 
por los piojos. Su propaga
ción ha sido Impedida, du
rante la guerra, por la utili
zación en vastas proporcio
nes del polvo de DDT. Una 
vez hechas estas pulveriza
ciones, basta valerse de Ja
bón y agua.

Los historiadores del fu
turo se preguntarán proba
blemente por qué —puesto 
que tenía a su disposición los 
medios necesarios— el hom
bre de la mitad del siglo XX 
no haya suprimido comple
tamente estas enfermeda
des pestilenciales. Agregarán, 
quizás, que esta acción ha
bría economizado esfuerzos y 
gastos considerables consa
grados al mantenimiento de 
instalaciones sanitarias de 
toda clase, sin hablar del 
tiempo que habría sido ga
nado, por el hecho de que el 
traslado de los hombres y de 
las mercancías hubiera podi
do efectuarse sin riesgo de 
infección.

La respuesta es que una 
tentativa en este sentido es
tá en curso actualmente. La 
erradicación de las enferme
dades pestilenciales, asi co
mo su .propagación, es un 
problema Internacional. No 
es posible atácar esto sino 
por el acuerdo de todas las 
naciones, y con planes esta
blecidos sobre úna base 
mundial. La OMS está en 
condiciones de formular es
tos planes; y, entretanto, 
mantiene y mejora el siste
ma internacional de aviso 
actualmente existente.

Doctor CAUM.

Antàrtica es un Continen
te para el esfuerzo, la tena
cidad y el heroísmo. Cada 
pasa que allí se da, el más 
mínimo, es a costa de increí
bles sacrificios y de lucha per
manente con los elementos. 
Antàrtica no conoce de tér
minos medios —todo está allí 
ordenado para demostrar
lo— y la naturaleza misma es 
la encargada de cumplir in
flexiblemente ésta regla dé 
conducta: de los momentos 
de sol inolvidables, en que la 
visibilidad es casi ilimitada, 
la pureza del aire única® y la 
calma perfecta, se pasa, vio
lentamente, al temporal des
atado, en que el viento al
canza los 150 kilómetros por 
hora, impidiendo al hombre 
mantenerse de pie, la nieve 
lo enceguece, oscureciendo el 
horizonte, y el frío penetra a 
través de sus ropas cortando 
como un cuchillo sus carnes 
amoratadas. Todo es enton
ces un infierno, por horas, 
días, semanas: nadie sabe 
cuánto. Luego, también vio
lentamente, sobreviene una 
calma impresionante, como 
difícilmente • pueda encon
trarse en otra parte del pla
neta.

Chile tiene su primer már
tir antàrtico, y la t muerte lo 
ha sorprendido en el cumpli
miento estricto de su deber. 
El Capitán Augusto Varas, el 
Sargento del Pozo y el Sar
gento Rojas trabajaban en 
el trazado de la carta en las 
márgenes del Estrecho In
glés, que separa las islas 
Presidente González Videla y 
Roberto. Era la última milla 
que quedaba por levantar, y 
de esta manera se completa
ría el trabajo llevado a ca
bo con tanto éxito por 
Comandante Fontaine 
rante el último verano. De 
pronto empezó a soplar vien
to del Este, siempre temible 
precursor del temporal, y los 
expedicionarios, atravesando 
el brazo de mar helado, lle
garon a la isla Presidente 
González Videla, a 700 metros 
de la Base Arturo Prat, o So
beranía. Allí ocurrió la trage
dia. Los tres hombres se se
pararon, y el Sargento radio
telegrafista Gustavo Rojas no 
pudo encontrar la1 Base, si
tuada tan cerca de él.

Cuando la visibilidad 
cero en Antàrtica, se pier
de toda noción de direc
ción, y se deambula en 
un muhdo extraño, irreal, 
sintiendo la sensación de flo
tar en un ambiente que care
ce de “suelo”, línea de hori
zonte y cielo, y en .que nos 
envuelve por todos lados un 
sudario de nieve que invita 
a descansar, a descansar 
mucho...

El Sargento Rojas yace 
tranquilo, bajo la limpia nie
ve de un mundo que no cono
ce el polvo. Fué a la Antàr
tica a velar por los derechos 
de la patria. Allí quedará pa
ra siempre, y la augusta som
bra del emblema tricolor, 
flotando sobre su cuerpo he
lado, lo envolverá amorosa
mente en sus pliegues.

El mejor homenaje a su 
sacrificio sería dar su nom
bre al paso marítimo, levan
tado íntegramente por la Ma
rina de Chile, en cuyas már
genes cayó para no levan
tarse: Estrecho Sargento Ro
ías.
Oscar Pinochet de la Barra

El día 2 Ha >
¿WALT DISNEY, publicó M „SH 4 

ESPAÑOL? una cronlwS“
nacionalidad u.,aol>t« i 

Disney. La historia no es, pues <Ubuj. 
de es que cada cierto tiempo’lo 
pañola lo que está a punto d, « h, 
nal mito. ¿Español el humorista a', 
tas? Puede ser. Sin embargo Watt 5¡«t 
gado sistemáticamente. Cuando D1a» 
visitó Chile le fui presentado como 
por Jorge Delano <Jr.l. Estuvo L 
firmó una caricatura, pero no n»?*, It 
castellano, que parecía no conocer >. 
queña alusión a su probable orlem 
numerables biografías que sobre m 
por el mundo entero no aclaran 
hay alguna que lo hace nacer — <i . tu«t« 
en St. Louis, Missouri. 1 nQ ney,.

El primero que lanzó .
EL AUTOR fué el dramaturgo .L'?« I 
DEL MITO Cueva. Hace ya atan?

tor fué a pasar una ' 
en el pueblerino almeriense de Mota! 
que está enclavado este villorrio es oa ■ 
gentes, agotadas las vetas mineras i»1 
manentemente hacia los cuatro punte,”/J*1 
jácar tiene dos colores: el ocre de ia,í 
profundo del mediterráneo. Bs un J1’ 
cósmico, que Invita a partir, pet0 
ranza y saudade en quienes lo atando«, 
raron los moj aqueros a José de la Cae., ' 
ney salió del país cuando tenia cerca d. 
como un emigrante más. Le maní!™,'1" 
que el dibujante tenia parientes en »1 „,2 
rieron hablar con alguno de ellos, 
especie.

JOSE GUIRAO jante. Nombre‘"'rral3? 
ZAMORA es» rmrtórt -- ““ 

r ______vjiao
Invención. Más convincente es el típVraS 
tor de Fantasía. Su color cetrlnp, su perfil y 
tañado, sus ojos “de escarabajo”, son cara¿ 
la Andalucía levantina. José de la Cueva ere 
toria y la difundió en el diario Informad 
cierta? ¿No lo es?... Lo que no puede nem 
los caracteres de la prodigiosa aventura de 
bre son esencialmente yanquis. Es Walt Dhn 
nio a lo Edison, a lo Ford...— A. R, r,

tqne
-e qu!

en el pueb¿ 
los> que cor

Este “es" el nombre espato 
(ante. Nnmhra 01 
esa reglón. PeroT^™. 
nada. Tan almeriense „ 
convincente m ai h».•_’.r

el 
du-

ea

Cerrado por Fiesta, Patrias.

Cartas al Direc
JUEGOS DE AZAR EN 

CLUBES SOCIALES
Señor Director: Si como asi

duo lector d® LA NACION me 
permito dirigirle estas lineas, 
es para referirme al vicio de 
los juegos de azar, que cada 
dia toma mayor auge en San- 
UaS ’ práctica de los juegos .de 
azar ha aumentado espocafiD- 
mente en diversos clubes so
ciales de colonias extranjeras, 
en particular de la colectivi
dad árabe.

Existen en Santnago clubes 
mal llamados “sociales”, quD 
no desarrollan la menor labor 
de sociabilidad propiamente tal, 
pero que, en cambio, se dedi
can en gran escala a la prác
tica, sin tapujos, del juego de 
azar. Conozco casos de fortunas 
y firmas sociales que han pa
sado de manos de sus propie
tarios al ganador afortunado 
de una afiebrada noche de jue
go-Es Incalculable el mal que 
se ocasiona a lo que los pena
listas llaman el cuerpo social, 
con la tolerancia de las auto
ridades, y son incalculables, 
también, los beneficios que 
croupiers extranjeros, entrados 
subrepticiamente al país, ob
tienen mediante sus ilícitas ac
tividades. „

Valdría la pena, señor Di
rector, que su diario empren- 
jiera una campaña sobre tan 
grave problema.

Atentamente de Ud.— Juan 
Pedreros. 

que el primer mlc 
todos lp» pasajan 
asi, se fué "eam 
exasperar & u naji 
que viajaban en ei 
una observación d( 
testó con grosería; 
la gente deberla i 
teniprano, que po¡ 
senta querían viaji 
to propio, etc.

Este viejo aaunt 
minar alguna vu 
no tienen por qs 
los pasajeros soto 
a mejor atención, 
presarloa h&n ace; 
diciones para ata 
y su incumpliml« 
objeto graves, 
6U parte, los cara! 
cesar en su costa 
necer neutrales « 
ficultad; mucho & 
parte del chofer 
que con ello « ó 
dpio de autoridad 
mo 81 Carabinera 
gado ésta en loa < 
crobuses, en cuan 
na a multas por ln 
reglamento, del b

Del señor Dired 
servidora — Carnet

El escultor Samuel Román, cuya exposición retrospectiva en el 
Ministerio de Educación está obteniendo un resonante éxito.

“Tosca” en el Municipal
Sp nrccorifñ en q! Tnnt.- ‘Se presentó en el Teatro 

Municipal, como primera fun
ción de la temporada lírica 
que organiza la I. Municipa
lidad de Santiago, la ópera 
“Tosca”, de Puccinl, una de 
las obras más socorridas de 
nuestro repertorio habitual.

Contrariam<ente a lo anun
ciado por la propaganda, en 
el papel de Tosca apareció la 
soprano María Glode, y en el 
atril del director, Enrique 
Giusti. La ausencia de Ar
mando Carvajal y de Blanca 
Hauser fué demasiado noto
ria. Esta ópera exige mucho 
de la soprano protagonista, 
como del director de orques
ta, pues ya es sabido el in
terés dado por Puccinl a es
te aspecto de la composición.

En lineas generales, la 
"Tosca” observó un nivel de 
medianía dentro del cual se 
mantuvo con cierto decoro, si, 
como es preciso, se toman en 
consideración algunas cir
cunstancias de orden tradi
cional en la ópera chilena. 
Por ejemplo, aparte de lo que 
significó cambiar la soprano 
en la mañana del día de la 
función, no era posible tam
poco exigir más rendimiento 
al total de artistas que parti
cipó. Dentro dé la escena lí
rica del país son cartas cono-

cidas ya muchos años, los 
nombres de María Glode, Ono- 
fre Vidal y Alberto López. Si 
todavía aparecen correctos 
vocalmente, ni el volumen ni 
la facilidad de emisión pue
den quedar a tono con una 
versión completamente ajus
tada al estilo pucciniano. Por 
®5°-la “Tosca” resultó sin ca
lidad, apagada, aunque sin 
errores demasiado salientes, 
ya que el nivel fué pareja
mente mediocre.

El papel de “Tosca” necesi
ta una soprano que sea tam
bién una actriz; entre nos
otros no es fácil encontrar 
quien reuna estas condicio
nes. María Glode, sin mayor 
ensayo, no alcanzó sino una 
discreta actuación, que fué 
mejor en el aspecto vocal de 
su rol, ya que respecto a la 
escena es mejor no decir na
da. Aunque su voz no tiene el 
volumen suficiente para cu
brir las exigéncias de la par
te, supo encontrar cómo sa
car partido del difícil “Vissl 
DArte” Onofre Vidal (Cava- 
radossi), usó de los múltiples 
recursos adquiridos durante 
años de experiencia, y logró 
salvar gimnásticamente los 
pasos difíciles que en esta 
opera abundan para el te
nor. Esto le alentó tanto que

ofreció el bis de aquel ya in
tolerable “E lucevan le ste- 
lle”, cayendo redondamente 
en esa anacrónica nota de 
exageración y vulgaridad. Al
berto López (Scarpia), es to
davía un dueño absoluto del 
escenario, mantiene integro 
su dominio escénico y logra 
transmitir con habilidad al
go de la emotividad que siem
pre tuvo su cálida voz barito- 
nal. Su papel fué el más com
pleto de todos» En los pape
les secundarios, Danilo Rudi, 
Gabriel Saxton y Juan Char
les, acompañaron con acierto, 
caracterizando a Angelotti 
el sacristán y Spoletta.

Hubo varias novedades, en
tre ellas, la de incluir una 
voz de niño en el papel del 
pastor, lo que dió unicolor 
mas auténticamente pastoril, 
que el de una cultivada voz 
de soprano. También estuvo 
mucho mejor, incomparable
mente mejor, la escena del 
Te Deum. ¡Al fin se escucha
ron los clamores de quienes 
hace tiempo veníamos pidien
do un “regisseur” que se preo
cupara de terminar con aque
lla ridiculez de ver a los fie
les dar la espalda al altar y 
al cortejo, para mirar al di
rector de orquesta! Faltó so
lamente que el coro —afor
tunadamente rejuvenecido_
se desenvolviera con mayor 
naturalidad.

La dirección de orquesta, a 
' cargo de Enrique Giusti, tan 
■ opaca como el total del es- 
1 pectaculo, y casi tan descul- 
! dada como la afinación del 
• conjunto dirigido, cuyos vlo- 
i loncellos superaron en el ter- 
1 cer acto los quejidos de Ca- 
• varadossi.

ARREOS DE ANIMALES EN LA 
VIA PUBLICA

Señor Director: La mala cos
tumbre de conducir animales suel
tos por calles de gran población 
y movimiento, además del peli
gro que entraña para los tran
seúntes, en especial para los ni
ños, es causa de graves perjuicios 
para las plazas, jardines y obras 
de urbanización. Es lo que ocu
rre en la Plaza Jorge Montt, ubi
cada en Bascuñán Guerrero y Ar
zobispo Valenzuela.

En esta plaza se están realizan
do trabajos de pavimentación, y 
pronto se harán plantaciones. Los 
arreos de animales que entran 
por Arzobispo Valenzuela en di
rección a Bascuñán, invaden con
tinuamente la. plaza, con los la
mentables resultados que ¿a d® 
imaginar.

Los vecinos rogamos a las au
toridades correspondientes quie 
den órdenes para evitar estos ac
tos de barbarle, mediante la apli
cación de las sanciones del caso. 
—Carnet 31338.

CHOFERES INSOLENTES
Señor Director: Le escribo ca

tas líneas después de haber 
víctima, juntamente con otra® 
personas, de la arbitrariedad e 
insolencia del chofer que el 
nes pasado, alrededor de las ».« 
de la mañana, conducía el nrícro 
K. M. 38, de la línea San Pablo- 
Matadero.

Este chofer, primeramente, «e 
negó a tomar pasajeros en Diez 
de Julio esquina de Vicuña Mac- 
kenna, y se detuvo en el costado 
de la calzada al lado sur de Diez 
de Julio. Partió como a los cin
co minutos de espora, y 
pasajeros en la Avenida Matta-

Otro conductor de micro, cuyo 
número no pude anotar, alcanzo 
al anterior, y le pidió que tom^" 
ra los pasajeros, porque advirtió 
que iba con considerable antici
pación; pero, cuando ambo» lle
garon al reloj de control de San
ta Rosa con Maulé, resolvieron 
aguardar allí hasta que llegase la 
hora, porque líos dos iban ade" 
lantadosl

Con mucha dificultad se logró

Director General de la 
UNESCO, Jaime Torres 

Bedel, en la B B C

DICEN QUE 81 
C0MI8AB!

Estimado señor: 
de que loa - comw 
dedican a la venti 
de chacarería oír 
y halagadoras -utl. 
tal ves no haya o 
tunados (por no 
dos) que los qui 
en la Vega del ü 
cipal.

Ayer fui a pm' 
producto en este 
cedor. y después 4 
corrido, caf en el F 
en donde las P*P* 
ban marcadas a 
grandes, a I 
últimas presenta» 
to pedí cinco Wios 
ro‘ al vaciar la nc 
bolsón de compré 
vendedor escogió * 
tas de las grsnd» 
Chicas que 1M J 
davía, por aflaaM® 
su mayoría podrí«

Naturalmente. “ 
ce ver su f«ltl ' 
insinué discretame. 
de un Pode^0 
él siguió atend en* 
mas, como si tal 
fuñando que ¿ 
importaba un 
tivldades córner^'

Al estilo de 
la mayoría de W 
“> vesa ’L’í“!« 
recurro a su i- t 
ra tener «lBÚDIe, 
efectivamente, 
Instalados en en» 
mlsariato... ,t

«rE

Hoy. porXoQ’ 
pasado un 

mi 

diez n»etr%| is 
errorji 

pes°. en ’ róxima 
esquina P 
SSjero . «»f 
boleto. f‘“nab)3« 
ment0 ra^ jetu^ 
negativa 
puestas 
cobrador, 
jarme del w J 
aquel PtM “ 
to--1 asarlo. LÍÍ

Es nece ® 

que "í”

O. Q. N.

La BBC de Londres ha en
trevistado recientemente, en 
forma exclusiva, al Director 
General de la UNESCO, don 
Jaime Torres Bodet. Esta 
entrevista ha sido grabada y 
será transmitida por la BBC. 
seguida de un resumen del 
discurso de apertura que et 
señor Torres Bodet pronun
ciara en la Conferencia de 
París. . IM

Esta transmisión se verifi
cará el lunes 19 de septiem
bre, a las 20.15, hora chile
na, y es posible escucharla 
sintonizando la emisora a» 
Londres en las bandas de *> 
y 31 metros. ____________ _

HIMÍ»" 'e, 
«I ’"tí 
s ««’’i
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yiantes de Coquimbo en “La Nación” EJEMPLO EN AMERICA 
ES UNIVERSIDAD DE 
CHILE, DICE H. LAUBER

“La labor que desarrollan 
los servicios de Extensión 
Universitaria es ejemplar en 
América, encontrándose a la 
ijUía lQs mejores univer

sidades europeas. Es difícil 
que en otras partes se es
tructure una organización tan 
perfecta, que permita una di
fusión cultural tan vasta co
mo la que realiza la Univer
sidad de Chile”, declaró la 
escritora y periodista suiza, 
Hedwig Lauber. quien vino a 
America invitada por ia Com. 
pama Aérea Holandesa KLM. 
Es redactor de arte de las re
vistas “Revue Suisse” y. “Die 
Wltwoche”, hermosos sema
narios que se editan en su 
país.

Hedwig Lauber expresó es
ta opinión luego de visitar 
•oo servicios de Difusión Cul
tural de la Universidad de 
Chile, acompañada de don 
Francisco Walker Linares, 
secretario de la Comisión 
Chilena de Cooperación In
telectual.

CGNVENCON NOIÍAL DE IMPORIÍDORES Si 
EFECTUARA EN VALPARAISO. A FINES DE SEMANA!
Concurrirán delegaciones de todo Chile. — Se hará un estudio completo del

comercio exterior, en relación con la situación del pai 
El programa preparado

El próximo viernes 23 se Ini
ciará en Valparaíso la Conven
ción Nacional de Importadores 
que está organizando el Comité 
de Importadores de la Cámara 
de Ccmercio de Valparaíso, y en 
la cual participarán delegacio
nes de todas las Cámaras del 
Comercio y Comités de Impor
tadores en representación del 
comercio importador de toda la 
República.

En, une de sus últimas re
uniones el Comité acordó 
programa definitivo de trabajo 
que regirá las sesiones de la 
Convención y cuyo orden es el 
siguiente:

Día 23.— Sesión de apertura 
* las 9 30 horas en la que se

nombrarán» las comisiones para 
los diversos estudios.

A continuación sesión de co
misiones hasta las 13 horas.

De 15 a 19 horas: Sesión de 
comisiones; se continuarán los 
estudios para alcanzar las con
clusiones.

A las-21 horas: Comida ofreci
da por el Comité de Importado
res de Valparaíso a los delega
dos. (Lugar se indicará oportu
namente) .

Día 24.— Sesión nlenaria a 
las 9.30 horas en la que los re
cetores de las diversas comisio
nes someterán sus estudios.

A las 13 horas. Almuerzo de 
clausura, bajo los auspicios de

la Cámara de Comercio de Val- 
para í .o.

En vista de la gran importan
cia que tendrán para el comer
cio de importación de todo el 
país los acu-rcos que se tomen 
en la Convención, el Comité 
acordó también solicita! per in
termedio de la Cámara Central 
una audiencia al señor Minis
tro de Economía y Comercio, 
para una fecha posterior al ter
mino de la Convención con el 
fin de someter y dar a conoc" 
al Ministro las conclusiones a 
que se haya llegado durante es
te torneo.

Las conclusiones derivada* de 
esta Convención serán dad»s a 
conocer posteriormente a todo

| .astiíuio Chibno-Amencsno 
lerrsdo durante una semana

El Instituto Chil-no-Norte- 
am ricano de Cultura permane
ce! a cerrado durante la .'emana 
comprendida entre el 18 y 25 de 
septiembre. Las clases y aemás 
actividad's culturales ■ se reíni- 
ciarán el Junes 26 del presenta
mas-

el comercio de importación una 
vez hecha la visita al señor Mi
nistro de Economía y Comercio. 
Por esto, e] Comité ha per. ido 
a los importadores, sigan en
viándole sus sugerencias sobre 
cedo lo que guarde relación 
cen el rubro cié las importado 
nrs. las oue serán agregadas a 
los trabajos que prepara el co- 
m;te para la próxima Conven
ción.

La Convención será clausura 
da con un almuerzo en la Pér
gola del Club de Viña del Mor
al que s'^án invitados especial
mente el vicepresidente ejecutl 
vo del Consejo Nacional de Co- 
mercio Exterior y los miembro1 
del Consejo Local del Cond^cor- 
como también los presidente de 
las Cámara- de Comercio y to
dos los importadores de la zo
na que quieran adherirse.

■f , .. «ACION una delegación de alumnos del Instituto Cnmerrloi
jfrft de estudios a cargo de los profesores señorita Doris Valenzuela v J“'
^ludlantes que nos visitaron ayer son los tes:’S Roní ‘’’‘'a

E-'“ DMuteln, BUana Costa Rivera, Nelly Ramírez Urráieto nj? A”a Romero Anas.
olivares, Sara Pizarro Alday, Maealí Olivares Sarmiento, V^infe,7»

» -tínez Martinez, Josefina Valenzuela Rojas. Martha oimne i> 6 a..7 »ueroa Hur-Ateos,. FideUa Brooeks Sohan, Eliala Art^antibS j2“" A?C¡a
Raúl Meneses Bustos, Washington Gutiérrez Rivera n.h' ' E .°-8 scnores GuUermo

LíÁDÓRLÚCIÉN , ■ 
Allega mañana 
r.. negará & esta capital 
■Ente historiador frunces 
E^jvre que viene a Chi- 
Krimente invitado por los 
Br¿e Difusión Cultural 
^Mversidad de Chile. 
l’JXcr í^bvre, que es nu- 

otras obráis maestras 
Pipo de "La Tierra y la

Evolución de la Humanidad”, “El 
problema de la incredulidad”, 
“Felipe II y el Franco Conda
do”, ‘Margarita, de Navarra", 
etc., dictará entre nosotros dos 
conferencias.

El miércoles disertará sobre 
‘ ¿Qué es una civilización” y el 
jueves sobre “El gran movimien
to renacentista”, ambas en el 
salón de honor de la Universi
dad de Chile.

para pisos 
COPEC y. verá que 

fácil le .resulta el 
trabajo »•» Se esparce 

facflinents y da bri

llo instantáneo-

Fácil-de aplicar
-Ó"*.

Economica
• De, brillo-duradero

4CERA PARA PftOS^ 
arpEL

3 nuevas becas italianas 
a profesionales chilenos

El Gobierno italiano ha con
cedido tres becas para profesio
nales" chilenos que desean pro
fundizar sus' estudios en las 
universidades italianas.

Previo el informe de la Comi
sión respectiva integrada por 
un representante de la Embaja, 
da de Italia, en Chile; el señor 
Francisco Walker L., por la 
Comisión Chilena de Coopera
ción Intelectual y don Carlos 
Morí, por el Instituto Chileno- 
Italiano de Cultura, el Embaja
dor de Italia envió las ternas al 
Gobierno de Italia, el cual con
firmó las resoluciones de la 
Comisión antes nombrada.

Los agraciados son los seño
res Máximo Pacheco Gómez, 
abogado; Ayudante del Semina
rio de Derecho Público de Ta 
Universidad de Chile y próximo 
profesor extraordinario de Filo
sofía deT Derecho en la misma 
Universidad, quien irá a espe
cializarse en Filosofía del Dere
cho. en la Universidad de Roma; 
el ingeniero agrónomo, señor 
Armando García Adriázola. fun
cionario del Ministerio de Agri
cultura y el arquitecto señor 
Pedro Broqueri. profesor de la 
Universidad Católica.

Todos ellos son promisorios 
elementos que aprovecharán al 
máximo la oportunidad oue les 
brinda el Gobierno de Italia, de
seoso de contribuir por interme
dio del Instituto Chileno-Ita!:a- 
no a un mayor acercamiento 
cultural y espiritual entre nues
tros países.

ACUERDOS DE LA 
FEDERACION DE 
PANIFICADORES

Ayer, a las 19 horas se reunió 
la Junta Central de la Federa
ción de Panificadores, con asis
tencia de todos su® miembros, v 
adoptó los siguientes acuerdos:

l.o— Designó los dirigentes que 
I concurrirán a los Ampliados Re. 
I gionales que se efectuarán en 
’ Antofagasta, La Serena. Ranca

gua, Concepción y Valdivia. 
’ Estos actos tienen por finalidad 

tomar conocimiento del estado del 
I conflicto económico de los pani
ficadores de las provincias de 
Santiago y Valparaíso, y adoptar 
las medidas consiguientes a pres
tarle un efectivo apoyo.

2.0— Convocar a un Ampliado
Nacional, destinado a analizar en 
todos sus aspectos la situación.

3.o— Conforme a la facultad
entregada a la Directiva Nacional 
por la reciente concentración ge
neral del Estadio Chile, esperar 
hasta ei martes próximo una so
lución total del conflicto de los 
panificadores de Santiago y Val
paraíso.

4.o— Convocar para el martes 
próximo, a las 20 horas, en San
to Domingo 1837, a un pleno de 
Directivas Sindicales de la pro
vincia, con el objeto de dar cum
plimiento a las resoluciones pre
citadas .

i ‘°eal ^anÍ2ada por Asociación Chilena de Avicultores se celebra en ei 

a . tituto Luis Cainpino (edificio de la Universidad Católica), Ala- 
efla equina de Lira.

‘dehsA EXH!BTCI°N MAS COMPLETA de los más perfectos ejemplares 

v ^1coue3°s en sus razas y variedades, como también pavos, gansos, 
■ 5 Palomas.

GRAN EXHIBICION DE CANARIOS

SEMANA del huevo
Bjctoreg de Propaoarida al consumo de huevos, el Consorcio Nacional de Pro- 
K¡SC(JS LFp’ ven^e y solamente en el local de la Exposición, HUEVOS 

i°n'Casillero B-&IAIERA, envasados en cómodas cajas de cartón corrugado, 
BManJ-.8, docena a $ 22.—, inclusive la caja, que es obsequio de 
t C rera BaPe^es-y Cartones.

£diversa^D°RAS FUNCI0NAND0 LLENAS DE MILES DE POLLITAS 

|p 1 de ]a ExpqS-^'^Ue Pue(^en ser adquiridos por el público en el mismo 

UFPet usted podrá servirse los ya populares huevos a la paila 

j en otras formas a precios excepcionalmente bajos.

k«FNTRADA * ®--
’ ^IMo DIA. — La Exposición está abierta desde las 9 A. M. 

< asta las 7 P. M. — Se clausurará a las 19 horas.

UN PRODUCTO 
DE NUESTRA 

TIERRA

dU Gumdkt^

¿7 FJ BL fíNTIGUO
y TROGIGI&Mll SG^STS
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WGIJRMA EN IEÍCO CONVlCION DE JUVENTUD. RADICAL | BRAÑES SALUDA A 
CAMARA DE MEXICO

BLANCO 1161 VALPARAISO TELEFONO 41

£il torneo sera clausurado 
mañana

LÄ TRADICIONAL PARADA MILITAR SE REALIZARA 
HOY A LAS 10.45 EN EL PAROUF DE PLAYA ANCHA
Valparaiso y Viña del Mar lu

cen desde ayer por doquier el tri
color nacional. La ciudadanía de
sea celebrar jubilosamente nues
tra Independence y en todos los 
barrios, en los del centro y arri
ba de los poblados cerros, hay 
alegría vocinglera en la que la 
cueca y la tonada campean ton 
todo su colorido y su exquisita 
gracia.

ACTOS OFICIALES

Los programas preparados por 
los Municipios de Valparaíso, y

------------i na Naval, Vicealmirante don Jor- 
Mar, se iniciaron'| ge videla Cobo.de Viña del I 

anoche con fiestas populares que 
alcanzaron singulares relieves.

La Plaza José Francisco Verga
ra, de Viña del Mar, fué escena
rio de un festival artístico, y de 
animados bailes que se prolonga
ron hasta las últimas horas de la 
noche. Ese hermoso paseo viña- 
marino presentaba un imponen
te aspecto con su feérica ilumi
nación .

El mando de las fuerzas esta
rá a cargo del Capitán de Navio, 
aon Carlos A. Aguirre Vio.

2 MIL TONELADAS
DE COBRE VENDIO' 
CHILE A POLONIA

Por intermedio de No
ruega, nuestro pais acaba 
de vender a Polonia una 
nueva e importante par
tida de cobre nacional. 
Se trata de una partida de 
dos mil toneladas, que será? 
embarcada el próximo 
mes por San Antonio en 
dos motonaves noruegas 
con destino a Gdynia.

TE DEUM Y PARADA MILITAR

El solemne Te Deum será ofi
ciado a las 9 45 horas de hoy por 
el Obispo Diotfesp.no, Monseñor 
Dr. Rafael Lira Infante, en la 
Catedral de Nuestra Señora del 
Carmen, con asistencia de ¡as au
toridades civiles y militares, de 
miembros del H. Cuerpo Con
sular y altos funcionarios de la 
Administración Pública.

A las-10.45 horas, se realizará 
en la elipse del Parque Alejo Ba
rrios, de Playa Ancha, la tradi
cional Parada Militar, con parti
cipación de las unidades navales, 
militares y de la Fuerza Aérea.

Las tropas formarán conforme 
a las disposiciones dictadas por

Cnmanriarrii í-n .Taía Ha T Vr,

CÂMION SE VOLCO 
Y QUEDARON DOS 
HERIDOS GRAVES

Un camión que viajaba por el 
camino a Santiago, se volcó com
pletamente ai llegar a la Que
brada de Alvarado, casi frente al 
fundo “Los Coroneles“, resultando 
con lesiones graves el conductor 
del vehículo y de mediana grave
dad eb ploneta que viajaba jun-

— - - -------- I--- I n.iuvö uauaeruus»
el Comandante en Jefe de la I Zo- ron avaluados.

El camión accidentado fué el 
de patente F. S. 725, gobernado 
por don Federico Jorquera que 
llevaba como ploneta a Alejandro 
González. Los heridos fueron rápi
damente conducidos a la Asisten
cia Pública de Viña del Mar, en 
donde quedalon hospitalizados. Los 
daños causados al camión no fue-

Chile celebra

Movimiento de vapores

E1 lunes 19: 
PAPUDO, de Buenos Aires. 
QUINTERO, de Puertos Azucare

ros.
El martes 20: 

LIRQUEN, de Chiloé. 
COPIAPO, de Nueva York. 
GLADYS DAN, de Nueva York.

El miércoles 21: 
JUNIN, de Artea. 
LOSADA, de Salaverry. 
SANTO DOMINGO, de Iqulque. 
SANTA MARGARITA, de N. York.

El jueves 22: 
ALONDRA, de Arica. 
LORETO, de Liverpool. 
SOPHIE BAKKE, de Oslo.

El viernes 23: 
MAULLO, de Iqulque.

El sábado 24:
TRíVlA, de Nueva Orleans.

El domingo 25: 
CANELOS, de Iqulqua.

El miércoles 28: 
GEISHA, de Genova.
ARGENTINA, de Gottemburgo. 

SALEN
Hoy domingo:

LONCOMILLA, para Antofagasta.

LI.tQUEN, para Coquimbo.
PAPUDO, para Antofagasta.
GLADYS DAN. para Nueva York.

El Jueve» 22:
LOSADA, para Iqulque.
LORETO. para San Antonio, 
VIÑA DEL MAR. para Arica. 
SANTO DOMINGO, para Iqulque.

El ciernes 23:
SOPHIE BAKKE, para Talcahuano 

El sábado 24:
COPIAPO, para Nueva York.
ALONDRA, para Punta Arenas.

El lunes 20:
CANELOS, para Corral.
M MJLLHJ, psra Iqulque.

El martes 27:
T3IVIA, para Nueva Orleans.

El miércoles 28:
GEISHA, para -Oénova.

M-NAVE "COPIAPO"
LLEGARA MAÑANA A 
NUESTRO PUERTO

Al mediodía de mañana llega
rá a Valparaíso, la motonave “Co- 
piapó", de la Compañía Sud Ame
ricana de Vapores, procedente de 
Nueva York y puertos interme
dios, vía del Canal d» Panamá, 
para atracar al sitio N.o 3.

Ocho pasajeros y abundante 
carga surtida con un total de 
2474 toneladas trae en este via
je. Seguirá después viaje a Tal- 
cahuano para desembarcar la pri
mera de Ies cuatro grandes loco
motoras eléctricas que los FF. CC. 
del Estado mandó construir en 
EE. UU., para destinarlas a los 
expresos entre Puerto y Mappcho.

Pasará después a San Vicente 
para hacer entrega de 1.161 tone
ladas de carga surtida que trae 
para la instalación de la usina de 
Acero del Pacífico, que se cons
truye en Huachipato.

Llega en esta motonave a Val
paraíso, el capitán de navio de la 
Marina norteamericana, señor 
Edward Young, que viene acom
pañado de su esposa e hija. El 
comandanta- Young viene a reem
plazar ai Jefe de Ia Misión Nor
teamericana en Chile, contraalmi
rante, señor Schindler, que regre
sa en octubre a su patria.

E-taciáculos de hoy
AVENIDA (5184).— Matinée; El 

llanero; ó Seriales- y Dibujos aiu- 
msGoa.— Continuado: El Uanero, 
E.ectra y Mo^o N.o 13.

Co.,u^LL i2027i— Continuado: 
Belmtia y No confie en su mando.

CJpLJN (2949). — Secretos de 
Den Juan.

CHxIZi (2599>.— Canta Brasil y 
Recueid.s de mi madre .

IMPERIO (45b7>.— Carta de una 
enamorada.

IRIS (2432).— Sangre y Plata 
y El buque espía.

MUNICIPAL, VIÑA (81739). — 
Reina del Río.

METRO (2111).— Los tres mos
queteros.

OLIMPO, VIÑA (81380).— Casa- 
nova, aventuran,.

ODEON (5315;.— Lágrimas de 
sangre y La dama del collar.

PACIFICO (6057).— La sin ven
tura.

PALACE (2400).— Bellnda y De 
bote en bote.

RIALTO, VIÑA (81908). — ün 
tropezón cualquiera da en la vl- 
dREX, VIÑA (85050). — Naciste 
para mí.

RJVOLI (2268).— Continuado: El 
bruja roja y La hija de las ti
nieblas.

REAL (2640).— Reina del RÍO.
VALPARAISO (55»).— Los in

conquistables.
VICTORIA (3771)^— Sangra de 

héroes.
VELARDE (4854).— El nido de 

las víboras y La pared invisible.
NOTA—J(Os números entre pa

réntesis corresponden al del telé-
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meros más interesantes que con
sulta el programa de la Muni
cipalidad, para hoy:

9.30 horas: ‘Función de circo 
popular en la Población Arauco.

9.30 horas: Partida desde la 
puerta central del Estadio Na. 
cional de la Maratón Nacional, 
con un recorrido de 42 kilóme
tros, organizada por la Asocia
ción Atlética Santiago y auspi
ciada por la I. Municipalidad.

10 horas: Campeonatos depor
tivos en la cancha de la Linea 
Aérea Nacional, de los equipos 
del Club Deportivo Pedro Agui
rre Cerda.

10 horas: Entretenimientos y 
competencias infantiles en la 
Población Javiera Carrera, con 
premios para los ganadores.

10 horas: Función gratuita pa
ra los niños en el Teatro Deli
cias.

10 horas: Misa de campaña y 
reparto de golosinas, frutas y 
vestuario a los niños de la Po
blación Presidente Ríos.

10.30 horas: Función matinal 
gratuita en los- Teatros Carre
ra, Almagro, Esmeralda, O’Hig- 
gins, Nacional, Manuel Rodrí
guez, Coliseo y San Miguel.

10.30 horas: Festival de músi
ca popular en la Plaza Chaca- 
buco.

11 horas: Función de cine gra
tuito en el Teatro Monumental.

11 horas: Función de circo en 
la Pob’ación Huemul.

11 horas: Desfile de Brigadas 
de Scousts en la Población Arau
co.

12 horas: Gran certamen po
pular de tiro al blanco, auspi- 
ciá'o por ’.a I. Municipalidad de 
Santi"go, en el Stand Recole'a.

12.30 horas: D’sfile de los po
bladores de la Población Gon
zález; Videla ante la esposa de 
S. E., señora Rosa Markmann 
de González Videla.

14 horac: Campeonato deporti
vo en la cancha de la Escuela 
de Artes y Oficios. Desfile de 
los equipos’ de fútbol, básq :etbol, 
ciclismo y atletismo.

15 horas: Competencia depor
tiva en la Población Javiera Ca
trera.

15 horas: Función de circo en 
la Pcblación Javiera Carrera.

15 horas: Tarde deportiva en 
la Población Presidente Ríos.

15.30 horas: Juegos populares, 
concurso de cuecas, en la Plaza 
de la Población Velásquez, sec
tor segundo.

16 horas: Concurso de cuecas, 
reparto , de golosinas, bailes, va
riedades y fuegos artificiales, en 
lá Población “Gabriel González 
Videla”.

16 horas: Programa deportivo 
y reparto dé golosinas y frutas 
en la Población Arauco.

17 horas: Campeonato atléti
co y juegos populares en la Po
blación Huemul.

17 horas: Función de circo en 
la Población Buzeta.

18 horas: Gran ve'.ada patrióti
ca, organizada por el directorio 
de la Sociedad Unión de Pelu
queros a cargo de la Asociación 
Artistas del Teatro del Pueblo, 
en el salón-teatro de la calle 
Santa Rosa 555.

18.30 hores: Festival de mú
sica popular en la Plaza Herma
nos Matte.

19.30 horas: Gran festival de 
fuegos artificiales en la Plaza 
Bu Ines.

19.30 horas: Festivales de fue
gos artificiales en Al-meda Ber
nardo O’Higgins esquina de Fe
derico Scotto, en la Avenida Ge
neral Bustamante, entre Santa 
Isabel e Yrarrázaval,- en las P a- 
zas vun7áy, Bogotá y Herma
nos Matte y en la Plaza Pobla
ción Huemul.

20 horas: Retreta musical en 
T’ob’ación Javiera Carrera.

20 horas: Fuegos art'f’ciales 
fren*» a la .Parroquia Aoó'tcl 

y concurso dé cuecas 
en el Teatro Parroquial.

21 horas: Bailes poní’re- en 
nista cerrada de la Plaza de 

Juegns Infantiles de /ve ida 
_’rz,:’l. entre Martínez A? Roz,r 
” Mapoeho, organ^o^o ñor el 
Club Deportivo “Bella Juven
tud” .

21.30 horas: Retreta musical 
en la Plaza Bogotá.

22 horas: Gran fur^^n de ?a- 
la en el Tsatro Muntate-i. ofre
cida por te. I. Munlclp'>HdPd d* 
Santiago en honor de S. E. el 
Presidente de la Repúbli^p. cuer
po Diplomático, Ministre * de Es
tado y Fuerzas Armadas.

EN ÑUÑOA
En esta comuna, continuando 

las festividades, se llevó a efec
to ayer el reparto de golosinas 
a los alumnos de los respecti
vos planteles. A las 10 horas, 
hubo una velada y función gra
tuita en el Teatro Hollywood, en 
la cual se entregó los premios a 
los vencedores del campeonato 
interescolar, y que fueron dona
dos por la Municipalidad de Ñu-

noa. A las 11 horas, se llevó a 
efecto la inauguración de la pri
mera semáfora del tránsito en 
la Avenida Irarrázaval esquina 
de Pedro de Valdivia, y que es 
el comienzo de una serie de es
tos aparatos que instalará el Mu
nicipio para mejorar la señali
zación en las calles de la co
muna. Concurrió a este acto, 
el Alcalde, autoridades comuna
les y prestigiosos vecinos. En la 
tarde se llevó a efecto en el sec
tor La Reina, la inauguración 
de los nuevos servicios munici
pales, que abarcarán una ofici
na de aseo y jardines, sección 
inspectlva y los servicios públi
cos de Correos y. Telégrafos, y 
una policlínica. Entregó estas 
obras de adelanto, el Alcalde, 
señor José María Narbona. Al 
término de este acto se ofreció 
a las autoridades y vecinos asis
tentes un cocktail.

Hoy tendrá lugar en la Parro
quia de Ñuñoa, el tradicional 
Tedéum. En seguida, a las 11.15 
horas, se efectuará una ceremo
nia patriótica y desfile del Cuer
po de Bomberos, boy-scouts, es
cuelas,-Cruz Roja y otras insti
tuciones, frente al edificio con
sistorial. Finalizarán estos ac
tos con un gran ejercicio del 
Cuerpo de Bomberos en la pla
za de Ñuñoa.

Mañana, entre otros números 
del programa, se hará entrega 
oficial a los obreros municipa
les de las casas construidas por 
la Caja de la Habitación. A las 
17 horas será inaugurada la 
plaza "General Flores”, hermoso 
nuevo paseo que adornará la 
prevrpvista comuna.

EX EL CIRCULO PATRIOTICO
El circulo Patriótico realizará 

hoy a las 9.30 horas de la ma
ñana. en ei Teatro Valencia, un 
Íran festival de cine y acto pa. 
riótlco en celebración del ani

versario de la Independencia.
El cine exhibirá “Romance Mu

sical’’ y ¿Adonde vamos ahora?, en 
tecnicolor. En este acto se corea
rá el Himno Nacional y hará uso 
de la palabra el presidente del 
Círculo.

EN SAN MIGUEL
Salvas, embanderamiento gene

ral de todos los edificios y retre. 
tas en las poblaciones, Iniciarán 
el programa en la comuna de San 
Miguel.

Un déstacamento de tropa ren
dirá honores a la bandera, a las 
10 horas, frente al Palacio Con
sistorial. A las 11.15 horas se ofi
ciará ün Te Deum en la Iglesia 
Parroquial de San ' Miguel, con 
asistencia de las autoridades co
munales.

Más tarde será Inaugurada la 
pérgola en el paseo del Llano Su. 
bercaseaux, acto en el cual hará 
una presentación el Cuerpo de 
Bomberos. A mediodía el Alca.de 
ofrecerá un Vino de Honor en el 
edificio municipal a las autorida
des y vecinos.

En la tarde, serán Inauguradas 
las obras del Estadio Municipal en 
Ochagavía. Desfilarán en esta oca
sión las Instituciones deportivas.

Continuará el programa con pa: 
tldcs de fútbol, carreras a la chi
lena y fuegos artificiales en el pa. 
seo del Llano Subercaseaux.

EN PROVIDENCIA
A las 10 horas se oficiará una 

Misa de campaña, ceremonia qua 
s'rá amenizada per la Banda de 
Carabineros, y a la cual concurrí, 
rán delegaciones de los regimien
tos. escuelas públicas, brigadas de 
boys scouts y bomberos de la co
muna .

A las 11 horas, recreaciones pa
ra los epco.ares en el salón de pa- 
tlnar “El Rancho”.

En la tarde, una gran Presen, 
tación de las escuelas públicas y 
brigadas scoutlvas en el Estadio 
Municipal, continuando un pro
grama deportivo.

EN QUINTA NORMAL
Salvas de 21 cañonazos, a las 0 

horas, -darán comienzo al progra
ma con que esta comuna celebra 
las Festividades Patrias.

Habrá una misa de campaña, 
acto patriótico frente al edificio 
municipal, distribución de títulof 
de propiedad en la Sociedad de 
Adelanto Local de Lo Franco, 
competencia clc'ístlca, entretenl. 
mlentos populares, campeonato de 
cuecas en la Plaza Garín y fue
gos artificiales en las diversa# po. 
blaclones.

EN CON CHALI
La Sociedad Cooperativa Pobla

ción “Las Torres”, de El Salto, 
Iniciará el programa con diversas 
pruebas deportivas. En seguida se 
efectuará un acto patriótico en e) 
que hará uso de la palabra el Al
calde de la comuna, señor Cami
lo Fontova, el Director de la Es
cuela Experimental de El Salto, 
un oficial de¡ Regimiento Buln y 
el presidente de la población se. 
ñor Domingo Aguirre. Se inaúgu- 
rará en esta oportunidad una bl- 
blioteca formada por los mismos 
pobladores.

En la tarde continuarán las 
pruebas de atletismo, ciclismo 
rayuela, ping pong y una gran 
maratón de diez kilómetros. En la 
noche &s efectuará un baile fami
liar, y se hará entrega de los pre
mios a los vencedores de las prue 
bas deportivas, para terminar con 
un concurso de cuecas.

CON UN NOVEDOSO PROGRAMA CBÍS 
CISTERNA EL ANIVERSARIO

La Municipalidad de La Gis-

Estadio Municipal y K D.
Fiestas Patrias, que se inició Va.

UnffÍFa ’.ver con el embanderamientoee. . *8.

El Presidente de la Cámara de 
Diputados, doctor Raúl Brañes 
Farm«-, envió la siguiente nota 
de congratulación, con motivo de; 
aniversario de México, a la Cáma
ra de Diputados del país herma
no por intermedio del Embajador 
de' México en Chile, Excmo. se. 
ñor Manuel Maples Arce:

“El Cuerpo Legislativo que ten. 
go la honra de presidir, se com- 
place, por mi intermedio, en pre. 
sentar a V. E. I03 votos fervientes 
que formulamos en la fecha d, 
noy por la mayor prosperidad v 
grandeza de México, nación unida 
a Chile por tan profundos y es

como signo de la exterlorlza- 
clón de estos sentimientos, el pa
bellón chileno ha sido Izado en o.

A ver a las 11 horas. s0 Inauguró 
en él Teatro Real, de Temuco, la 
Sexta Convención Nacional Or
dinaria de la Juventud Radical. 
En el acto inaugural hablaron el 
presidente provincial de Cautín, 
señor Alberto Schuffeneger. el 
presidente nacional de la juven
tud. diputado Hugo Miranda, el 
vocal dei CEN, señor Joaquín Pal
ma. en representación de los di- 
outados. el Dr. Kermes Ahumada, - ---— r— -- ------- - -
V los diputados de la región, se- trechos vínculos de amistad, 
ñores Julio Durán y Roberto Con- ‘ ’«
* Calas.

Al término de la sesión inaugu-. ---------- .
ral los delegados se trasladaron al 1 edificio de esta Corporación para 

. .....r4na rvoFQ rfnrilr hnmennla ni TniUtO

•treras Galaz. 
Ai «Arminn

' Club Radical de esa ciudad para 
asistir a un cocktail que ofre
cía en honor de los convenciona
les. el Intendente de la Provincia, 
señor Agustín Parada.

A las 16 horas, se constituye
ron las Comisiones de Trabajo de 
la Convención, dando comienzo 
inmediatamente a sus labores.

La Convención se clausurará en 
' las últimas hora# de mañana.

HABLA HUGO MIRANDA
Al hacer uso de la palabra el 

presidente Nacional de la Juven
tud Radical, diputado señor Hu
go Miranda, se refirió al respaldo 
que actualmente da el Partido al 
Excmo. señor González Videla, 
que asegura al pais la superviven
cia del régimen democrático, en 
a cual descansa la estabilidad de 

nuestra vida Institucional.
Sabemos —agregó— qué existe 

la vehemente aspiración de las ba
ses del partido y muy particular
mente en la Juventud para hacer 
un gobierno de izquierda. que 
permita acelerar un programa de 
avanzada en lo político, en lo eco
nómico y en lo social. Si esta no 
fuera nuestra aspiración y nues.l 
tras esperanzas, no podríamos 
llamarnos radicales.

HABLA EL DIPUTADO 
AHUMADA

El diputado don Kermes Ahu
mada, luego de hacer un análisis 
de la trayectoria del actual Go_ 
bierno5 indicó que la actual com
binación de gobierno, que si bien 
no es del todo satisfactoria para 
el radicalismo, es necesario man.

,-endir homenaje al fausto anlvsr. 
sarlo que conmemora boy 1» pa
tria de V. E.

Ruego a¡ Excmo. señor Emba
jador. transmitir nuestra« congra
tulaciones a su Gobierno y a la 
H. Cámara de Diputados de Mé
xico. y aceptar las seguridades 
reiteradas de mi más alta y dis
tinguida consideración1’.

tenerla en defensa del régimen 
constitucional. Abogó pc< que en 
el futuro se logre la unificación 
de la izquierda

A continuación habló el Inten. 
dente de la provincia, señor Agua, 
tín Parada, quien excusó ja in
asistencia del Primer Mandatario 
y dió ia bienvenida a los conven
cionales.

El miembro de: CEN, don Joa
quín Paima. en un aplaudido dis
curso. exaltó a :a juventud radi
cal a apoyar el plan económ'co 
que el Partido Radical ha pre
sentado al Presidente e hizo vo
tos por una pronta unidad de los 
partidos similares al Radical, es-
peclalmente el Socialista.

I En estos mismos términos ha-
blaron don Joaquín Morales y don 
Claudio Irarrázabal en nombre de 
los d?legados da provincias.

emporio y
BOTILLERIA

un Mercado tendrá
la comuna, en breve
DECLARACIONES DEL AL. 

CALDE, DON ENRIQUE 

ROMO

Don Enrique Romo, Alcalde de 
La Cisterna

(DE LA PAGINA 21) 
tará a cargo del Ilustrísimo Mon
señor don Francisco Javier Val- 
divia, quien, en nombre de la 
Iglesia y de sus fieles, rendirá un 
homenaje a la memoria de loa 
Padres 'de la Patria, luego de 
hacer una reseña histórica de la 
emancipación de Chile 
LA CONCURRENCIA DE S E

Concurrirá a esta ceremonia 
S. E. el Presidente de la Re
pública, el Excmo. señor Gabriel 
González Videla, acompañado ae 
todos sus Secretarios de Estado.

También estarán presentes el 
Cuerpo Diplomático residente, 
las autoridades civiles y milita
res, los miembros de los Poderes 
Legislativo y Judicial, jefes de 
las Fuerzas Armadas y altos per
sonaros de la Administración del 
Estado.

Rendirán honores militares al 
Primer Mandatario, en su ida a 
la Iglesia Catedral, para asistir 
al Te Deum, y regreso al Pala
cio de la Moneda, la Escuela Mi
litar, Escuela de Ingenieros Mi
litares, Escuela dó Telecomuni
caciones, Regimiento de Artille
ría N.o 1 Tacna y Regimiento 
de Infantería Buin, estas unida
des se encontrarán desde las 10 
horas formadas a lo largo ael 
recorrido, al mando del General 
don Santiago Danús Peña.

Un escuadrón de lanzas del 
Regimiento Cazadores, escoltará 
la carroza presidencial, durante 
su víale de ida y regreso.
ORDEN DE LAS CARROZAS
El Primer Mandatario ,v sus 

Ministros de Estado ce dirigirán 
desde la Moneda a la Iglesia Ca
tedral, a las 10.15 horas, en las 
carrozas a la Daumont, en el si
guiente orden:

Primera carroza: Ministro de 
Salubridad, don Guillermo Va
ras Contreras, y Ministro del 
Trabaja, don Luis Felipe Lete- 
lier Icaza.

Segunda carroza: Ministro de 
Tierras y Colonización, don Fi
del Estay Cortés; Ministro de 
Agricultura, don Víctor ■ Opaso 
Cousiño, y Ministro de Obras 
Públicas y Vías de Comunica
ción, don Ernesto Merino Segu
ra.

Tercera carroza: Ministro de 
Defensa Nacional, General de 
División don Guillermo Barrios 
Tirado; Ministro de Justicia, 
don Juan B. Rossettl; Ministro 
de Educación, don Armando Ma- 
llet Simcnettl, y Edecán Aéreo 
de S. E., Comandante de Gru
po, don Femando Rojas Ortega.

Cuarta éarroza: Ministro de 
Hacienda, don Jorge Alessandri 
Rodríguez; Ministro de Economía 
y Comercio, don Alberto Baltra 
Cortés; Ministro de Relaciones 
Exteriores, don Germán Riesco 
Errázurlz, y Edecán Naval de 
S. E, Capitán de Navio, señor 
Rafael Calderón Silva.

Quinta carroza: Presidente de 
la República, Excmo. señor Ga
briel Gonzá’ez Videla; Ministro 
del Interior, Vlcealmlrdnte don 
Immanuel Holger Torres; Mi
nistro Secretario General de Go
bierno. don Darlo Poblete,Núñez, 
y Edecán Militar de S. E., Co
ronel don Santiago Robles Ri
vera.

La comitiva presidencial hará 
su trayecto a la Catedral por las 
calles Moneda y Ahumada. Al 
regreso, el orden de las carrozas 
será inverso, o sea, pasará al 
primer lugar la ocupada ñor 
S. E. el Presidente de la Re
pública. Un pelotón del regi. 
mien o Cazadores escoltará a la 
comitiva pre:idenc:al.

de JUAN FAU BADOSA

GRAN AVENIDA 9487, ESQ. 
AVDA. ESPEJO

Provisiones escogidas para 
familias

Sindicato Profesional 
de Empleados Siam

Di Telia 5. A.
Cita a reunión general 

ordinaria, para el 23- de 
septiembre de 1949, a las 
19 horas, en Catedral lili 
2.o Piso.

TABLA: Elección Nue
va Directiva.

EL TESORERO.

3 El Alcalde de La Cisterna, don 
• Enrique Romo, con la gentileza 

que le es característica, nos di- 
' ce: "Una de mis preocúpame nes 

principales ha sido el aseo ge- 
! neral de la comuna: de esta 

campaña son testigos Lo Oyalle 
v otras poblaciones. Les advierto 
que estas cruzadas de aseo las 
he hecho con brigadas especia
les, con el objeto exclusivo ae 
efectuar una verdadera econo
mía. , ,

“Se ha hqcho la plantación de 
miles de árboles. En esta acti
vidad han cooperado efectiva
mente las Fuerzas Armadas de 
La Cisterna.

“La Corporación ha aprobado 
por unanimidad el acuerdo de 
dirigirse a la Asamble Provin
cial para solicitar un empréstito 
de once millones de pesos con 
e] objeto de preceder a la cons
trucción de un Mercado y de 
un Estadio Municipal.

“Sobre pavimentación: son 
testigos de esta labor las calles 
de San Simón, Jorge Cáceres, 
Golcolea (sector poniente) y Pa
rrón (lado oriente).

“Hemos cumplido con las cuo
tas al Geográfico Militar v ello 
nos reportará a breve plazo el 
tener el Plano Catastral de la co
muna.

"En estas Fiestas Patrias nos 
cabe la satisfacción de poder en
tregar totalmente reparada la 
Ambulancia Municipal y pintada 
en la forma que ordena la actual 
reglamentación, o sea, de blan- 
co”.

j.ver con el embanderamiento ge- 
•reral. v con un baile que a be
neficio de la Primera Comoañfa 
de Bomberos se efectuó anoche 
en el edificio municiual.

El programa consulta rara hov 
-alvás a las 6 tir-res: p ]0
9, en Avenida Esperanto; 9,30 
Izamiento de la Bandera en la 
Municipalidad: 10 hores. ?i;Cu- 
slón patriótica a cargo de’ t». 
nlente de Carabineros. Germán 
Plderlt.

El nrogramo continúa así:
10.30: Desfile de las institu

ciones de ]a comvna.
12 horas: Te Deum en la Pa- 

rr'qula de Don Bosco.
Fn la tarde

15: Desfile de las institucio
nes deportivas de la comuna.

16.30 : Festival deportivo en el 
Estadio Municipal.

20.30 : Juegos artificiales en el 
Parque Biaut.

DIA 19
En la mañana

9.30: Entretenimientos popula
res en el Parque Biaut.

10: Premio a la familia con 
mayor número de, hijos legíti
mos.

10.30: Matinée gratuita en 
teatros.

11: Ejercicio de Bomberos 
la Avenida Esperanto.

En la tarde
15: Matinée gratuita para los 

niñea de la comuna, en los Tea
tros de La Cisterna y Lo Espe
jo. y Juegos Populares en la 
Plaza Lo Ovalle.

15.30 ; Juegos populares en la 
Avenida Esperanto.

15.30 : Campeonato de fútbol 
en la cancha del Club Manuel

16: 'inauguración de lá can
cha de básquetbol en la calle 
Plaza de la Población San Ro
mán; 

BODEGA
Los Morros
Los JVforros 9285

de JUAN CAMPANELLA

1C6

Frutos del pais. Forrajes. 
Alimentos para aves.

REPARTO A DOMICILIO

DENTADURAS 
ROTAS

ARTIFICIALES
En media hora, reparaciones 
garantizadas. Laboratorio 

Dental. Soldadura 
eléctrica.

SAN ANTONIO N.o 510 
Oficina .303. — Tercer piso 

TELEFONO 30027.

BRUNO
Tortas - Galletas 

Pasteles
EMPANADAS
Fábrica: GARCIA REYES 9.

TELEFONO 91307

Sucursales:
SAN DIEGO 1561 — FONO 

52523
MAC IVER 191

AV. 12 DE FEBRERO 145

1 u,

,)0"

cultura] i

ks 
colocai-s. T1«
«ue hov oeUM e,?1? 
las autorMa“,'"'! 
“a 'amula de ¿ * 

Hemos podido
Liceo 

.modidad y de ambiente qJe 
un constante pelón entre el S 
fesores que hM

Hotel "ft
GRAN AVENU 

Paradero 26 - n 
Establecimiento £ 
Para familias. & 

carta.
PENSIONISI 

COCINA ESPi 
FONO 
LA GISTES

Industria Corchera S.
JORGE CACERES 220 (Paradero

TELEFONO 50378
TAPONES DE CORCHOS DE TODAS CLASES 
DE CORCHOS NATURALES Y AGLOJIERAJN 
TAPAS, CORONAS, PLANCHAS DE AISLACION

EMPAQUETADURAS, ETC., ETC

CANTO
DICCION E IMPOSTACION 

DE LA VOZ 
Enseñanza con métodos mo
dernos de la mejor escuela 
de canto del mundo estudia

da en Italia 
PROFESOR - TENOR 

CARLOS DE SERENA
es Inventor del Primer Cin
turón Electro - Control Res
piratorio que existe en el 
mundo para controlar la res
piración en el estudio del 
canto y poder obtener una 
respiración segura y un can
to perfecto.
Patente <Je Invención N.o 

10966.
SAN DIEGO 280-D.

MERCERIA LO 
OVALLE 

de CARMELO PEREZ 
GRAN AVENIDA 6476 

FONO / 31 
LA CISTERNA 

Cañería, fierro redondo, tu
bería de cemento, fierro gal

vanizado para techo. 
Toda clase de materiales pa
ra construcciones. Nuevo y* 

usado.

BODEGA SAN
JOAQUIN
José Moragrega
FRUTOS DEL PAIS. 

FORRAJES EN GENERAL.

GRAN AVENIDA 8085 
Fono 246 :—: La Cisterna ’

Bodega de Frutos 
del País

LAUTARO"
de

JOSE GARCIA FERNANDEZ 
GRAN AVENIDA 9174 

FONO 293 — CISTERNA 
Alimentos para aves. Frutos 
del país en general y a loi 

más bajos precios.
REPARTO A DOMICILIO.

FWKÆ de CEKEHTO
de "EL MELON" S. A.

DIVIDENDO N.o 144
Por acuerdo del Directorio, núes» 

tra Sociedad pagará a los accionis
tas el dividendo N.o 144 de $ 2 94 
por acción ($ 2.50) neto.

Tendrán derecho a percibir este 
dividendo los accionistas que apa- 
rezcan registra^ a la fecha del cie- 

.Junta General Ominaría de 
Accionistas.

lgVnlparaís°. 17 de Septiembre de

EL DIRECTOR-GERENTE

QUINTA DE RECR]

EL SIFON
GRAN AVENIDA 8836 —PARADERO 

GRANDES BAILES DE AMANECIDA EN LOS 
DE FIESTAS PATRIAS 

La Típica del acordeonista Véliz Torres, y la Jazz 
ría Apolinario Ortiz. — En los programas de varié 

Hnos. Urriolas.
DOS GRANDES PISTAS. — ATENDIDO P01 

DUEÑO: JOSE URETA.

Club Radical de La Cisiei
GRAN AVENIDA 6581

Ofrece a su distinguida clientela, durante las I 
des patrias, cazuela de pava; pollos a la cacerola; 
a la chilena; prietas especiales y un surtido com 
fiambres. Asimismo, vinos de las mejores marcas.

Atención esmerada por su Concesionario!
ALFREDO ERAZO 

excelente orquesta todos LOS DIA

■ESTACION DE SERVICIO

MOBILOU
LAVADO Y ENGRASE Á.PKESI1 

CAMBIO DE ACEITE
BARATAS EN PLANCHAS 
GRAN AVENIDA 6540

Catres — Colchones — Somieres — R°Pa¿ 
Artículos para caballeros, señoras j 

"ALMACENES SAN®
Gran Avenida 6592; esq ■ de 

Teléfono 49 — Cisterna 
Se adhiere a las Fiestas Patrias de 

SANCHE^
JOSE M .

» LEY Y OROEÍ
graloegonstrijccii

en venta en el

"DIARIO OFICIA1
AGUSTINAS

Diotfesp.no
Alca.de
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je

Adad Grez le ofrecieron unade

■ ‘t

VIDA SOCIAL

las siguientes niñitas: Irene 
Grez, María Angélica Gabrielli, 
Escarlet Róbinson, Gladys Balza, 
Carmencita Maldonado, Nona 
Cornejo y Carmencita Nieto.

Recepción en la Embajada de México, 
Una bridante, recepción se He- i mala

-5 a efecto en lo? elepa.ntpc «>. ___ï

T e

i

j"•■JW»

„¿de los su- 
Ijoda ca¿u vida, defe la florJr de los de- 
2 existir, a Fde ia cien- 

e/s fatal desen
lia evltaUplar, dedica- 
“esP053 Tu hogar y al 
L. enter0£nnoblecedoras 
Ue l»s ^leden adornar ídi ^/femenina ca- 
KtfSODaHla heroica ten
dida e^ínadre una vez 
i para sLu¡ó a costa de 
p°.qU/ ^tencia- 

1 • /distinguido abo-
Rsposo, -la General de

I3 • su nombre y en 
|adaJ$ctor, Benjamín 
is'is‘’Mica llora el sen- 

/fio desapareci- 
e l!1Tn fuera la abne- 

ilode y madre, cuyo 
estuvo abierto a 

pfecto para con los 

I lie tendrán siempre 
t^Seslón de congoja, 

enjugar ni los 
l.tfnlrido, conservando 

8rat0. y pe' 
w d ‘ ao todos los que 
[Sldad de eotmcer- 
Wlnrii y que recibie- 
Mí M 1“ pela>>™ ca- Eíi y si“era’ y de 'K15 
Káe ®lra‘ia que ha 

muerte. R

LíNJEKO.- Se ha 
u-vía aérea, a Men
tor Jaime Viancos 
Los Unidos se dirlgi- 
S este mes el señor 
T^jer Guzmán.

vó a efecto en los elegantes sa
lones de la sede de la Embaja
da de México, en la Avenida 
Apoquindo, el viernes pasado 
co.i motivo de ce.ebrarse el 139.¿ 
aniversario de la independencia 
de ere país. Recibían a los in
vitados el Embajador de México 
y srñora de Maples Arce. Ella 
en un sobrio traje negro de ta
fetán, con echarpe azulino y 
hermoso collar de plata labrada.

Se encontraban presentes gran 
parte d«l Cuerpo Diplomático y 
de muestro mundo político y so
cial. Entre las numerosas per
sonas, notamos la presencia del 
Embajador de Estados Unidos y 
la señora de Bower, la que lucía 
un traje negro con sombrero co
lor arena y adornos de plumas- 
el Embajador del Perú y señora 
de Miró Quesada, llevando ella 
un hermoso modelo colór gris 
perla, con gran echarpe cruza
do en los hombros y capelina de 
terciopelo negro; el Secretario 
de la Embajada del Brasil, se
ñor Angelo Da Silva y señora 
e hija; Embajador de Colombia 
Excmo. señor Enrique Santos 
Montejo; Embajador del Uru
guay, Excmo. señor Hugo Penna 
y señora; Embajador de Fran
cia, Excmo. señor Hervé Gran- 
din de L’Eprevier; Embajador de 
Chile en Panamá, Excmo. señor 
Héctor Mujica Pumarino; Em- 
bajador del Ecuador, Excmo se
ñor Gabriel Navarro, y señora- 
Embajador del Brasil, Excmo’ 
señor Carlos de Ouro Preto y 
señora; Embajador del Canadá 
Excmo. señor Colín Fraser; Em
bajador de Cuba, Excmo. señor 
Ramiro Hernández Pórtela, y se
ñora; Embajador de Italia, 
Excmo. señor Glovanni Fornari 
y señora; Embajador de Guate-

bajada del Ecuador ¿eñe? TÍ p Fernández, y “Sera" OoSZ 
jer0 de la Embajada de Colom- &^enOr J-Osé Mar*a K 
Ortega y señora; Secretarlo rie 
la Embajada del Perú «ño? 
Gonzalo Fernández Puyó' ? «- 
"oraí Secretario de la Embata- 
d5 de 5efior César Ga-

•yJ5€nora: Consejero de la 
r^ívib<nada d® ?uba, señor Amé- 
rico Cruz y señora; Ministro de 
Relaciones Exteriores, señor Ger
mán RJesco Errázuriz; señora 
Rosa Barceió de Riesco; señor 
Ga!o Yrarrázavai Mac-Clure- 
señor Fernando Orrego Vicuña- 
señora María Flora Yáñez d¿ Echeverría; señora Olga PiLrío 
d- Astorquiza; señor Augusto 
Anguita Cousiño; señora Marta 
Salas de Anguita; señoritas Mar- 
S yr?naIuiBlt:r,oiCasU110: seño- 
ra_ Graciela. Merino de Reves- 
señorita Eliana Vareas Egenau’ 
señorita Yolanda Ross Bravo-’ 
señor Guillermo GandariHav

2ar,loS Eréndez Saldías1 
«-Or ™rlos M°ntané Ramírez- 
señor Nicolás Novoá Gronhert:

barios Souper y señora; 
señor Femando Donoso Silva-CristinT(£{Jf¿ 
Huiaobro de Donoso: señor Fer
nando Contreras; señor Dortiin- 
go Barros Parado; señor Eduar
do Cisternas; señor Enrique Ja- 
balquinto Marckman; señor Fe
lipe Santibáñez y señora- se- 

oí ° LaS°_s: señor Augusto 
u Halmar; señor Sergio Bel- 
mar, y otros.

?sP°sa del Secretarlo de la 
jaTda de México- señora 

Marra Luisa de Urdaneta, quien 
recibía a los invitados junto con 
la Embajadora, lucía un traje 
de líneas de brocato negro- la 
esposa del Ministro de Relacio
nes Exteriores, señora Rosa Bar- 
celo de Riesco, en negro con 
una valiosa placa de brillantes, 
sombrero en el mismo color, con 
aves del p_araíso; la señora 'Ra- 
HPielT^ÍC^a«Ée* Orreg°- esposa 
del Jefe del Protocolo, lucía tra
je café dorado de raso y som
brero del mismo color; la espo
sa del Embajador del Paraguay, 
en traje negro con sombrero 
blanco; la esposa del Embajador 
del Ecuador, señora María Ce
cilia Lynn de Navarro, en negro 
con adornos de raso, sombrero 
de amplia ala. también de ra
so: la esposa del Embaidor del 
Brasil señora Moría Pinto de 
Ouro Preto. en traje negro oon 
sombrero verde, adornado con 
paraísos negros; la señora de

COMPRE sus ARGOLLAS 
en la fábrica más antigua 

de Chile

FABRICA DE ARGOLLAS 
Calle NUEVA YORK 66 

SANTIAGO 
Despachos a provincias 

Importación relojes suizos

reciendo al distinguido público, todas nuestras creaciones 

£n ^anas> sedas y algodones directamente de nuestra fabrica- 

:i°n, a los precios más convenientes y al alcance de todo pre

supuesto.— Es la sensación del año en super mes de ventas. 

iüSEHOEA; SEÑORITA!!!
ec°nomía es madre de la riqueza, dice el refrán; por eso 
^era siempre para destacar su belleza en esta primavera 

Stras magníficas telas que significan elegancia, distinción 

duración y economía.

«OS A VISITARNOS Y A SINTONIZAR 

'RAS" AUDICIONES POR “CB 97 RADIO JRAT

P a » S IT O.:,

CARTERAS Y NOVEDADES 
ARTICULOS PARA 

REGALOS

TRAJES SASTRE, ABRIGOS 
Y TRES CUARTOS

Con motivo do prósImo matrimOT10, ,M am,EOS 

comida en la Taberna del Capri —

fficnec
TRAJES DE IMPRIME. MO

DELOS AMERICANOS.

del Sanro yi de ?egr° con capelina 
a senora de Hernández Pórtela, esposa del Embajador 

íneYr.hrba’ d* raso negro duquesa, 
sombrero estilo capota, cogido con 
&0:J^Senora Ada Cortan de 
Maraim, esposa del Encargado 
de Negocios de El Salvador, lu
cía un modelo francés negro, de 
“tín duchesse y capota color 
sandías, con adorno de flores y 
tul; la señora María Teresa La
ma drid de Cruz, esposa del Con
sejero de la Embajada de Cu
ba, en traje negro con sombre
ro de terciopelo chiffón, color 
rosa, con paraísos en el tono; la 
senora Aída Sánchez de Fernán
dez esposa del Consejera de la 
Embajada del Ecuador, en un 
traje negro de faya y bolero de 
moirée y toquita con bordados 
dorados- la señora Berta Añez 
de Valdés esposa del .Secretario 
de la Embajada de Solivia, én 
modelo negro y sombrero alón 
de color guinda; la señora Emma 
de Silva Neves, con modelo fran
cés de gros, con incrustaciones 
de terciopelo, sombrero color are
na, con paraíso del mismo color.

MITINEE INFANTIL.— don 
£e ?us .cumPleaños, les 

nlnitas Mana Victoria y Colom
bia Esneda Valencia Mercaido 
ofrecieron'una matinée Infantil, 
a la que asistieron, entre otras

maWESHS CROMAMI 
SOMIERES METRUCOS

HOHJITAS 645
ENTRE P'SO

CHAPEAUX

PROVIDENCIA7O5

SOLICITE SU 
CREDITO

Cf aleniti C amendai 327 
Sapidi

Sudada Kn MUSTIIW 912 
fono 65583 

SfWifíGO.

COMPRO ORO Y PLATA
PESOS afio antes de 1890 (Aguila) ... .
PESOS año 1902 a 1905 ..............................
PESOS año 1910...................................................*’ .............
PESOS años 1915 al 1917...........
PESOS años 1921 al 1927 .....................
PESOS año 1932 (Dávila) ....................
CHAUCHAS. DIECES Y CINCOS, anteriores a 1890, 

por peso ..........................................
CHAUCHAS. DIECES Y CINCOS, anteriores á 192o' 

por peso.............................
MONEDAS de $ 5, cada una ...
MONEDAS de 8 2, cada una ... 
SOLES PERUANOS de 9 décimas 
SOLES PERUANOS de 5 décimas

AHUMADA 68

............................. 3.50
............................ 28-.—

.............................. 8.—

............................. 24 —

SANTIAGO

Aceite de Olivas... Aceite de Palma... Esencia de Rosas y Flores.

Tan antiguos como la belleza de la mujer!
El Aceite de Olivas, el Aceite de Palma y la Esencia 
de Rosas y Flores se emplean desde antiguo en 
el cuidado del cutis... Hoy... están ¡untos en 
Flores de Pravia, para proporcionar un suave... 
espumoso... perfumado y tonificante tratamiento 
para el cutis delicado!...

FLORES DE PRA VIA... Jabón moderno... espumoso...,suave... durable!
Sintonice todos los días a las 4 p. m.

en Radio Sociedad Nacional de Agricultura

"LA MONEDA ROTA’

Juntando las dos mitades, Ud. obtendrá

lo fórmula de lo felicidad y... $ 25.0001..*

Publicitasi

JABON FLORES DE PRAVIA
Unicos distribuidores: AWAD Y TARUD LTDA. RECOLETA 351 -Santiago

Sacos Gamuza 
y sport

EXCLUSIVIDADES 
PARA CABALLEROS
FLORIDA 585

BUENOS AIRES

e" CAMISAS
q(Z^j CORBATAS 

CONFECCIONES 
SOBRETODOS 

ai'Sombreros
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MATRIMONIO CONCERTADO.

señor

doctor

SEÑORITA MAMA TERESA RODRIGUEZ ADORNI.

Canne Ríe

LEONTINA DE GILABERT Nuev*5; cursos!MATRONA

5%
Castellón

CURSOS DE

NEBULIZACIONESPIQUE
ÍASAd. ARDITI SA DIPLOMAS VALIDOSSinusitis

Afranelado. $ Ronquera46.60
Ocena

REBAJA DE PRECIOS
Preferencia a recetas médicas.

Pasta Forhan' 17.S0 ESPECIALIZADA
Colgate 17.60

TEJIDOS
Ipana

Phillips

FUÑEMOS EN CONCCmiENTO DE NUESTRA
ANTIGUA ¥ DISTINGUIDA CLIENTELA825 AGUSTINAS 825

QUE LA AFAMADA

DUNCAN, FOX & CO. LTDA.
SANTIAGO, septiembre de 1949,

ESTA NOCHE SUC. PABLO MARSCHITZ

SEDAS
FLOREADAS,Premios

Cotillón

DOS orquestas

A PRECIOS DE FABRICA

PRECIOS DE COSTUMBRE

Hoy la Radio Italiana transmi
tirá desde Roma un programa es
pecial dedicado a Chile.

La transmisión tendrá lugar en 
la longitud de onda de m 19.84 
(kilociclos 15.120) y de m. 25.40 
(kilociclos 11.810), a las 18.45 (ho
ra chilena).

Ismael Valdés Vergara, 820 2.0 P. 
(Mapocho esq. San Antonio)

TRES NOCHES FIESTA CHILENA !

ComiÆ deltlt lai SJO. Baile halla ta madragada

—En San Felipe, 
Olivlo Ahumada Lei.__ _ ______
Luz Ross de Ahumada y fami-

de González.—Bendecirá ¡as argollas el Rev. Padre Arbertano

Concursos 
de cuecas y 
boíles en bogt

—En Viña del Mar, la señora 
Luisa Larrazábal de Sutil.

—En Puangue, el doctor Er
nesto Ríos Mackenna, señora y 
familia.

venie, Luisa Benavente de Riso- 
patfón, Berta Villegas de Ba
rro!, Olga Pizarro de Astorqui- 
za, y otras.

FONOS 63655 
Administración: 
ALMIRANTE BA1 
Los autos salen d( 

A. Barroso-

Especialiiial talla» 
grandes.

muuu ricauu ue xjuyvun. zirnetia 
Ariztía Ruiz, Cecilia Díaz Qui
roga, Lucía ——- -
Juanita Gumuclo Vives.

Asistieron a la inauguración 
las siguientes personas: Elena 
Vlzcanino María Opazo de Gar-

EN HOMENAJE A LAS 
FIESTAS PATRIAS

Precios módicos — Esmerada 
atención — Servicio Médico

Gjimuclo 'vìvrè’y ; Borlón
PENICILINA, ESTREPTOMICINA 

VAPONEFRIN
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RADIO DE ROMA DEDICA ' 
HOY PROGRAMA A CHILE

SEÑORITA LUCRECIA CONCHA MARTINEZ, 
cuyo matrimonie con el señor Raúl Martínez Fuentealba ha que

dado concertado

29.90
38.80
44.70
18.40
22.60

Señorita RAQUEL GONZALEZ GRAS, cuy 
señor Sergio H. Dighero Villalobos será hendoí’1® 
sentó en la Parroquia de Ñuñoa, a las Ifi 3n 

las bendiciones el capellán de la Armad.
Gildmore.- ’ 0|

Afecta esta irreparable pérdi
da y enluta a las familias Del 
Sólar-Duarte, Del Solar-Abé, Del 
Solar-Besa, Del Solar - Rebolle
do, Del Solar-Jordán, Del Solar-

ENRIQUE DEL SOLAR C.— 
Ha producido hondo pesar y re
cogimiento el sensible falleci- 
mientb del distinguido caballe
ro y general de Carabineros, en 
retiro. ,señor Enrique del Solar 
Contreras, vinculado a antiguas 
familias de Chillán y de esta 
capital.

Por más de treinta años des
empeñó las funciones de Inten
dente General de Carabineros 
de Chile, Jubilando en este car-

Diagnóstlco — Casos urgentes __ Consultas diarias
AVENIDA INDEPENDENCIA 452 — Tt£l EFUNO 87005

VESTIDOS I
abrigos I
ww suite 

awscs pulgoso

—En Viña del Mar, el señor 
Raúl Viancos Rodríguez.

—En Papudo, el doctor Raúl 
Yazijy Jauri, señora Victoria 
García de Yazijy y familia.

DE CORTE Y CONFECCION 
Rosas 1353 — Fono 87174

EN "LE CAVEAU”.— Inusita
do interés ha producido la ex
posición de cuadros de pintores 
franceses modernos y contem-

Lantaño, Del Sol»

Los funerales £ 
efecto hoy, partiei 
de General Salvo ' 
menterio Genetti'

poráneos, reproducidos por la 
calcografía Braun, de París, que 
se exhiben en la sala de arte de 
la Librería Francesa, "Le Ca- 
,veau". algunos de los cuales se 
presentan por primera vez en 
Chile. Entre los numerosos vi
sitantes recordamos a las seño
ras Chita Cortínez de Monteau, 
Emma Velasco de Viollier y Cla
ra Echeverría de Correa: a las 
señoritas Amella Ugarte, María 
Eyzaguírre y Carmen del Valle, 
y a los señores Carlos Casanue- 
va, Gregorio Amunátegul, Alfre
do Riesco, Armando Band, Ma
nuel Vega, Santiago Ortúzar, 
Enrique Bello. Gustavo Serrano, 
Eduardo Undurraga, Jorge Sil
va. Sergio Montecinos. Julio Vil- 
dósqla, y varios otros.

(Inferior)
Frente al Mercado Central

VIAJEROS — A Cauquenes, 
Fundo “San José’’, se han diri
gido los señores Gustavo Her
nández de la Torre, Hernán Cal
derón Ruiz de Gamboa y Pablo 
Fpolingis.

—En Molina, la señorita Car
men Silva Silva.

—En Concón, don Oscar Ruiz 
Tagle Solar y su hija Luz Ruiz 
Tagle Humeres.

—En Linares, en el fundo 
"San Ramón”, don Jorge Gar
cía Izquierdo, señora Berta Ta
gle de García y familia.

—A Quilpué, el señor Jorge 
Urrutia Zañartu, señora Rosa 
Olmos de Urrutia y el niño Car
los Bravo Barros.

—A Concón, el señor Fernan
do Devilat, señora Marta Barros 
de /Devilat e hijos, y la señora 
Sara Robinson de Barros.

—A Viña del Mar, el señor 
Carlos Montané Ramírez.

—A Las Rocas de Santo Do
mingo, el señor Luis Varas Gó
mez, señora Loreto Rivera de 
Varas y sus hijas María Loreto 
y Patricia.

—Al mismo punto, 
Ignacio Alamos Besa.

—A Viña del Mar la seño
ra Aída Lois de Corthon.

—Se encuentra en Portillo la 
señorita Teresa Lira Lagarrigue.

—En Las Rocas de Santo Do
mingo, el doctor Rodolfo Ar
mas Cruz, señora Violeta Meri
no de Armas y familia.

—En el mismo punto, el doc
tor Francisco Rojas Villegas y

Piqué fantasía . . . 
Batista blanca imnort. 
Batista colores import. 
Lienzo blanco pañales 
Importado, 83 cms. . 
Género toallas . . .
LA GENERAL DE

ACADEMIA 
NACIONAL

O F R E C El 
TRAJES 2 piezas, desde -
TRAJES sastre, desde ... 
BATAS floreadas, desde ,
BLUSAS, desde.............. 9
FALDAS, desde ............
APROVECHE ESTOS PBEO( 

CREDITOS

ca Argentina. "Mecánica Dental" 
y auxiliar del dentista, Peinados 
artísticos ultramodernos. Belle
za Relojería. Sastrería, Conta
bilidad Comercial, Recuperación 
escolar completa, etc. "Internado 
Femenino Económico”, agradable 
36 años de prestigio, experiencia 
al servicio del país, reconocidas 
Supremos Gobiernos Chile-Ar-

■gentina. Pida propectos. 
Apresúrese.

Sto. Domingo N.o 670

MATERNIDAD
PARTICULAR

veo, ircno. uu XVUIZ, xtigie,
Anita García Huidobro de Díaz 
León, Enriqueta Tocornal de Fi
gueroa, Leonor Pérez Cotapos 
de Cruchaga, Rebeca Espejo, 
Isabel Luque, Victoria Ruiz de 
Claro, María Rui« Valledor, 
Adriana Garcés de Guzmán, Ce
lia Navarro de Larrain, María 
Angela Ochagavia Hurtado, Ro
sa Garcés de Smith, María To
cornal de Moreno, Conchita Ver-

gara Valdés, Isabel ______ «...
Perry, Raquel Opazo de Figue
roa. María Correa Ariztía, Olga 
Corría de Yrarrázaval, María 
Fresno de Canessa, Mary Hogd- 
son de Eguiguren, Olga Keemer 
de Silva, María Errázurlz Fer-

$ 31.40 Bronquitis

SAL FINA DE MESA MARCA "CERO-SAL 

SÄ 'ÄJÄK”1''51Mo tn la aotMllda’1 «

SALON DE TE Y BOITE

¿GITANO
HUERFANOS 757 

FONO 30500

Señora Anita Fresno de Ley- 
ton y señoritas Lucía .Gumuclo 
Vives y Mary Eve Ambor, en la 
tienda “Santa Teresita", ubica
da en Alonso Ovalle 1471, y cuya 
inauguración se llevó a efecto 
el viernes último, a las 11 ho
ras, ante una numerosa y dis
tinguida concurrencia. El pro
ducto de las ventas de esta tien
da servirá para incrementar los 
fondos del Hogar de Cristo, obra 
social destinada a recoger y ofre
cer techo a los niños indigentes, 
y que se mantiene gracias a la 
caridad pública.

La tienda es atendida por

Estudios en el extranjero, 
ofrece sus servicios en

PORTUGAL 234

V. delMaM
SALIDAS 3,7 y 
Desde tres pasaji 
REGRESO: 1 A. J 
cierre del Casino. 
PASAJE S 200. ¡ 
anticipación a

SAN ANTONIO 514
( i- ' ■ ni Cipri)

SAN PABLO 2841

cuyo matrimonio con «I señor Elíseo GonUler PeK «uedrrr* eoncerlatlo hoy.— Hari lo visita 

estilo 1* leñora Filomena F

¡Trifiiue usted!
Profesiones rápidas, 

decentes, lucrativas!
Modas. Notable exclusividad

MODAS
Corte y confección. Rápidos, 

económicos. Sistema moderno. 
Profesora especialista. Alum- 
nas confeccionan trajes pri
mer mes. Lencería. Clases 
diurnas y nocturnas. Ingrese 
hoy mismo. Si usted no queda 
plenamente satisfecha, se le 
devolverá su dinero. Cursos 
de 2 meses, Convenientes pa
ra dueñas de casa.

LUXOR'
OFRECE

*200

Dfï Tf Y NOCHf.

.LAS VOCES 
MELODIOSAS Dt

NOTABLE CONJUNTO FOLKLORICO

cmoctas
SAMY

MÀRRERO
LN MW D[ c.l/Bft



LE OFRECE

SU DESTINO

SANTO DOMINGO 18.97

EUROPEACREA
SORDERA SUS TREINTA AÑOS DE PRESTIGIO ES LA

TELKP 80646 MEJOR GARANTIA PARA USTED

Nueva
»RRIENTES 902 ROTISSERIEBME. MITRE 1101

com

UJRLDORF

se inauguró esia semana

Publierai

®ALOS

83356

I°S AMIGOS de su paladar... vinos

-Mejor, el señor Arturo Ro-
EN EL CASANOVA,

s^-C/N4 DISTIHtlUinfWI I8AÑEZ 203 FONO

CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS,

tar las dificultades de la vida 
vencer en todas vuestras «mure, 
gas; sus resultados son prodigio.

Corbatas de seda . $ 49,

Todo lo necesario para improvisar un banquete... en la

ENFERMOS.— Continúa en
fermo de cuidado el señor Con
rado González San Martín. Se 
medicina en su residencia.

—Ligérmente mejor, el se
ñor Antonio Laso Laso.Camisas en Pope

lina blanca corte 
distinguido . . ..

ha rebajado toda su existencia a precios especiales 
.durante este mes.

Carlos Lorca Pérez y Jorge Flo
res Neira.

nuex®

rotisserie UJflLDORF Ahumada 133 Teléf 83i?i

I A NACI°N. — Domingo 18 de septiembre de 1949

Gracias al nuevo método de 
reeducación del oído, los que 
han experimentado, sin resulta
do. vuelven a encontrar la di
cha de oír por medio del Vibra
dor Masajista, Eléctrico, nuevo 
método contra la debilidad del 
oído (zumbido), etc.

ATENCION GRATUITA por 
el señor L. Azzareli. en Huér
fanos 1223. oficina 17. 2.o piso, 
del lunes 19 el sábado 24 de 
septiembre, de 9 a 12 A. M. y 
de 3 a 5 P. M.

i-ora atender cumplidamente la creclenti 
■demanda de sus clientes, WALDORF 
Inauguró ésta semana su nueva ROTISSERIE 
en Ahumada 133... Instalada con todos 
los cuidados de la higiene... y todos las 
comodidades que Waldorf brinda a sus 
amigos, la nueva Rotisserie ofrecerá Maris
cos y Fiambres seleccionados... Entradas, 
Platos y Postres preparados, listos pare 
servir*.,.

MATRIMONIO CONCERTADO

Ha quedado concertado el ma
trimonio de la señorita Ruby 
Byrne Contreras con el señor 
Danilo Simunovlc Yurecic.

OFRECE 
.,<oroiu' XI"'n «>n 
’Stivo »efibsias 

■ patrias

HEDIAS Nylon. 
15 Denier, malla

66, a

MATRIMONIO TAPIA P1ZA- 
RRO —LORCA ASTUDILLO — 
Hoy a las 16 horas contraerán 
matrimonio religioso la señorita 
Ellana Tapia Pizarro con el se
ñor Carlos Lorca Astudillo, en 
la Iglesia de Nuestra Señora de 
los Dolores (Carrascal). Serán 
padrinos, por parte de la novia, 
la señora Mey de Ayala y don 
Luis Ayala A., y pbr parte del 
novio la señora Pálmenla Ló
pez de Mandujano y don Luis 
Mandujano Tobar.

Testigos de la ceremonia re
ligiosa serán los señores Luis Ta
pia Silva, Lautaro Van de Wyn- 
gard Basulto, Tomás Pizarro. VIENA

Antes 21 de Mayo 539 
AHORA ATIENDE EN PASA
JE CONSISTORIAL LOCAL 18 
Siempre novedades en carteras 

a precios bajísimos.—
Vea. vitrinas.

FLORIDA 428
BRASIL 1062

¿Queréis conocer vuestro futu. 
»? .Sabor cuál será vuestro des
no? ¿Tenéis alguna desilusión 
morosa o íntima? ¿Saber por qué 
□estros negocios van mal? Cbn- 
lltole de 10 a 12 y de 2 a 8 P.

Invita a sus amigos chilenos a conocer 
las novedades de la presente estación. 
BUENOS AIRES — Rep. Argentina

SEÑORA
AHORRE DINERO

Confeccione en su casa sus tra
jes, ropa interior, ropa de niños, 
juguetes, muñecas, camisas de 

' hombre; compre los

WDES LYDA
De medida o por tallas.

Enviamos contra reembolso a 
provincias.

O siga un curso de 
CORTE Y COSTURA 

Sistema OAMPS.

Instituto
Femenino

ESTADO 225

—Restablecido, el señor Hum
berto Reyes Quezada.

—Mejor, la señora Grlselda 
Ortega Ortega.

—Restablecida, la señora Ma
ría Ortega de Muñoz.

CRUDA 160 CMTS.
$ 59.40 metro 

ITALIANA 
GRUESA 180 CMTS. 

MUY TORCIDA $ 78.40 
LA GENERAL DE TEJIDOS 
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Té_±r.,a„ M„,lc Mfiorlt, Dor|j Grei so,er _( nusez)$ 90.- 
Loman puntos a

LAS MEDIAS

439
,L 
° ??
>12 /ÉL

Artemio Barrientos
Vega 

CIRUJANO DENTISTA 
RAYOS X - PLACAS 

EXTRACCIONES 

Matías Cousiño 150 
OPIO. 819

LA !UROPÍA
Ay.B.O'HIGGINS 1673Je er o antes

atácala fin&í paha h&inl^L

tfüita vüuu

ffiinrlat/a en 1S75
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VIDA SOCIAL

EN EL HOTEL CRILLON se efectuó el té de despedida de soltera que sus amistades ofrecieron 
a la señorita Laura Pineda Andueza.—

Los alumnos-médicos fisiólogos ofrecieron una comida, en el Hotel r, 
Héctor Orrego Puelma, como una demostración de simpatía**’ al h

LA SEDERIA
//

iatis R L
Y aproveche bus grandes ofcilas entre ellas: BATIS
TA, puro hilo, fabricación ingís.i, ancho 90 ctms. a

i BAUTIZO.— Ha sido bauti
zada Rosa Germana, hija de 
don Germán Fajardo Silva y de 
la señora Rosa Ferreiro de Fa
jardo.

Fueron sus padrinos don Mar- 
’o A. Almazán E. y la señora 
Ana .Silva de Fajardo.

- W siflo bautizado, en la ca
jilla de la Clínica Santa Ma- 

¡ ría, por Monseñor Enrique Va- 
' lenzuela Donoso. José Miguel 
¡Olivari Reyes. Fueron sus pa- 
I trinos don Hernán Doren Wil- 
son y señora Raquel Lois de Do
ren.

SANTA FE I 0 5 8 — Bs. AIRES

TRES ASOS DE TRABAJO 
CONTINUADO EN SANTIAGO 

CUMPLE

MADAME HELEN

T PREPARA RECITAL 
0E POETAS JOVENES

Un gran recital de los mejo
res poetas jóvenes chilenos y 
residentes se Irradiará, en una 
fecha oréxima. en una audi
ción extraordinaria de la Uni
versidad de Chile, con el patro
cinio del Servicio de Difusión 
Cultural. Entre los autores que 
figuran en el programa podemos 
adelantar los nombres de Víc
tor Sánchez Ogaz. Manuel Rue
da, Ramoné Reyna. David Ro- 
senmann, Irma A’torga. David 
Valjalo. Reglne’do Vásquez. Ma
rio Ferrero. Edesio Alvarado, 
Hugo Gnldsack. Ricardo Navla. 
José Miguel Vicuña, y otros.

Señorita 
eî señor 
cieron la

YOLANDA ZUÑIGA MONTALVA, cuyo matrimonio con 
Augusto Briones Railhet ha quedado concertado.— Hi- 
visita de estilo el señor Luis A. Briones Briones y se

ñera Sara Railhet Silva de Briones.—

Cono-'ca usted bu destino, y 
penga punto final a su mala 
suerte, consultando a Mndume 
Helei). en su dirección, que es 

। la n :na desde su llegada de
Buéi p-; Aires hace tres años.
I.? '• rna piedra imán en ven
ia. Sahumerios indios v egin-

(cuadra 23 de San rabio). 
No atiende a caballeros.

Hoy se efectúan funerales 
de José Lelva Chacana

Hoy, a las 10 horas se etoc- 
‘uarán los funerales del deca
no del cuerpo de suplementeros 
de Santiago, señor José Lelva 
Chacana, cuyo deceso se produ- 
1o ayer. .Acompañarán los res
tos de este activo dirigente, lo« 
miembros del Sindicato General 
de Suplementeros. El cortejo 
partirá desde Lo Ovalle.

ALMUERZO. — El próximo 
sábado se llevará a efecto el al
muerzo, en el Club Militar, en 
honor del señor Enrique Verga
ra Robles, presidente de la Ca
ja de Ahorros de Empleados Pú
blicos y vicepresidente de la Ca
ja de Retiro y Previsión Social 
de los Empleados Municipales 
de la República, con motivo de 
cumjjlir cincuenta años de ser-

EN LA DIPLOMACIA — De 
cuidado se encuentra la señora 
Hungan T. de Wu, esposa del 
Embajador de China en Chile, 
Excmo. señor Chaucer H. Wu.

vicios públicos y por su brillan
te y dilatada labor intelectual y 
difusora de las tradiciones pa
trias.

NACIMIENTOS.— Han naci- 
d°Ún hijo’ del señor Alfredo 
Ovalle Devoto y de la señora 
Sofía Salas de Ovalle.

—Un hijo del capitan señor 
Enrique Faverio y de' la señora 
Aída Hernáez de Faverio.

—María Verónica, hija del se- 
úor Víctor Bravarl Lazo y de la 
señora Ester Toro de Bravari 
(Q. E. P. D.).

—En el pensionado de San 
Borja, un hijo del señor Sera- 
nio García y de la señora Bea
triz Mayorga de García.

En la maternidad de la Clíni
ca Tarnier han nacido:

Una hijita del señor Ricardo 
Wagner y de la señora Selma 
Van Monte de Wagner.

—Una hijita del señor Mario 
Montanari Randi y de la seño
ra Olga Mazzareli de Montana
ri.

—Un. hijo del señor Mario 
Muñoz Cautivo y de ia señora 
Mabel Rohart de Muñoz.

—Un hijo del señor Renato 
Saintard Romero y de la señora 
Laura González de Saintard.

—Una hijita del señor Ma
nuel Chacón de la Vega y de la 
señora Olga Vargas de Chacón.

—Un hijo del señor Herna 
Manzur Manzur y de la señora 
Alicia Cheade de Manzur.

—Un hijo del señor Alfredo 
Taibo Duque y de la señora Li
liana Grossi de Taibo.

Para el peinado

Co"l'«'onäJ, 

0.1«, 
»"dui,

- - SOKC„,

Rorfele. CA,*1

Modelo 5Ò3 'A buc/ej « ,

MELENAS-TRENZAS-ROOI

SANTA FE 1326 buenos <

ACUERDOS DE LA CAJA 
DE EE. PARTICULARES

PE
SfÑOPAS
Ofrecemos un gran surtido en fio- 
res artificiales, velos y clochas de 

pajas.
PAÑO lency, en todos colores, el 

metro

$ 70.-
BOINAS, úl. .Lia novedad.

$ £5.-
CLOCHAS de super-neo,

$ 40.-
FIELTRO, saldo de colores, el me

tro,

$ 85.-

$ 18.-
Tenemos un extenso surtido a los 

más bajos precios de plaza.

CASA "SAMUR"
SAN PABLO 960 — LOCAL 10

Entre Puente y 21 de Mayo.
. (Galería Colón)

Santiago

FANTASIAS de plumas, desde

Compañía Comercial Interamericana S. A.
DIVIDENDO

CIERRE DEL REGISTRO -
Por acuerdo del Directorio, desde el Viernes 30 de sen 

Pro“torio'Ñ Dividendo
impuesto ai» ReSt. Æ6"’ ,men°” e! 15 |mr ciento
BANCQ DB LONDRES y AMERICA DS¿SUd'ltoÓ”™^'

EL »»RECTOR-GERENTE.

El Consejo de la Caía dr 
Previsión de Eúipltodot Parti
culares ce’ebró dbs sesiones or- 
"nertes y una extraordinaria. 
~n 1". úHi'-r.q se ocupó de asun
tos ¡je ca-éeter interno. En las 
•rimarlas tomó conocimiento, 
entre ot-e« materir®. del decre
to N.o 1.294 del Miní.storio de 
Salubrida d, Prev' ión v Asi "ten ' 
cin Social por pi cifti se Hipn 
-nn en rj ¡nclco terrero del ar- 
’ículo 56.o del Re<rl',mcnto d' 
pré®t'’mns Hinot£'C"ri''®.- la frn 
'te “ni el total de l°s “deudas r 
’a Caja excluido el ton-to rl 
retiro de h suma de f¡* ROO. 009" 
En virtud de esta modif’cac'ór 
ios- préstamos a larro y corte 
niazo y el de inversión, .ouedn»', 
'imitados, excluslvar'r’i't' nn~ 

máximo; de $ 300.099. 
S 120.000 y S 300.000. rO-n-"t’- 
vamente. y por hs cantidades a 
nue los interesados tengan ,on- 
ción ñor sus rentas e imnosício- 
hc'- al fondo de retiro.

En sesión de] jueves 15, r’ 
Consejo acordó comisionar al 
Vicepresidente Ejecutivo ñera 
rue -e entreviste con el G»ren- 
to de Ja Saciedad Cons^-uctn. 
-a de E'tabFo>m!“«tos Hosnl- 
totorins, c^n el obieto de con
sultarlo ece-ca de la forma en 
nue podría llevarse a la prácti
ca la construcción del Hosnital 
del Empleado y para que trato 
con él. entre otras cosas la nn- 
••ibilldad de que esa Sociedad 
tome a su cargo la dirección de 
Iv'1 trabajos.

En lo que respecta a las soli
citudes presentadas a su consi- 
'toraclón, el Consejo adoptó di. 
ferentes pcuerdos que interesan 
a las siguientes personas:

Raúl Espinoza Agnlrre, Jua
na Araya viuda de Garmendia, 
Silvest-e Guerrero G„ Ferian
do Peñallillo, Eldia Lizaña, Fnn 
Rojas de Fanta, Hugo Rivera, 
’íau] Orrllana G. Sindicato Pro- 
fe* lona 1 de Empleados de Ta 
Cía. de Teléfonos, Sanfuentes 
Irarrázaval y otras. Juan Med- 
wmskV, Suc. Gerardo de Ja Rl- 
va, Manuela González Angel 
Sartori e Hijos, Montanarl y Sl- 
monetti Ltda., Vicente Irazával 
Z„ Compañía de Gas de Con
cepción. Mario Fernández, Pintu
ras Andina Ltda., Pinturas Ce- 
recita Ltda.. Nicolás Sorich R„ 
Raab. Rochette y Cía. Ltda.. 
Manuel Laurel Uabaca, Lidia 
Russo, María Burgos, Nicolás 
Van Weeze], Héctor López Al
cántara, Oscar Lara Guzmán 
Enrique Sleveking, Ellzabeth 
Condell. Rosa Grimaldl y Olga 
Vlvanco.

Aprobó, finalmente. 127 ope
raciones hipotecarlas para la 
compra y edificación de propie
dades, que benefician a impo
nentes de Santiago y provincias, 
por ua valor total de 
$ 20.734.473.69.

BATAS ESTAMPADAS 
PALETOES %

TRAJES SASTRE*1 FANTASIA

BLUSAS, HERMOSOS MODELOS

SOLICITE UN CREDITO

MONEDA 884

MODOS.

Ofrtce

Graft Ocasión
g IMPOSTADOS DESDE 80
P'| GRANADAS DE MANO ea¡a de 3 ¡n, 

$ 300.—
Tipos esPec’a^es Para autos, micros y a 

CARGAS, ARREGLOS Y REPUE

EXTINGUID0RE5 DE INCENDI

ApturdPpat 272 fond!

Collares de perlas 
checoeslovacas:

Con 1 vuelta, c¡u. .. . $ 75
Con 2 vueltas, c|u. ... 150
Con 3 vueltas, c|u. -.. 240
Anillos de plata, la do

cena ........................... 240
Aros de plata, la doc. 240
Aros con piedras, la doc. 48
Prendedores import. la 

doc...................... .. • 120
Peinetas con adorno, la 

doc................................. 6C
Hay gran surtido en fanta

sías y piedras.
A provincias se despacha 

contra reembolso

Casa Kanarek
ROSAS 1130 RELOJESSil®

tNTKtGAMOS INMEDIAMM»

SAIBO PACAPtPOtN

IOS SERENOSE
OFICINA 503 L

CATEDRAL UWH MCMUl » THT

CONSTRUCCICNI 
V REPARACION

CON GAS DE PARADINA

''FEDEBAL' 10 Modelos distintos, de 
1, 2 y 3 platos

COK 0 SIN HORNO
Seguras. Durables 
No tienen bombas 
No usa espíritu 
No hace ruido 
Regulables 
Sin peligro 
Dos años de garantía 

Reembolsos a provincias

TELEFONO 37569

POR PEQUEÑAS QUE SEAN, EJECUTA

FRANCISCO DIAZ
SUBINGENIERO U. C.

Morandé 466 — Oficinas U J H - Tda"” „ 
PRESUPUESTOS V CONSULTAS SB< 

CLASE DE COMPROMISO

PAH A.

I

MANUFACTURAS

J[M. U

®- VIRONNEAU ‘«w'tmm___ _____________ 11 ™ “ esq-J-Mdela6ARRA

Caja de Previsión de Empleados Particulares 
Propuestas Públicas

Solicltanse propuestas públicas por la provisión 
de vidrios para la Población Tobalaba, calle Echeni- 
que esquina Monseñor Edwards.

Bases y antecedentes en Huérfanos 1270, 5.o piso 
oficina N.o 508.

Las propuestas se abrirán el día 28 de septiembre 
de 1949, en las oficinas de la Vicepresidencia.

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO.

MERCERIA
Surtido completo para 

Modistas

A CUJAS — BOTONES

LANAS IMPORTADAS

COSTUREROS*

HILOS Y SEDAS

ADORNOS

EN SU VIAJE A BUENOSAIPES
A

BARTOLOME MUDE 954
• BUENOS AIRES •

ALGODONES
Marca D. M. C. 

NOVEDADES 
FLORES _ CARTERAS 

CINTURONES — CINTAS 
GUANTES — MEDÍAS

FIELTROS
LAIZES — RAJAS 

SOMBREROS

•Hf MADERAS
tercia^

de
fte pÍRO y de coigüe de 3. 4, 5 y 6 

CONSULTE PRECIOS A.

ENRIQUE STRICKEñYC!A
SAN DIEGO 282 — CASILLA^^^^

Compañía Industrias Chile*12® 
- dividendo

CIERRE DEL
Por acuerdo del Directorio, “"«IcnU'i '¿I 

tlembre, se repartirá a los señor acción. int^ 
provisorio N.o 102, de S 1.— P0'« neto. AlW 
ciento Impuesto Renta, o sea I dEl sü* pgrj *■:. 
BANCO DE LONDRES y AMERICA vlnciaS. L 
tingo, y por sus corresponsales en P. eS, per« 
el H.gútro de TraMfefend» de Aecw (ect>s 
desde el 20 al 29 de septiembre, a* g 4

Santiago. 15 de septiembre de/«
el \



A ACION. — Domingo ih oe sepziemore a.
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«• crÜja^-O^,,tirade i fo Comandn lií-u^ w í.—;- - - - - - - - - - - - - - -  _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11, de enl B<0 jevin y 
|i*es° ' __ China se- 
Konada P°r aho

comunistas _

av 17.- (UP)- “ ■p^^/Beiaclpnesí de las 
Patencias occidenta- 
>rtíD“e5 f°que habían llega- 
C’clBr0rdo respecto a la po- 
|«3C línno Orlente. • 
l ea el „ dió a conocer en 
K*rd0 ff, expedida después 
'rrtJ 0Í1^ista de noventa mi-

^secretarlo de Es- 
ger>'re „.¡cano, Dean Ache- ■rt».'™ d" R?“ciü‘ 
Ir105 " británico, Ernest KSncb¿, Robert Schu-

iroSraSS * w«l'i"8lcn mi el Ciisijo del «flint
LAKE RTTnnwQC! ir? — Culd niv.ar la J-i  , «  ___ ———————— .  _____________

Actividades
LAKE SUCCESS. 17 — {U 

,PJ- T, ^siguientes han sido 
las actividades de 1M Naciones 
Unidas durante la semana me 
recién termina:

Lunes.— Se nombró al dele
gado colombiano, doctor Alberto 
González Fernández, para el car
go de representante en Jerusa- 
lén de la Comisión dP Concilia- 
Cinn HA Inc .

raizar 
nac i i

f/p

■ dice- "Los M‘nlstrua 
11 uí^Lformldad en sus opí- l^’írca de la situación

V t los métodos con los 
So** Jj. frente". La entre- 
F^'icó exclusivamente u 
* * “asuntos que interesan 
n^tíuno Oriente a los tres

áePéacah¿IrIand¡° d'1

Martes.- E1 delegad0 Mv|éu. “1
“ e! vet0 «‘«“te veces 'd<> «os país., “T±”
rí ¿gn Ta; Se.0"”0 awad0'

Joard“£. SÜ. ^uSaTreihaS 1°°V’° de B"
lia, Pintadla y í »•
misión de concfflactón de Paies. ‘ raciones sobre fa eníXu ibe' 
t na presentó uB pi,p aara u” olear. “ “erBte ™
Ilscrlfanoion ner"taente de Je. La Secretarla de 1«. ar, i niealén por les Naciones unidas Anidas HeSbrló“ um

Berilio» diplomáticos inter- 
nota como un indi- 

K?.. tres grandes potencias: 
“4 invinieron en abandonar 
k“" china a los comu- 

hace más de un 
Ffttidos Unidos ha dejado a 

de sus cálculos.
■7 fon acordado insistir en 
Hldocitn en estancamlen- 

ha impedido la firma del
■T paz con el Japón. 
HfbUd de acuerdo en que 
Kfcten bases para el Pacto 
fttóié'o similar «1 del Atlán- 
KtóNorte, pero continuarán 

108 movimientos naclo- 
independiente, como el 

■Pjntídoto contra la propa- 
comunismo.

^Kfcusionea de hoy respec-

,, — , ■ oe .je-
ruselén por las Naciones Unidas 
v una considerable < ■ 

días separadas? Se cree~qüe'el 
plan será combatido por los ju. 
dios:

Miércoles.- Se anunció que 
Vlshmsky presidirá la delegación 
soviética en la Asambl&s Gene- 
ral y se reveló que Andrei Gro
myko no asistirá a este período 
de sesiones Sir Mohammed Za-

La Secretaría de las Naciones 
Unidas descubrió une placa 
homenaia „1
»sM¿.R„n'Sdlad°r en destina'. 
saSñ d 1 6 “ afl0 en Jeru‘

Ben«“l N. Rau, delegado 
kisliñ 1 sChaziS 108 ooreos de Pa- 
hfa Si í s.u pals « culpa- 
mind ,!,,. Ta?'e,í en Cachemira 
..l°aríoC ,a Ind a no se opone 
a¡ arbitraje en principio, pen
que los problemas deben ser de- 
finidos en forma precisa

"Exito fué la Conferencia de Washington", 
dijo Crjpps al regresar a Inglaterra

LONDRES, 17 - (U p ) „ 3 '44''“a
regreso de celebrar la conferencia r: F • H Shackford)De 
go ai aeropuerto de esta ciudad a u?1!?’?- t WasJj?nffton, Ue- 
Cr¿?iPp¿sMírÍS;r° de Hac¡e"^ deG^nVrítiüa^"”"- " 
d¿a?ó?’ '•T»SCT7X1 Bevl»'"“0“

yo 1*™. UXJS “-'’•■■““o ■»- >—■ 
meló norteamwrioanaa convencidos. que la con
junto. La reunión ex- ® ?e?°s,,cel1€l?rado cn
Ha para sondear a Schu- .„„„.„1’.,-. COn Ministros nor- M t____ teamer.canos y canadienses hanRjxtcj del Lejano Oriente, 

importancia que Gran 
y Estados Unidos conce

bí Si lucha actual contra el 
llEfflitnio en Indochina.

teamericanos y canadienses, han 
!jlda,las d€¿ná® éxlt<> que hayamos 
Ía™fs1ceIebrado’’. El Ministro 
británico tiene ante si una labor 
formidable. A pesar de su optlmis- 
mo por los resultados de la con-

De 
-------   „, ,, aaiiuigron, lie-

a. las 16 45 horas, Slr Slaflonl 
»rnn Rr*Afo»»fa

■ —•—o*wj éste no es
compartido por todos los círculos 
de aquí, especialmente por los 
“epSctóm"'16™' v ’X",,“Oi 

h™u/iJado ,para el lunes «n- 
trevista con la prensa para expll-

a®ra con «1 movimiento obrero 
mismo, que el Gobierno laborlst.- 
no ha podido dominar.

la defensa de las 
o n es occidentales 

contra una agresión rusa

defensarcnnlanear y onsanlzar su 
peiis™«. “■>« 

ni ‘̂r\U?n » r.ev<i reunlbn. loe Ml- 
ntetroe de Relaciones Exteriores cía 
t?a“At'íáñSH'1 ’lsnat"rlM Oel F«q-

AtláatlL’o estudiaron el plan d2nPar? la or3an-za >ón dePun”

».n.'.TS.V “ P“'b1“' ’

Oo™ -q“« '»u» «iSuperior, establecido en 
dH Atlédet’i artlcul° 9 de> Pu^O dfnJflníí10?’ crearon el Comité 
ífoSi1 í í°r,mado P°r doce na- 
niones, y ie dieron Instrucciones 
Mía que prepare inmediatamen
te un plan para defender toda

H i"' íí'4“11“ d«
El Comité de Defensa que se- 

e? <¿£e8tdl<?° el prlm«r año por 
el Secretarlo de Defensa de Esta- 
hrfr6Un d0<S' Louls Johnson cele
brará aquí 6U primera reunión el 
5 d* octubre. Después se reunl- 
sSuacion^ T afi0' a menos quo 
snuacionea d° emergencia exijan 
frecuencU?na 3nte8 ° COn mayor '

Ve? el Comlt¿ de Defensa 
t.r mnit0/?®? de ío,mar uu comí- . 
de HQr‘n íormado P°r los jefes 1 
nnt?rlAd° MaV°r dí> 106 PaiSeS < 
naturios, para que asesore y for- ] 
m recOl®endaciones sobre las , medidas militares.
♦rS01?0 ..Un verdfldero núcleo de 
trabajo de la organización de de- i 
Inh^w.?FAConS€jo cr€Ó’ empero, el-
subcomité del comité militar el 1

<^tnrá formado por Es- j
F«nni ün2dos Gran Bretaña v •

martes se inaugura la 4.a Asamblea de la NU
"Pravda" dice que EE. UU. 
está comprometido en el 
complot contra Hungría

LONDRES. 17._ (UP, _ E1 
diario otlcal • soviético -Pravaa. 
•llim» ho, que «dato, lrretuta- 
H ..,probubn» que Estados Uní
aos tué ei centro" de Is cons
piración para derrocar al Gobler- 
no húngaro,

Un editorial del “Pravda 
t^nsmltldo por la Radio de Mos
cú que fué captada en esta cap.- 
U1 dijo que el auto acusatorio 
Ra^í v e\ ex,Ca»cllle1 húrcaro 
Rajk y qtios 31 co-reoa acusados 
cun¿ntC °n’ es Un Poroso do- 
amento que revela mucho '

El editorial expone que <‘el 
tabn ° princ|Pal del complot es- 
í™ T “ tramar, en Estados Lni- 
aos. La línea transmisor» es la 
camarilla fascista yug.-.'„a-.

Francia b"L=uB““,‘ ’ r«zloMles p arancia. El subcomltq que tua- | pi,„ sobre lap

clonará en Washington será el 
ak»h»r dlre?tor d* la estrategia global que sirve a lo3 aliados pa
ra organizar sus defensas. El sub- 
conilte funcionará eontlnu. mente.

Se presume que Estados Unidoa 
está representado en el comité y 
sutromité militares por el Gene
ral Omar Bradley, Jefe del Esta
do Mayor mixto norteamericano. 
La decisión del Consejo de crear 
«1 mecanismo de defensa fué 
anunciada en un comunicado ex
tenso al terminar la sesión de una hora.

Además de crear el Comité de 
Defensa y militar, el Consejo dls- 
puso la formación de cinco grupos 
regionales para que tracen un

•• —.a base geográfica Los

13 temas principales figuran en su tabla
de Jtrwo al^^'dJ’ronlíní -;®! C°,n,eJ° d* 3e’urltiad tuv° un» semana 
nró n,„ al 'rata, de concluir todos los asuntos pendientes para el ma-tes 
p Su.í’í.1“’.,.*: !»?■•«««« oe»„.r a. i„ »ej D“S,
solicitudes de n¿rMAVT’ S0.vlétlcos P#ra obstaculizar la aprobación de las 
'"ada, ñor Rft.u’ v i e, . reíhS'° de 185 clnco ’oUcltudes de Ingreso auspl- 
probrma de 1« tr‘Un.I° de ««‘dente sobre el “impasse” en el

*•$4:*’eí“ia,d-

per« »1 1. .»,116» „ tLb.;.»o Orl.ntI,
ASUNTOS POR ESTUDIAR

.l,»AS™:'”“S™“ ”” >• P«l„. tendí,» „turnar 1„
L~er.n<esílno de las ex-f°lonlas Italianas;
2.— Grecia y au guerra civil;

J --Indonesia y Holanda;
‘’ulgirla^Hungría  ̂IRumrolalaporU1a4D-r«e/rnHAÍ Ia!,_de7ch“B humanos de 
a otros dirigentes de la Iglesia; * P-rsec.uclón al Cardenal Mindszenty y

r .J°u te^itorios’menos desarrollados;

Rusia y Estados Unidos" respectlvin?wté; * * de P“* •P0**“0’ P°r 
desarme mundial-1" Cen’° de armarafn'o» como medida prellmlna/’para el 
mentación0de11 Íad“nergiaEnuclea°eyíeiad<DrQMhir tá "h acuerdo sobre la re«la-

10.-El problema d*l veto en <2r0hl?lel0Jn de arma' «tómlcas, 
Argentina ha propue.to que' se revisé^ rfrfdP n8e’urldad- »obre el cual 
reStnn - p cri°'”ld;rab‘^>ente el emplio del veto- °rgánica de Ia Nü Para 
maclón e 'impresos-“6 convenc‘ó” n'un<“a¡ «obre l. libertad de Infor- 

africana. ' °a ° Norte y la «menaza de ser absoxvlda por la Unión Sud- 
presfntesdV mmistrol* de'^RelacíoneF ExUrilre? A<,*n,b1'’ »«eral, estarán 
de Estados Unidos- Ernest Ben de r .1 » «"trín’;lo! Dean A'heson, Francia; y Andrey Vlshlnsky, de Rusfa ° Bretafla; Robert Schumann. de

Complicado juicio 
contra un bígasr.o 

BOGOTA. 17.— |O. I’.)— 
ha presentado un complica-.. >» 
proceso penal enando se ha lleva • 
•■o a la cárcel a un bigamo, con 
sus dos esposas y una suegra. El 
acusado Luis Eduardo Roa. fue de
nunciado por la segunda suegra 
cuando se descubr.ó el primer ma
trimonio. El caso se complicó al 
descubrirse el segundo mairini >- 
»lo que se celebró a sabiendas que 
existía el primer contrato matri
monial. Asi han sido arrestados 
por bigamia sus “dos costillas” y 
la última suegra.

grupos serán: europeo septentrio
nal, europeo occidental, europ.ro 
meridional y Ifledlterràneo occi
dental, canadiense norteamericano 
y Océano Atlàntico del Norte.

Cada uno de esos grupos estará 
formado por las naciones de la I

^ona a que se refieren. Estos gr-.i- 
o°s estudiarán inmediatamente los 
problemas de producción y sumi
nistro de materiales militares y los 
factores económicos v financieros 
que puedan afectar la ejecución 

los planes militares.

Multado por quemar 
su propio automóvil

LOS ANGELES. 17.— (ü. PJ — 
Tom Frceman. joven de 21' años 
de edad, admitió que había des
truido su propio automóvil; y por 
ello .tuvo que Pagar una multa 
de 50 dólares.

El coohe de Freeman. fabricado 
en 1936. se detuvo en un cruce 
de carreteras en que hay mucho 
tránsito, y ej joven no pudo ha
cerlo marcha nuevamente, a pesar 
de h .berle dado numerosos marti
llazos

‘■Entonces perdí la cabeza'* 
—confesó Freeman. ante el juez 
municipal. Walter C. Alien—. 
“Eché carbón dentro del coche y 
le pegué fuego”.

Alien, le impuso la aludida mul
ta por pegar fuego a escombros 
combustibles sin permiso para 
para ello.

“4V ly

en Viña
La ciudad más “bella del Pacifico Sur $t 

vestirá de flores y banderas para Cdfbraf 

nuestro chilemsimo 18“

La temoorada se ha iniciado y |a» 
playas, los grandes hoteles, el Casino y los 

parques reciben a los que llegan de codo 
*1 pais para pasar durante las Fiestas Pa* 

trias unos días maravillosos
El ”18 víñamarmo ofrece a cada und 

su manera preferida de pasarlo Descanso 
frente al mar o frivola alegría en las no- 

(bes del Casino excursiones por los bal

nearios vecinos o paseos por playas y par* 
ques Una cosa, sin embargo dene Viña 

en común para todos cada día que se paja 
,lh es un día inolvidable y perfecto

EN 1949, "ELECTER" MARCA UN JALON EN EL DESARROLLO
INDUSTRIAL DE NUESTRA PATRIA

""Wssst

EN 1810 NACIMOS A LA VIDA COMO NACION LIBRE.

refrigerador chileno se adhiere con júbilo 
a las celebraciones del 139 Aniversario Patrio, contri
buyendo con su esfuerzo al grande y sólido futuro 
industrial de Chile. >,

17/VA del MA k
Capital del turismo en Chile

SOCIEDAD INDUSTRIAL "ELECTER" LTDA. VENDE DIREC
TAMENTE EN LOS SALONES DE IMPORTADORA ELECTRO 

RADIO LTDA.

San Antonio 345 • Estado 50 - Ahumada 19

europ.ro


ir' bVH M *. riOPTES C ? ÜT .7CR Ah 1U Ab LA NACION. — Domingo 18 de septiembre de 1949

.Ss nadea e& -masa le^eiáes'en Monvia; | argentina no accede a 
enjuiciaran a los aipciaaos revoluctonanos |HRDSEKaAM

LA PAZ, 17.— (UP). Continúan llegando tropas del Gobier
no a Santa Cruz, que fué el último baluarte de los revoluciona
rios que cayó en poder de las fuerzas gobiernistas.

Se estima que el total de los soldados ■del Gobierno que han 
liegado a Santa Cruz procedente de La Paz desde el 15 de sep
tiembre llega a mil. También deben llegar a Santa Cruz entre 
hoy y mañana la sexta división que manda el Coronel Humberto 
Torres, acantonada en Robore y la división del Coronel Edmundo 
Faz Soldán, procedente de Lagu 
En cuanto al Jefe de los revo-.

lucionarios, general Calleja, las au| — — -----------------------------
tendades ml.itares informaron qu<?¡ dada por e¡ coronel Edmundo Paz, 
£■ halla prófugo en ei Departa- H'”6 '—
nir^io de Santa Cruz, quizás en | 
? _.: na hacienda en medio de la 
í’ va. rorque no tuvo tiempo d .• 
L'.: ? en avión.

Un comunicado del Ejército 
ern 4o a medianoche. anuncio 
< h-i':la termirfado la resisten. 
<:a de les rebeldes, con la captu- 

Santa Cruz;-villa Montes y 
■ per las fuerzas gobiernis- 

'• a ss qae ahora están dedicadas 
?. as operaciones de limpieza en 
os ¡> ruañes bolil los eñ donde 

■avn quedan insurrectos.
El comunicado añade que los 

rrp'.'.das.se están rindiendo en ma. 
s.- y quü loa que han logrado huir 
es án destruyendo mucha prople- 

privada.

Es comunicado dice que la 3.a 
| división de inían’.ería, coman. 
- dada por e¡ coronel Edmundo Paz 
está marchando hacia Villa Mon
tes y Yaculba, mientras la quinta 
nilla.
división, encabezada po? el coro, 
nel Antonio Seleme. marcha ha
cia Santa Cruz a través de La- 
gunlllas, sin encontrar reslsten-

BUENOS AIRES, 17 (UP).— 
En una conferencia celebrada 
esta mañana en la Cancillería 
entre el Ministro de Relaciones, 
doctor Hipólito Jesús Paz, y el 
Embajador de Bolivia, doctor 
Gabriel Gonzálvez, el Canciller 
informó al Embajador que el 
Gobierno argentino había deci
dido no conceder la extradición 
militar del boliviano Carmelo 
Cuéllar, como lo había solicita
do Bolivia.

El Canciller Paz fundamentó 
Sor escrito la tesis argentina, 
asada en los principios del tra

tado dé Montevideo de 18S9, que 
concede al país que otorga el 
asilo, la facultad de calificar el 
delito político.
sión’del l.o de mayo con un ata
que armado contra las fuerzas 
del orden. E¡ Partido Obrero Re
volucionarlo es trotskysta.

La Cámara de Diputados, por 54 
votos contra 18, aprobó el “en
juiciamiento criminal ante las au
toridades competentes" de dos di_

LA PAZ,17.— (UP).— La Cá
mara de Diputados ha concedido 
licencia para el enjuiciamiento da 
los diputados Guillermo Lora y 
Mario Torres, del Partido Obrero 
Revolucionario.

A Mario Diez de Medina, Her. 
nán Sl'es, Luis Pelaez, Alfredo 
Galludo, Raúl Lema y Edgardo toriaaaes competentes ae aus m- 
Núñez. del Movimiento Naciona-I putad.os del P. O. R. y cinco del 
lista Revolucionario, se les slndi-. Movimiento Nacionalista Revolu- 
ca ser los autores de la subver-1 narlo.

O3SSIÍI
¿UN GRAN i DEPARTAMENTO!

A SU ALCANCE

CON Departamentos

CORDILLERA
I. 2, 3 y 4

América Latina celebra hoy el aniversan
Animados festejos en las diversas capitales

BUENOS AIRES, 17.— (U. P.)— Las-fiestas patrias chilenas 
encontrarán hoy y mañana hondos ecos en todas las esferas ae

8 Esta noche en los salones del Automóvil Club de Argentina, 
en el lujoso barrio de Belgrano, se celebró una comida de etique
ta de la comunidad chilena y extranjeros y amigos del país. Asis
tió‘el Embajador don Germán Vergara Donoso, como huespea ae 
h°nE!’ta tarde, en la Escuela 13 que lleva el nombre dela Repú
blica de Chile, en Suárez 1145, hubo un acto patrocinado por el 
Ministerio de Educación. Los alumnos cantaron los Himnos ae 
Chile y Argentina, en presencia del s.eSor .v“®“rL?sexto ¿ado. 
entregó una medalla de oro a la mejor alumna del sexto graoo 
Nellle Vcshlda. Hablaron el profesor Eduardo Barrera, .Inspector 
Técnico del cuarto distrito, y el Embajador. .alantes s

A mediodía el Presidente Perón reclbic, .. 250
profesores en el Salón Blanco de la Casa Rosada, a quienes le. 
dló sus efusivas salutaciones para Chile.

PROGRAMA PARA MAÑANA

Martín montará guardia de honor hasta el mediodía 
SanAMSiío horas. el Mnistro d.

en la estatua a, San Martí . Grand Bourg, en el barrio
presentes en la Plaza frente a £ Casa^rand^ y Mi_
de Palermo, cuando el Embajador- seno » Argentina. 
Distro de Defensa icen las banderas de cmie y----- -----------------

A las 10.30, en la Plaza Bepu- - • -------- —’-
blica de Chile, el Ministro de De-1 
fensa colocará una corona ante 
1« estatus de O'Higglns, con lina 
cinta que dice: “El ElArclto ar
gentino a O’Higglns". Hablará el 
Generar don Juan Carlos San- 
guinettl. El contraalmirante Pé
rez del Cerro, Director Central 
Naval, en nombre de la Marina 
argentina, también colocará ofren
das florales en los monumentos 
a O’Higgins y San Martin, a las 
11.00, acompañado por altos ofi
ciales. . ,

Se darán conferencias alusivas 
a la fecha en las bases y los bu
ques de la Armada.

Al mismo tiempo el Ministerio 
de Aeronáutica realizará home- 

-állw najes similares a los prócer«.
A las 11-30 horas se ofrecerá 

una recepción en la Embajada a 
|||||||||| !a colectividad chilena.

A las 13.30 horas, se efectuará 
un almuerzo de la Cámara de Co- 
mercio Argentino-Chileno en los 
salones del Automóvil Club Ar
gentino, en honor del Embajador 
señor Vergara Donoso.

A las 19 horas, una recepción 
oficial en los salones de la Em- . 
bajada a las autoridades. Cuerpo 
Diplomático y altos funcionarios.

EN LIMA
LIMA. 17.— (UP).— Con ex- , 

tenso y nutrido programa aue se 
ha iniciado hoy y que terminará ■ 
el lunes 19 se celebra el aniver- ;

sario de la Independencia de Chl-

EN CALLE

PRESIDENTE RIOS N.° 39

dormitorios

loj

Perón desmintió que inter^
en los asuntos internos &s Je

Paraguay y Bolivia, y ' Q
declaró que sancionará a

— —1 iwatnrn ríe» ha- “ ------------- -------- pueblo P„ .ru°01M, ' ■iodo el que tratare de ha
cerlo en Argentina _

BUENOS AIRES, 17. — (U. P.). 
—fil Brealdente Juan Domingo 
Perón, desmintió que estuviese 
interviniendo en los asuntos in
ternos de Chile, Paraguay y Bo
livia, y afirmó que nadie en Ar- । 
gentína lo hace, y que, cualqule- 
ra que tratase de hacerlo, sería 
encarcelado.

Asimismo explicó que el pero
nismo se propaga en los países

- nue -'uiün .- 
en

GRANDES FACILIDADES

Abonamos el 8% de interés 

sobre anticipos-

Am £
San F*. .

neisco

SOCIEDAD INMOBILIARIA
SAN MARTIN S. A.

s:
Huérfanos 1248 Oficina 824 Teléfono 84727

PERDIO RENDICH
BUENOS AIRES, 17 (UP).— 

Ante numeroso público, Calicillo 
se impuso categóricamente al ri
val transandino Carlos Rendich, 
aunque el combate careció de 
emoción, como en el primer 
match realizado entre ambos pú
giles, cuando también venció 
Calichio.

Ambos púgiles utilizaron tác
ticas conservadoras hasta el 7.o 
round, que alcanzó singular emo
ción, pues el combate se volvió 
violento, dando la impresión de 
que cualquiera parecía imponer
se, pero a partir de esa vuelta 
Calichio decidió la pelea en su 
favor.

Esta es la tercera vez que Ca
licho vence a Rendich.

Los estudiantes chilenos die
ron la nota de color, alentando 
a Rendich con el grito de “Chi- 
le-Chile-Chile”.

Asistieron a la pelea los Mi
nistros de Hacienda y Economía, 
doctores Cereljo y Ares.

Rendich expresó a la United 
Press después de terminada la 
pelea: “A mi juicio, la pelea ha 
sido buena”. Al preguntársele 
si creía el fallo justo, respondió: 
“El jurado debe dictaminar; yo 
sólo me limito a pelear”, agre
gando que saldrá con dirección 
a Chile en el avión del día 23.

En el programa se incluyen ac
tuaciones patrióticas, diplomáti
cas, sociales y deportivas. El ac
to central de hoy tuvo lugar en 
la Escuela República de Chile, 
con asistencia del Ministro de 
Educación Pública, el Embajador 

' de Chile, doctor Francisco urre- 
1 jola, el personal de la Embaja

da y numerosas personalidades.
Se dió cumplimiento al progra

ma llterario-musicai pronuncian
do discursos el Ministro de Edu
cación y el Embajador de Chile.

Al mediodía se efectuó la ben
dición del nuevo local de la so
ciedad de chilenos residentes en 
el Perú, y para la noche se efec
tuará la tradicional comida de la 
colectividad chilena en el res
taurante “La Cabaña", a la que 
continuará un baile social.

Mañana domingo tendrán lugar 
en la mañana, la misa solemne 
en la Iglesia de la Inmaculada, y 
colocación de ofrendas florales 
en la casa del prócer de la inde
pendencia de Chile. Bernardo 
O’Higgins a ¡la que continuará 
la recepción que ofrecerá a la co
lectividad chilena el Embajador 
doctor Urrejola.

A las siete de la tarde se efec
tuará la recepción oficial que el • 
Embajador Urrejola ofrece a las , 
autoridades peruanas, al cuerpo 
diplomático y a sus ’relaciones > 
sociales.

Esta tarde se jugó en la can
cha de la Avenida Salaverry un 
partido de polo por la “Copa Chi
le" con asistencia del Embajador 
Urrejola.

sudamericanos, pero que por ser 
un credo puramente argentino v 
para las condiciones imperantes 
en Argentina, consideraba que el 
peronismo no servía para otros 
países.

El Presidente argentino hizo 
tales declaraciones en el discur
so que pronunció ante 250 maes
tros. y estudiantes chilenos que 
lo visitaron en el Salón Blanco 
de la Casa Rosada.

Perón dijo a los estudiantes: 
¿qué. es lo que ocurre? La doctri
na peronista,' como todas las doc
trinas, no se detiene en,la fronte
ra. Se conoce, pasa las franteras, 
se forman partidarios y empieza 
a discutirse en los países en que 
se recibe. Lo mismo pasa en el 
mundo con cualquiera Ideología. 
Be recibe, se discute, algunos son 
partidarios, otros contrarios; pe
ro yo no puedo poner barreras en 
la frontera para que nuestras 
ideas no salgan del país. Salen lós 

, libros, sale la propaganda. ¿Qué 
quieren que yo haga?

“De ahí, a que yo me meta en 
los problemas Internos de Chile, 
Paraguay y Bolivia, hay mucha 
distancia. ¿Qué me voy a meter? 
Aquí nadie se mete, y el que se 
meta con los problemas Internos 
de otros países, lo pongo preso”, 

"Tengo las fronteras vigiladas 
pero lo que no puedo parar con 
la gendarmería ni con las adua
nas. son las Ideas. Ellas salen, se 
esparcen, van de un lado a otro 
y se empieza a formar movimien
tos políticos peronistas. Entonces, 
es lógico que vaya el peronismo 
a un país extranjero, y “peronls- I 
ta" suena mal.

"El peronismo es de acá y para 
acá. Yo nunca he pensado que 
pueda ser para otros países, y creo 
que no serviría en otros países. 
Las ideas pueden ser adaptadas a 
.las posibilidades y necesidades de 
cada país, pero eso nos hace pa
recer que nosotros estamos en la 
tarea de difundir nuestras cosas. 
Nada de eso.”

El Primer Mandatario, dijo que 
el comunismo está muriendo en 
Argentina, y citó como prueba, la 
declinación de los votos de ese 
partido en las recientes elecciones.

Al referirse a la suspensión del 
respaldo de oro. dijo: “Algunos

1 E C CI o N E g
-------De-----

PATOLOGIA Hí!¡|i
Por/el -___ .

PROF.DR. ^ERM0 CRMt

Acaba de aparecer el tomo 2 o «a ■ ''
' PlglOSl; ¡ , 

Con éste volumen se completa ,, , 
esta obra, considerada por r -.’ l a teriera obra más didáctica, coneja y’™.?“, í Sí? 
con todos los adelantos habidos en “ dla PM? 
ta importancia como la Patología i?i¿ materia ¿ 
vente, de Ja Universidad de Concenr¡LProf- 
su primera edición el Premio Van?, ’ que 
logo de esta nueva edición: “GREGORTr\dice«1 

" "" “TT— —---------'NES- °e^nMARAS¿
“ nado a la Medicina actual, ¿n in \Un páW 
“ condiciones que debe reunir la litera? resPecta 
“ presente, dice lo siguiente: "Es SitUra cler‘tílí 
“ nuestro propio interés y por el „ó 0 QUe '«o 
“ ciencia, nos pongamos de acuerde. « sagra<io । 
“ sólo, debe escribirse un libro en fiPara con^ 
“ cuando el autor tenga algo radina?- decir, o cuando sea preciso ráS?!5* S

“ SU “LIBRO MEDITACIONES’-
“ nado a la Medicina actual, en’ in\Un 
“ condiciones que debe reunir ia iuíLv6

decir, o cuando sea preciso reducir3un'“" *"“■ 
“complejo al estado esquemático 
" formación de los que empiezan 7 «

que tienen absorbido por la tavestlsa'S*" 
“ otros temas”. Este último objetivo “VVXWK, . xaouc U1VU11U ODletlVn
“ llevado a publicar “Lecciones de PaMnS * 
“ es de esperar que esta tercera edición Zff4 
“ talmente revisada y puesta al dia.
• lectores, los estudiantes y médicos SS?M 

buena acosida que han tenido las eSlcta?,,}'

Los dos volúmenes, 800 páginas: $ 98Q

Otras imporlarstes novedades:
PROP DR. RAMON VALDIVIESO—□ 

péutica Clínica. 2.a edición, Tomo. 171?
S 45D.—: en rústica..............). ™ 1’l>’
El 2.o tomo aparecerá a fines

PROP DR. HECTOR ORRSGO PUiSa 
ludios sobre Tuberculosis y Afecciones 
res. Aspectos Médicos y Sociales “J4

Envíos contra reembolso.
EDMUNDO LAGOS PULIDO

COTRAL BE PUBLICAC10M
MO'IJITAS 691 — TELEFONO 33952 - CASIU.

i. .Viene a! rfiéner¿n e! fiftñíhre dpi y 

legendario Coronel de Húsares de la Muerte, doo 
Manuel Rodríguez, valiente eútre valientes, 
que supo electrizar a los- criollos en las 
campañas de la Independencia. Sus brillantes 
Hazañas, son importante caudal en los hechos 
que ayudaron a forjar nuestra naciente 
nacionalidad, cuya, ciudadanía, hoy. lo. 
recuerda entre sus héroes.

Parcelación
l' LA PUERTA

DE CHENA’OE^^
SAN BEffKAPOO 'WV

SANTIAGO

AL LADO DE LA ESCUELA DE AVIACION, CAMINO 
OCHAGAVIA DE POR MEDIO; A 12 KLMTS. DE 
SANTIAGO Y A 8 CUADRAS DE LA GRAN AVENIDA 
Terrenos de muy buena calidad, excepcionalmente bien 
regados, apropiados para árboles frutales, hortalizas 
avicultura, apicultura, etc.

PARCELAS DESDE 3 HECTAREAS Precios muy tajos, 

DESDE $ 70.000 la ha. 
GRANDES FACILIDADES DE PAGO 
20 por ciento al contado, saldo en cuotas semestrales 

de 20 por ciento.

Defiéndase de las alzas de precio de los arriendos y sub- 
sistencias, produciendo en su propia parcela la leche, 
carne, huevos, frutas, verduras, etc. para su consumo’, 
y asegurándose.

CAÍA - COMIDA Y BIENESTAR

PATRICIO BARROS MATTE
OFICINA EN LA

Sociedad “El Tattersall11
MONEDA 1020 PISO TERCERO — TELEFONO 82461 CASILLA 1240

"Avv

ESSQ STANDARD Oil co. (CHILE) «. A. C.
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incendio del vapor canadiense ^No^ic
fjJíesvalorización de la libra está Se estrelló avión ®scenas de pánico 6nlre los pasajeros.- —DTnc „ --------- -----------------------------------------------------------------------
IriflOr _ _ i i . __ mayor parte de los miiarinii MUERTOS Y HERIDOS Ufa rlfCrt'-ímiíf!«* le* faneíÁn am FnrrtMí^jt, con insistencia en Londres

’ _ <7 (U. P.)— Se intensificaron anoche las con-
. «ntido de que es inminente la devaluación de la 

[Je en el s -1 anunciarse que el Canciller del Tesoro brl- 
es',’lli!£fford Cripps, celebrará una de sus poco frecuen- 

Sü' staIrOn los representantes de la prensa.
■Etj<vistaS /uncionarios del Ministerio de Hacienda urgle- 

embargo’uanto a esa conclusión, y repitieron nuevamente
L cautela en el Gobierno no tiene intención alguna de 
E«l»racl0,nr cíp la libra esterlina en cuanto a su relación con 
HPLf,] valor ae M

rnn un ‘‘lunes negro” para los especuladores finan- 
■8&osti ontan con el anuhcio de la devaluación para ese 
K f)lie c ¡«formados dicen creer que Cripps dedicará la en- 
KCfrcu’05,' nrensa el próximo lunes a pasar revista a la 
p<¡» coníerencia financiera d« Washington.

^NUTRICION EN EL 
LACTANTE MAYOR

-— Por el ------
PROF. DR. JULIO MENEGHELT

^BA DE APARECER:

- salida a la venta, esta Importante obra, ya .ha 
'r iHn un señalado éxito y elogiosos comentarios; con 
“reconocida labor científica, su autor trata’ éste Im- 
Srtínte tema, de gran actualidad entre los especla- 

!'K dedicados a la pediatría, y cuyos principales ca-
■íitnlos se refieren a las siguientes materias: Piel v 

' &S’ Edema Esteatosis Hepática 'y Agentes Llpo 
BAnkes- Radiología Osea; Hematología. Alimentación

. volumen, con numerosas figuras ... $ 250.-

OTRAS IMPORTANTES OBRAS:

opnF DR. ADALBERTO STEEGER.— Difteria. Con
tribución a su estudio Clínico........................... $ 200.-
JffiDAD CHILENA DE PEDIATRIA.- Primer Con- 

, de la Confederación de Sociedades Sudamericanas 
'¿¿pediatría .a» •• *.• •• •• . .......... ... $ 220.—

REVISTAS.— Agente eicln.ivo:

REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA, 12 números al 
'• gén ....  ....................... .. •• “*  ............... $ 300.—
ARCHIVOS DEL HOSPITAL DE NIÑOS ROBERTO DEL

RIO, 4 números al año .. ....................  •• .. $ 100.—

Envíos contra reembolso

EDMUNDO LAGOS PULIDO

CENTRAL DE PUBLICACIONES
I0NJITAS 691 - TELEFONO 83952 — CASILLA 38

de la R.A.F. en el 
Canal de la Mancha 

(U^Pj^s^n fóIrng?terrft) 17>
avión se estrelló hoy^n e^Cana'í 
de la Mancha, a la altura de esto 
Puerto de Suffolk. e €ste

Los primeros Informes señalan 
°ue « *atabB de un aparTto di

R£al Fu®rza Aérea, pero no se 
Stt. “ descripción Inmediata-

Lucha a bofetones 
entre jefe de policía 
y comentador radial

LA HABANA, 17__ (U P ) _
El Jefe de policía, José ’m ’ Ca- 
rames, y el comentarista de radío 
José Pardo Liada, libraron una 
lueha a Puñetazos en la comisa
ria, eliminando de esta manera 
sus diferencias. Esta pelea cul
minó con la reconciliación. Todo 
esto en presencia de testigos.

La riña se produjo después que 
Carames envió -un coche-patrulla 
a la estación radiofónica a reco
ger a Pardo Liada y llevarlo a la 
«»misaría para que explicara la 
violenta ofensiva radial contra 
Carames.

Según informara más tarde la 
estación, surgió una violenta dis
cusión entre Carames y Pardo 
Liada e "intercambiaron golpes 
después de despojarse de las ar- 
más de fuego y resolvieron sus 
diferencias de manera limpia y va
lerosa”. r 3

Añadía el anuncio que "éste es
taba firmado por los participantes 
y tres testigos”.
VARIOS HERIDOS EN 
DESORDEN POLITICO EN 
SAN MARTIN, COLOMBIA

BOGOTA 17, (U. P.)- El dla- 
‘El Siglo” dijo que “el Mi

nistro de Gobierno, Coronel Ré- 
«ulo Galtán, al referirse a las de
mostraciones políticas efectuadas 
en San Martín de los Llanos, ex
puso que hablan resultado con he
ridas de consideración varias víc
timas, incluso el Alcalde, quien 

.quedó seriamente lesionado”.
HALLADOS RESTOS DE 
AVION PERDIDO CERCA 
DE S. ANGELO, TEXAS

SAN ANGELO (Texas) 17, (U. 
P.)— La búsqueda que duró 24 
horas del avión de caza que se 
encontraba perdido desde la no- 
=be del jueves, terminó con e» 
hallazgo de los restos de dicha 
máquina a 72 kilómetros de esta 
localidad.

El avión fué encontrado des
truido y con el piloto muerto den- 
tro de la cabina.

------ -  w enire 
mayor parte de los muertos eran turistas 

Tnnnvro norieaineñcanosdo Kdto2tXanea.ta,ml7J lU- ?■’- Un vloIent° y r4P‘-

sSBW’Asu» 

despu,es de una feliz excursión por el lago On- 
chos ln^nl¿1ta?ba 54,°,P“aJer°s y 190 tripulantes. Su- 

para pasar al noc ™ " WpUlant£S habían ba¡ad0 a 

ró aue.'en^inU1’^ decía-

- -T------—-M.U «^aauuS mu-
llamas se propagaron con

Los bomberos han retirado des
de los restos del barco 115 cadá
veres y continúan la búsqueda de 
105 personas más, de las cuales no 
se tienen noticias,

CAUSA DEL INCENDIO
TORONTO (Canadá) 17, (U. P.) 

—Se cree que el incendio que des
truyó el vapor excursionista "No- 
ronic” y causó la muerte de al
rededor de 220 personas y heridas 
más de cien, fué originado por 
un cigarrillo encendido que al
guien arrojó descuidadamente.

La nave tenía una eslora de 
unos 130 metros y llevaba 515 pa
sajeros y 170 tripulantes. Algunos 
habían ido a pasar la noche en los 
hoteles de Toronto, pero la ma
yoría se quedó a dormir a bordo, 
pues al día siguiente el barco iba 
a realizar una excursión por los 
grandes lagos. Había zarpado e' 
miércoles de Detroit, haciendo es
cala en Cleveland y varias eluda 
des canadienses antes de atracar a 
los muelles de Toronto.

Él fuego comenzó pocos minu
tos después que se retiraron de 
bar de la nave varios excursio
nistas que habían estado bebien
do y divirtiéndose. A las 2 A. M. 
se dió la voz de "fuego”, pero ya 
las llamas se habían propagado en 
1« mayor parte de la estructura 
de la nave.

Varios sobrevivientes declara
ron que hubo terribles escenas de 
pánicos, y que los hombres em
pujaban a las mujeres para po
nerse a salvo. I

MUERTOS Y HERIDOS 
CAUSAN TORMENTAS EN 
EL SUR DE ITALIA

ROMA, 17.— (UP).- Tormen
tas de lluvia y granizo azotaron 
nuevamente a Italia anoche y hoy, 
muriendo cinco personas a causa

Tres - personas murieron en An- 
dria, ai sur del país, al caer un 
rayo en una fábrica de fuegos ar
tificiales, que sé incendió. 1

Dos pastores murieron en la 
isla de Cerdefta, también a causa 
de un rayo.

Se ha informado que en la re
gión de Puglla se registraron 
grandes daños, debido al gran ta- 
mafio de los granizos.

'Ha disminuido la tensión en Enropa" 
declaró el Vicepresidente de Cuba

NUEVA YORK, 17.— (U. P.) — El Vicepresidente de Cuba, 
Guillermo A. Pujol, regresó con su esposa a bordo del transatlán
tico Coronta, después de una estada de dos meses en Francia t 
Suiza.

Pujol declaró: "La tensión po
lítica europea este año es menos 
fuerte que el afio pasado y yo 
atribuyo esto a la firme política 
que han adoptado las ’Democra
cias libres".

Agregó que permanecería cuatro 
días en Nueva York antes de em
prender., regreso a La Habana, 
vía Mlami.

Dijo' 'Además que había encon
trado uha mayor estabilidad en 
Europa 'que durante la visita que 
hizo el áfio pasado.

Según Pujol, el conflicto entír 
el Este y «1 Oeste ha perdido vk> 
gor debido a la fuerza de: Pacta 
del Atlántico y al Plan Marsh« 1L

El dicho latino “Si qu eres 1« 
paz. prepara la guerra”, a julcw 
de Pujol cobra, actualidad en láf 
actuales momentos respecto a ca
ta conflicto.

Interrogado acerca de la amena» 
za que representa en Cuba al co
munismo, Pujol expresó que esta 
partido constituía' una minoría 
de relativo importancia.

btqUe' en Sh ,°P¿nlÓn' 61 fu" en “reentro

ehos°Pa"S -eStad0 h°raS ant6s
enorme rapidez.

Las autoridades del cuerpo de 
bomberos de Toronto dijeron qué 
la tripulación perdió un tiempo 
valioso tratando de extinguir el 
Incendio antes de hacer sonar las 
campanas de alarma. Cuando lle
garon los bomberos, la nave ar
día de-popa a proa.

Muchos pasajeros se arrojaron al 
agua y fueron rescatados. Otros 
fueron sacados de los camarotes 
por los bomberos, pero muchos 
quedaron atrapados en los cama
rotes de las cubiertas Inferiores.

A las 10 ,A. M. el fuego quedó 
dominado y los bomberos se de
dicaron a buscar cadáveres entre 
la estructura ennegrecida y des
truida del barco. Los heridos fue
ron llevados a tierra en angari
llas y la Cruz Roja y los hospita
les organizaron servicios de pri
meros auxilios con la ayuda de 
ambulancias. En poco tiempo los 
hospitales estaban repletos de he
ridos. Algunos sobrevivientes di
jeron que los extlnguldores de in
cendio de la nave estaban vacíos, 
y no había presión en las man
gueras para com.batir las llamas.

220 MUERTOS
TORONTO 17, (U. P.)— La Ca

nadian Steamship Lines, propie
taria del infortunado vapor de 
excursiones "Noronlc", que se in
cendió en este puerto en la madru
gada de hoy, informó esta tarde 
que 220 personas, en su mayoría 
turistas norteamericanos "han pe
recido o desaparecido a conse
cuencias del siniestro".

LE CONSTRUIMOS EN SU TERRENO POR $ 300.000. 
DOS DORMITORIOS, PORCH, LIVING, COMEDOR, BAÑO, 

COCINA, GARAGE, EMPLEADA
Orgullo de uno de los diversos modelos de estilos coloniales españoles, que pre
senta la emprésa, científicamente calculados por sus capacitados ingenieros- 
arquitectos.— Construimos «directamente o por Caja de Empleados Partlcu- 

lares con solicitudes aprobadas.

EMPRESA CONSTRUCTORA PATRIMONIAL, COMPAÑIA LIMITADA
CALLE FUERFANOS 1175 — SANTIAGO-VALPARAISO —‘Suc. Valparaíso 
7.o piso. Oficina 703, Santiago.

K COMERCIANTES EXPLICAN LA ESCASEZ DE CASIMIRES DE BUENA CLASE POR 
UTA DE IMPORTACIONES ADECUADAS: PRODUCCION NACIONAL ES INSUFICIENTE
Sindicato Profesional de 
as de Establecimientos Co
te de Santiago se ha im- 
:o de la charla radial que 
Eto; don Carlos Mahns, Di- 
íGerente de la Sociedad 

Hia! de Paños Tomé, ha di- 
o a¡ país, auspiciada por la 

¡&d de Fomento Fabril y 
ad» posteriormente en los 
M de Santiago y algunos 
Nlncia.

taáí, la Asociación de Fa
cía de Paños de Lana, en- 
m comunicación al Con- 
ifodonal de Comercio Ex- 
R insistiendo' en algunos de 
gptos contenidos en la 
Bdei señor Mahns, y que 
[«donan con la importación 

de lana.
pe estos hechos, el Sindi- 
ghofesionai de Dueños de 
B™*entoe Comerciales, nos 
t®sdo la siguiente comu- 
^WDKemos en realidad 

de la forma- 
ja industria nacional de 

E “"e cuya historia 6e ex- 
geisenor Mahns en su 
F **ro en todo caso esti- 

Progreso aseen-
■HiÍ » emás que a ia cali- 
bi i„paños producidos por 

a las faci- ¡kren-V8? P^do obtener 
fti irA^-n a a nuestro Jul- Ctteso artificial. 
» de ]as industrias a 

nace referencia el se- 
i?áin£Lo,uele tener que ' 
ttcUn rio i?116 OtraS de ?,abricantes, en- 
i8efin..SvoS£á la que el 
»S LSns dirige, han 
WS la distri- 

Wedted^ct0s la fi“

* í'Sh»“'!?' el pafl° 
Ís ®azadt> el

tata"“? 0Msan a 
sos p a C01nprarlcs en 
wÍn!dADroporctón de 

los 8 de car
os cXfcIaotes due

b’Mado- d°r4s=.,c°mpra 
& a Prtclí j 1 amen- 
F'iaiiú „,7° de compra 

«quiere y 
li? costal CUal Ve au- 
fe.1; U Pér- 

e’ CaStolr
5•» dlce SUe la

? deheíHlmamos 
. «n 3o% ut-oen aumen_

1,d' ConcS'd0'. ta- 
Ki total“,ccl,or>- Así 

■ * «»tal?
peinado,

con un peso medio de 420 a 450 
gramos por metro. Para aumen
tar esta cifra a los 5. millones 
que usted asegura producir en 
1950, salvo que se cuente con un 

I aumento extraordinario de lana 
• chilena para este tipo de paño, 
t significaría que el Consejo de 
r Comercio Exterior deberla au- 
i mentar a lo menos 2 y media 
; veces el ítem respectivo de im

portaciones de tops y lana en 
bruto, jo que iría en contra de 
la política actual de economizar 
divisas, necesarias para cubrir 
otros ítem que no pueden ser 
compensados por el sistema de 
operaciones conjugadas.

Hay además otra razón que 
creemos muy importante y es 
que, según tenemos noticias, no 
hay suficientes telares en Chile 
para llegar a una cifra de pro
ducción de paño peinado tan 
importante como la que usted 
anuncia. Esto no podría alcan
zarse aún transformando los te
lares actualmente en uso para 
fabricar paños "cardados”, en 
telares para “peinados", puesto 
que el telar para producir este 
último tipo de paño, es muchí
simo más lento que el de carda
do. produciendo menos metros de 
paño por hora.

En otra parte de Ja charla se • 
agrega, que caracteriza al gre- 1 
mió de los industriales textiles de 1 
lana, la suprema aspiración de ' 

a servir en la mejor forma posi
ble las necesidades de la na- 1 
ción, y que ha podido prestigiar- < 
se el paño peinado nacional a 1 
tal punto que en muchos casos ] 
el público consumidor lo prefie- ] 
re, lo que ha traído como con- ' 
secuencia un mayor prestigio y t 
espíritu de superación en las ‘ 
respectivas industrias. 1

LAS FABRICAS NACIONALES DE PAÑOS TIENEN SOBREPRODUCCION DE TELAS “CARDADAS”, DE CONSUMO REDU
CIDO, Y FALTA DE PRODUCCION DE TELAS PEINADAS, DE ALTO CONSUMO Y DURACION.— LAS IMPORTACIONES 

DE INGLATERRA E ITALIA NO SIGNIFICAN GASTOS DE DIVISAS— COMO OPERA EL SISTEMA DE “IMPORTA
CIONES CONJUGADAS”

. no corresponden a las cotizacio
nes del mercado internacional.

En un país libre y democráti- 
. co como es el nuestro, no- se 
, puede ni se debe favorecer a 
, unos pocos en perjuicio de la in- 
, mensa mayoría. Las Industrias 

artificiales, como las que fabri
can paños de lana peinada’ y 
otras, están perjudicando la ne
cesaria exportación de las rique
zas que el país produce, como 
¡os minerales, el cobre, salitre, 
el carbón y los productos agro
pecuarios, y que otros países re
ciben sólo a cambio de que Chi
le adquiera a su vez los produc
tos que ellos fabrican.

Esto no es una posición egoís
ta ni cerrada, sino perfectamen
te de acuerdo con los principios 
de economía internacional que 
recientemente el Presidente Tru- 
man dejó establecidos en Wash
ington, hablando ante la Cuarta 
Conferencia Anual del Fonao 
Monetario Internacional. El Pre
sidente Truman declaró que na
da contribuiría más a la paz y 
a la cooperación internacional, 
que la reconstrucción, el fomen
to y el intercambio estable de 
mercaderías y servicios. Ofreció 
el Presidente Truman la siguien
te fórmula para ampliar el co- , 
mercio mundial: "Nos agrada
ría que ustedes compraran las ■ 
cosas que nosotros fabricamos í 
mejor, y nosotros podríamos ( 
comprar las cosas que ustedes j 
hacen mejor; sobre bases comer
ciales internacionales sólidas, po
dríamos obtener bases moneta
rias sólidas”.

El comercio, en general, es 
partidario de la libre empresa 
como factor indispensable para 
el normal desarrollo de los pue
blos, y luchará en todo momento 
por este ideal económico, ya sea 
que favorezca o perjudique mo
mentáneamente sus intereses 
particulares.

Es por ello que no podemos 
comprender cómo ciertos indus
triales claman y peroran por la 

1 libertad de comercio en favor 
1 de sus emptesas, pero exigen la 
’ intervención estatal y toda cla- 
1 se de prohibiciones en los nego

cios que pueden competir con 
ellos.

Por otra parte, en la mayoría 
de los casos,.los fabricantes no 
producen las telas que se nece
sitan en el mercado, sino las 
que a ellos les conviene fabricar, 
y. además de estar pidiendo 
constantemente que se prohíban 
las importaciones de telas de 
lana peinada —con lo cual co
artan la libertad de comercio— 
tampoco permiten la instalación 
de nuevas fábricas para mejorar 
y perfeccionar la industria, co
mo sería el caso de instalar una 
planta para la fabricación ex
clusiva de casimires peinados. 
Es decir, se ejercita un monopo
lio en favor exclusivo de los fa
bricantes de paños.

No deja de ser extraño que a 
un artículo del que se asegura 
que su fabricación y consumo es 
tan conveniente para Jos inte
reses del consumidor y tan de 
su agrado, no le baste con una ; 

\v°ncenH^’ ia- *’“ullcantes ae Pafiss de Lana es protección aduanera de $ 130.- :
de i L10 monoP°lio que pretende im- por metro, sino que tenga que i

e».i_ . i.2onnnn poner ai consumidor chileno, ca- recurrir a medios y métodos tan
Udádes de paños y precios que funestos, como la prohibición

Respondiendo a estas aprecia- 
j nes expuestas, creemos del caso 
, exponer que no corresponden a 
t la realidad. Sobre la afirma- 
, ción de que el paño nacional se 
, ha perfeccionado tanto que el 
. consumidor lo prefiere al impor- 
, tado, debemos decir que ni se 
; han perfeccionado tanto, ni es 
( preferido por e¡ público, como 
t puede demostrarse con cualquie

ra encuesta imparcial que se 
haga entre los consumidores. Los 
casimires peinados que hoy pro
ducen las fábricas del país, no 
son manifiestamente superiores 
a los que se producían años 
atrás. Por otra parte, el público 
no ¡es ha dado su preferencia 
espontánea, sino que se ha visto 
en la obligación de consumirlos, 
porque durante la guerra los 
principales países productores, 
entre ellos Inglaterra, no esta
ban en condiciones de vender
nos. Posteriormente la situación 
se ha mantenido a causa de la 
falta de divisas necesarias para 
importar esos paños. Es decir, 
las circunstancias y no la pre
ferencia por calidad han obliga- 
no al público a este consumo.

Ahora que las circunstancias 
ponen nuevamente al alcance del 
consumidor e¡ casimir importa
do, mediante el sistema de ope
raciones conjugadas y convenios 
bilaterales, ¿ preferencia de] i 
oublico se inclina nuevamente al 
casimir importado. Esta situa- 
°»on ha motivado una enérgica । 
campaña de los fabricantes ten- ( 
dientes a prohibir esta importa-

x00” 10 cual Qúeda de ma
nifiesto que la Asociación de 
Fabricantes de Pañrs de Lana es

- im
poner ai consumidor chileno, ca-

■ total del mismo artículo impor
tado, para asegurar su venta en 

, el país.
¡ La innegable resistencia del 
, consumidor al consumo de paños 
, "cardados”, se prueba con el he- 
. cho de que, a pesar del exceden- 
' te de producción de este tipo de 

paño, y del abastecimiento esca
so de telas peinadas, y de que 
los comerciantes se ven obliga
dos a venderlos a precios igua
les o inferiores al costo, siem
pre quedan existencias enormes 
de "cardado” en las fábricas y 
en las tiendas.

En Estados Unidos, el consu
mo de buenas telas peinadas al
canza a 12 metros por habitan
te al año; en Chile, ese consu
mo es apenas de 30 centímetros 
por habitante. La diferencia en
tre el paño peinado que se de
biera consumir en Chile, y lo 
?ue se consume realmente, es de 

.500.000 metros al. año. Las 
importaciones de paño peinado 
autorizadas hasta ahora alcan
zan apenas a 285.000 metros, es 
decir, que con ellas se conse
guirá mejorar el abastecimiento 
por habitante en 6 centímetros 
al año.

Las cifras de producción de 
telas son harto elocuentes en es
te aspecto. La producción total 
de tejidos de lana en el país, du
rante 12 meses, es de 8.300.000. 
De esta cifra, 6.800.000 metros 
corresponden a telas cardadas, 
es decir, de las que el público 
rechaza por su presentación y 
poca duración. El consumo de 
estas telas cardadas es solamen
te de 4.300.000 metros al año, de 
modo que queda un excedente 
anual de 2.500.000 metros. En 
cambio, se producen 1.500.000 me
tros de telas peinadas, contra 
6.000.000 que se debieran consu
mir. Existe un déficit manifies
to de 4.500.000 de telas peinadas 
al año. Las importaciones tien- 

, den a atenuar este déficit, aun
que en . muy reducida escala, a 

' causa del poco volumen de au
torizaciones concedidas para es
te rubro.

¿Por qué las fábricas naciona
les han dado preferencia a la 
fabricación db paños cardados, 
que son toscos, de un colorido 
discutible, de uniformidad cho
cante, fácilmente deformables 
con el uso y de duración tan 
corta, que a veces alcanza a po
cos meses? Esta preferencia obe
dece a varias razones:

a) La lana nacional, salvo es
casas excepciones, no sirve para 
producir paños peinados; es más 
corta y de consistencia. distinta 
de la lana australiana, que se 
emplea en otros países para los 
paños peinados.

b) El clima es un factor de
cisivo en la calidad de la tela, y 
el clima de Concepción o de 
Santiago no es, desgraciadamen
te el de Huddensfield u otras 
ciudades inglesas donde están 
ubicadas las fábricas de paños.

c) Las fábricas chilenas em
plean el sistema francés, de pro
ducir con lana corta.

De lo dicho se deduce que la 
industria nacional de paños es
tá mal orientada, produciendo 
un exceso de 2.500.000 metros de 
un artículo que nadie compra, 
y dejando de producir 4.500.000 
metros anuales de lo que todo 
el país está pidiendo.

Claramente queremor dejar es
tablecido. en líneas generales-

• que la importación de telas no 
i crea problema de divisas, sino, 

al contrario, favorece la posibi-
1 lidád de exportar nuestros prln- 
i cipales productos, colocándolos 
■ en mercados extranjeros. Tanto 
■ el cobre, salitre, minerales como 
• productos agropecuarios produci- 
. dos en Chile, se venden en el 
> extranjero, mediante el sistema 
■ de trueques, mientras dura la 
■ situación de reajuste económico 
■ después de la guerra. Inglate- 
i rra e Italia, dos importantes 
■ mercados para nuestras exporta

ciones básicas, exigen fundamen
talmente que se les compren, en 
cambio, productos textiles, que 
figuran a la pabeza de sus ex
portaciones. Asi, aun cuando tu
viéramos un abastecimiento na
cional suficiente y valioso, de
beríamos considerar necesaria
mente la importación de paños 
extranjeros, para hacer posibles 
nuestras relaciones comerciales 
con países europeos. Esto lo ha 
comprendido, por ejemplo, Ar
gentina, que inclúyó en su últi
mo convenio comercial la com
pra de varios millones de libras 
esterlinas al año en casimires 
ingleses, a pesar de tener en el 
país la producción de paños más 
capacitada que existe en Amé
rica del Sur.

Los fabricantes hablan de que 
en pocos años más tendrán sal
dos exportables. Para llegar a 
esta posibilidad, exigen que se 
prohíba ahora la importación de 
paños peinados y, en consecuen
cia, paralizar en gran parte la 
exportación de nuestros produc
tos mineros y agropecuarios. 
¡Extraña manera de capacitarse 
para la exportación!

Como dato ilustrativo, nos 
agradaría saber en forma con
creta y verídica hacia qué parte 
del mundo se dirigirán esas fu
turas exportaciones de casimires 
nacionales, en circunstancias 
que sus precios son el doble de 1 
Sus similares extránjefos, y que i 
esos paños extranjeros son de < 
mayor calidad y diseños exten- i

La pérdida que significa para 
el bolsillo de los consumidores 
chilenos esta anómala situación, 
recae principalmente sobre el 
escaso peculio de los obreros y 
empleados, y va a favorecer a 
una industria mal orientada, cu
yas ganancias es difícil cono
cer.

Por otra parte, reconocen leal
mente los fabricantes que a sus 
seml-lndustrias les es hoy día 
indispensable la importación de 
lanas finas de tipo merino, pues 
el país no las produce en 
cantidad suficiente Añoran el 
día en que los criadores, ante la 
expectativa de utilidades muy 
halagadoras, incrementen su 
producción en forma intensa: 
pero olvidan que 'dentro de este 
régimen de privaciones, protec
cionismo e intervenciones que 
ellos propician hoy en favor dp 
sus intereses será lógico suponer 
que los consumidores esperen 
que las utilidades no sean tan

halagadoras, en perjuicio de un 
pueblo que ha contribuido a for
mar estas Industrias, que hacen 
alarde de sus miles de millones 
de capital. No se puede solici
tar la intervención para arrui
nar los negocios ajenos, sin es
perar lo mismo para los pro
pios.

Sin darse cuenta, los Indus
triales han sacado al público de 
un error, ya que se creía —y aún 
se repite diariamente—, que las 
fábricas nacionales de paños 
se justificaban por producirse la 
lana en el país; ahora se sabe 
oficialmente que no es así y que 
se ha creado una Industria que 
no contaba con la materia pri
ma necesaria, y que se basa só
lo en la esperanza de que la pa 
nadería lanar llegue a ser in
crementada.

Es curioso que se afirme por 
parte de los fabricantes de paños 
que la Importación de lana en 
bruto o tops de lána para que 
esas fábricas funcionen, no ha
ya sido nunca superior a 
US$ 150.00G anuales, cuando se
gún loo datos oficiales obtenidos 
en eí Consejo Nacional de Co
mercio Exterior, solamente en las 
oficinas de Santiago, son las si
guientes:

ITEM 8|99 — TOPS DE LANA
Presupuesto 1948 .......................
Autorizaciones 1948 ..................
Presupuesto 1949 ........................
Autorizaciones 1949 ...................

ITEM 3|06 — LANA

Presupuesto 1948 ......................
Autorizaciones 1948 ..................
Presupuesto 1949 ... ................
Autorizaciones 1949 ...................

SUS 
$us 
«US 
$us

200.000.—
327.967.—
350.000.—
790 440.—

SUS _____
$US 1.488.060.—
SUS 1.500.000.—
SUS 1.040.481.—

1.500.000.—

samente más amplios. No pue- producen, 
de creerse que la aseveración esta asevi
de que se llegará a exportar pa
ños pueda sustentarse sobre ba
ses serias. \

Los fabricantes de paños ase
guran por intermedio suyo, se
ñor Mahns, que el género peina
do de importación, por su cali
dad, afecta el consumo de los 
cardados. La realidad es que de
bieran decir que por su calidad, 
diseños selectos y variados y ba
jos precios, afectan a todos los 
casimires que producen.^ sea es
tos cardados o peinados. Natu
ralmente que siendo tan escasa 
la cuota de importación —como 
se probó anteriormente— la in
dustria nacional realmente no 
se afecta y, por el contrario, se 
beneficia, porque se ve obligada 
a mejorar la calidad de sus pro
ductos y a reajustar sus precios 
para entrar en la libre compe
tencia, como la que debe existir 
en nuestro país. Este es el úni
co medio para favorecer al con
sumidor, sin trabas ni limita
ciones.

Los costos de los casimires im
portados son conocidos plena
mente por el Departamento de 
Costos y Precios del Ministerio 
de Economía, el cual fija sus 
precios conforme a una pauta 
rigurosa. En cambio, nadie con
trola los costos de las fábricas 
nacionales.

No se comprende cómo puede 
asegurarse que ha sido preocu
pación constante ’ de los fabri
cantes colaborar con el Supre. 
mo Gobierno par® frenar la in
flación, procurando vestuario 
barato, cuando su preocupación 
ha sido evitar que entren al país 
casimires que pueden competir 
con ellos, e impedir el constante 
e incontrolado aumento de pre
cio en los-" casimires que ellos 

’ Podemos corroborar 
esta aseveración con las esta
dísticas obtenidas en la Direc
ción General de Estadística, y 
que prueban que la industria 
más favorecida con divi'as de 
alta minería a precios bajos, ha 
sido la que más ha influido en 
el alza constante del precio de 
de la vida, como se advierte en 
el siguiente cuadro, por demás 
ilustrativo:

LOS INDICES DEL COSTO DE 
LA VIDA PARA ABRIL DE 

ESTE AÑO SON: 
Alimentación-.............. '
Habitación................
Combustible y luz 
Varios........................... .
Vestuario............... ..

989.3
663.1
669.3
653.5

1.462.9

Uno de los párrafos 
charla radial, asegura 
industria nacional de paños se
ría muy útil en caso de guerra, 
porque "los uniformes militares 
se confeccionan con géneros de 
lana nacional y. la economía de 
divisas que esto representa es de 
singular importancia para un 
país escaso como el nuestro de 
medios de pago. No sólo el Ejér
cito viste con paño nacional, si- 
no también la Aviación, Cara
bineros y la Armada’’. La res
puesta a esta extraña afirma-

de su 
que la

ción suya, es simplemente. Ta 
cita de algunas autorizaciones 
de importación concedidas por 
Comercio Exterior durante este 
año:

Autorizaciones para importar: 
Al Ejército: Autorización 62307, 

del 22-7-49 para bayeta, nece
saria para ponchos de castilla: 
£ 29.265.00.

A Carabineros: Autoriza
ción — Solicitud 62101, para pa
ña-; de lana: £ 900.—.

Solicitud 62500, para bayeta 
de ponchos de castilla: £ 600.—.

A la Armada: Para importar 
sarga de lana: £ 4.825. \

A Aprovisionamiento del Es
tado: Castilla para ponchos 
£ 5.300.—.

62658: Castilla para ponchos. 
£ 530.—.

Debemos aclarar que nos he
mos referido a la Castilla de 
lana para ponchos, pues es un 
artículo que se fabrica con hi
lados de lana cardados, siendo, 
por lo tanto, un producto digno 
de-fabricarse en la industria na
cional.

Estas son solamente algunas 
de las partidas autorizadas pa
ra diferentes ramas de las Fuer
zas Armadas, para importar pa
ños de lana necesarios para el 
vestuario militar.
/ Respecto al ofrecimiento he
cho por los industriales de pa
ños de lana, de entregar al pú
blico consumidor . casimires al 
costo, éste no es qn acto de co- 
laboración social, sino el deseo 
de vender una mercadería que 
nadie desea, y que fué fabrica
da sin ningún sentido comercial, 
a precios que no sqp aceptables 
ni por las calidades producidas 
ni por los diseños, y de los 
cuales necesitan ahora despren-

i. derse a toda costa, aun cuandc 
para ello sea necesario prohibL* 
la importación y obligar al con
sumidor a vestirse con lo que 
no desea, para así salvar a una 
industria del error cometido. 
Los comerciantes, en muchos 
casos, cometemos errores en la 
selección de nuestras compras, 

-pero Jamás se nos ha ocurrido 
pedir ayuda al Gobierno para 
obligar al público a consumir 
mercaderías mal elegidas, y así 
proteger intereses particulares.

La oferta hecha al señor Mi
nistro de Economía y Comercio 
por los fabricantes, de entregar 
30.000 metros de casimires a 
precios de costo para la confec
ción de ropa barata, puede apa
recer como una colaboración en 
favor del abaratamiento del 
vestuario, pero es, sin duda, 
una hábil maniobra en favor de 
la prohibición de importar pa
ños peinados.

Pero hay más todavía: para 
que esta oferta sea realmente 
desinteresada y generosa, debe
rá lógicamente reunir, entre 
otros, este requisito: que lo que 
se ofrezca sean casimires peina
dos, pues, si lo que se ofrece 
son casimires cardados, el pro- 
ceder#no tiene nada de altruis
ta, ya que se trataría sólb de 
crearse un comprador para 30 
mil metros de género que no han 
podido vender en el comercio 
por su mala calidad.

Quedaría por determlhar. 
quién cargará en definitiva con 
los errores cometidos por los 
Fabricantes de Paños. ¿Los que 
se dedican a la confección^ o el 
Ministerio de Economía y Co
mercio?

Los comerciantes que a 
vez son distribuidores, y 
forman el poder vivo de la na-' 
ción, deben ser escuchados, ya 
que sus opiniones leales y sin
ceras. deben interesar a la vi
da económica del país.

Por último deseamos __.....
sar oue. a nuestro juicio, la in
dustria * nacional de paños no 
tame al rubro de importación 
en cuanto a cantidad, que. sabe 
no le hará competencia porque, 
de acuerdo con las divisas’ que 
otorga Comercio Exterior, obli
ga a cuotas reducidas, sino-a la 
competencia en calidad y en el 
precio: y esto sí que va en con
tra del interés común.

Hemte de agregar que lamen
tamos sinceramente que tenga
mos que recurrir a la prensa 
para orientar a la opinión pú
blica y a las esferas gubernati
vas, pues en distintas oportu
nidades, como le consta al pro
pio señor Mahns, hemos desea
do trátar directamente con lo« 
representantes de la industria 
estes problemas, pero ellos sis
temáticamente lo han rehuido. 
;Por qué? Ellos lo saben. Nos
otros no lo ignoramos.

Este Sindicato, auténtico re- 
nresetante del comercio detallis
ta. los invita de nuevo y se per
mite Insistir en que está dis
puesto a tratar directamente los 
problemas que afectan a la In- 
rturtria y al comercio de paños, 
v no tiene inconveniente alguno 
si éste, es el propósito y el de
seo de los industríale':, a oue lo 
'igamos tratando, públicamente, 
pues no pretendamos otra cosa 
oue servir lo mejor que se pue. 
da el interés nacional.

El Sindicato Profesional de Due. 
nos de Establecimientos 

Comerciales.

la 
que

expre-
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INFORMACIONES CABLEGRAFICAS

EL "BRABANT", BARCO 
NORUEGO, VARO EN LAS 
INMEDIACIONES DE CUBA

MIAME 17, <U. P.)— SI 
Servicio de Guardacostas In
formó que el vapor de car
ga noruego “Brabant” se va
ró a la altura de la costa 
meridional de Cuba.

Dijo que ese barco pro
bablemente ge encuentre en 
un sector donde hay gran 
abundancia de Islas, en una 
zona entre Ja Isla de Pinos y 
Cuba, cásl directamente en el 
inr de La Habana.

El "Btabant” iba en viaje 
de NUeva Qrleans a Amberes. 
Eí mensaje pidiendo auxilio 
que eirtrió decía que "necesi
tamos ayud& con extrema ur
gencia”.

Un funcionarlo del Ser
vicio de Guardacostas dijo 
que el “Bravant” debe ha
berse estado partiendo o no 
habría enviado el mensaje de 
se corro, estando tan cerca de 
tierra.

No se sabe el número de 
pasajeros ni de tripulantes a 
su bordo.

AVION QUE FUE OBLIGADO 
A ATERRIZAR EN SUECIA 
CONTINUARA A POLONIA

ESTOCOLMO 17, JU P.)— 
Hoy será llevado devuelta a 
Polonia, en vuelo, el avión 
polaco que ayer fué obligado 
a aterrizar en un aeródromo 
militar sueco al sur de esta 
ciudad, cuando algunos de sUs 
pasajeros Iñtimldaron con 
pistolas al piloto.

Los pasajeras que no de
sean permanecer en Suecia 
como refugiados políticos, 
podrán vdlver a bordo del 
aparato.

Aquellos <me no desean vol
ver a Polonia, manifestaron 
a la policía sueca que decl-

"EE. UU. y Gran Bretaña prometieron ayuda 
militar a Tito", declaró Brankov en Budapest

BUDAPEST, 17.— (U. P.) — (Por Richard Clark).— El ex 
consejero de la Embajada yugoeslavo en esta capital, Lazar Bran
kov, declaró hoy en el juicio que el Gobierno húngaro sigue a va
rios altos ex funcionarios por traición y espionaje» que Estado« 
Unidos y Gran Bretaña prometieron ayuda militar al Mariscal Ti
to, si éste luchaba contra la Unión Soviética.____________________
Brankov fué el tercero de los 

ocho acusados en dicho juicio 
que prestó declaración ante el 
Tribunal del Pueblo. El juicio 
entró hoy a su segundo día.

Poco antes que el tribunal sus
pendiera la audiencia al prome
diar te tarde, los jueces pregun
taron a Brankov: “¿Qué le dijo 
Rankovic (ex Ministro de Inte
rior de Yugoeslavia) sobre el 
convenio entre Tito y los anglo
norteamericanos? ”.

Brankov replicó: "Supe que los, 
anglo-norteemericanos prometie
ron ayuda militar a Tito, si és
te luchaba contra la Unión So
viética”. Brankov no especificó 
cuándo, dónde o cómo la supues
ta ayuda militar anglo-norteame- 
ricana fué hecha.

Brankov se declaró "culpable 
en parte” del delito que se le 
imputa que hace casi un año 
renunció su cargo diplomático 
aquí, debido a la supuesta di
vergencia con Tito sobre el con-

MEJOR ACTRIZ

HIDROAVION MERCANTE 
FRANCES SE ESTRELLO 
EN LA COSTA DE DAKAR.

PARIS 17, CU. P.)— Infor
maciones de prensa dan cuen 
ta que un hidroavión de la 
Marina Mercante se estrelló 
en el mar a la altura de la 
costa de Dakar, anoche.

Añaden esos despachos que 
se cree que "varias personas” 
perecieron en un accidente.

dieron obligar al piloto del 
avión a aterrizar en Suecia, 
pues habían sabido el buen 
trato dado al piloto ruso que 
recientemente llegó a este 
país en su propio aparato.

flicto entre el Gobierno yugoesfc 
lavio y el Comlnform, ahora se 
le acusa 'de hacer espionaje en 
favor de Tito, a 1a vez que simu
laba apoyar al Gobierno comu
nista húngaro en su oposición 
al mariscal Tito.

Hoy admitió que, ''como algu
nos guerrilleros comunistas, es
taba acostumbrado a recibir ór
denes de Tito"; Pero añadió que 
cambió otra vez de perecer po
co antes que fuese detenido por 
las autoridades húngaras, y afir
mó que nuevamente estaba des
engañado de Tito.

Los testimonios de hoy fueron, 
en esencia, que los acusados cons
piraron para derrocar al Gobier
no húngaro mediante un golpe 
rápido con dies batallones del 
ejército y formar un “bloque bal
cánico ”, bajo la dirección de 
Tito.

Brankov dijo que los planes de 
Estados Unidos. Gran Bretaña y 
Yugoeslavia para apoderarse de 
los balcanes, fueron iniciados por 
varios personajes, entre los cua
les estaban el ex Primer Ministro 
británico, Winston Churchlll, y 
su hijo Rancfolph._______________

El avión "Bonanza", que iralaba de cruzar el 
Atlántico, dejó de .dar su posición de vuelo

NUEVA YORK, 17.— (UP).— El Servicio Guardacost» en
vió hoy un llamado de alarma a los barcos y aviones que navegan 
cerca de la ruta que sigue el avión monomotor. piloteado por un 
aviador ítaloñorteamericano, John Brondeüo.

Indicó que el aeroplano dejó de transmitir cuando se halla
ba a 2.060 millas de vuelo desde las Islas Azores.

Las autoridades del Servi
cio Aeronáutico Civil infor
maron que el avión de Bron- 
deüo había dejado de comu2 
nicarse hace más de nueve

ISA MIRANDA

CANNES, 17.— (ü. P.)— El 
Jurado del Festival internacional 
de Cine concedió el Gran Pre
mio^ a la película británica ‘‘The 
Thlrd Man’’.

Las estrellas principales de esta 
cinta con Allda Valí!, Josepli 
Cotten y Orson Welles. El director 
Caro! Roed.

Edward G. Robín son ganó el 
premio por la mejor interpretación 
masculina, en la producción de 
Hollywood "House of Strangers”.

Isa Miranda, la actriz Italiana, 
conquistó el premio por la mejor 
interpretación femenina, por su 
trabajo en la película franco-ita
liana "Le Mura di Malapaga”.

El director René Clement ganó 
el premio por la mejor dirección.

Todos los premios fueron otor
gados sobre películas filmadas en 
1048.

Saluda a la Patria en el

día de sus Glorias.

ESTE»
CONFECCION FERFtCT«

horas, y que el último aviso 
lo dló a las 18.40 —EMT— 
de ayer.

A esa hora los aviadores 
italianos se hallaban a bor
do del avión Bonanza a 600 
millas al norte de Boston. 
Estos aviadores se proponían 
establecer un nuevo record 
de vuelo sin escala en un 
avión liviano sobre el Atlán
tico.

Este ha sido el segundo 
intento hecho por los italia
nos para volar sobre el 
Atlántico en una jira para 
recolectar tres millones de 
dólares en favor de la funda
ción de Niños Pobres de Tu- 
rín. denominada “Cristóbal 
Colón”.

Los aviadores citados des
pegaron del aeródromo de 
Lagens, en Las Islas’ Azores, 
ayer, con combustible sufi
ciente para 29 horas de vue
lo.

Desde Nueva York se 
formó que a 770 millas 
noroeste de Las Azores 
piaban fuertes vientos 
reducían la velocidad a 
zón de 95 millas por hora, 
aunque más tarde se anunció 
que había vuelto a reinar un 
tiempo favorable.

La Torre de Control del 
puerto aéreo La Guardia, di- ! 
jo que estaba enviando se
ñales de llamada en inglés e i 
italiano cada 10 minutos con 1 
la esperanza de establecer l 
contacto con los aviadores en 1 
vuelo.

Un vocero del grupo que 
patrocina el vuelo de Bron- 
cello manifestó que el Bo
nanza disponía de combus
tible suficiente para mante
nerse en vuelo hasta las 11 
A. M. de hoy.

ln- 
al

so
que 
ra-

ACTO DE GRATITUD 
NACIONAL EN QUITO

QUITO 17, (U. P.)— Con 
caracteres de grandiosa so
lemnidad se realizó el desfi
le llamado de “gratitud na
cional”, en honor de los paí
ses hermanos que acudieron 
en ayuda de los ecuatorianos 
damnificados en el terremo
to. El desfile se inició a las 
diez de la mañana, termi
nándose dos horas y media 
después, frente al monumen
to a Simón Bolívar donde 
estaba instalado el Cuerno 
Diplomático.

Presidió el Presidente Ga
lo Plaza y su gabinete, for
mando parte del desfile el 
personal de las oficinas pú
blicas y privadas. Unidades 
del ejército intercaladas en
tre los grupos de personas 
llevaban carteles de gratitud 
sempiterna por los países 
hermanos, portando a la vez 
las banderas de cada nación.

En la sesión de la tarde 
del Congreso se pronuncia
ron discursos de agradeci
mientos por distintos parla
mentarios en honor de los 
países que ayudaron al pue- 
blo ecuatoriano.

ARRIENDO DOS
DEPARTAMENTOS

INDEPENDIENTES:

una pieza y baño'a ca
ballero solo. A una cua

dra Alameda.

FONO: 34754
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uiui solida columna'de la economía nacional
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MISTERIOSAS ONDAS 
RADIALES DEL SOL 
PERCIBEN EN TOKIO

TOKIO, 17-— (UP)-— Cien
tíficos nipoúes informaron que 
han captado ondas 
’■misteriosa«" irradiadas desde 
el aol y que se presume son 
causadas por pequeñas explo
siones esporádicas en torno a 
la corona, fuera de la corteza 
exterior del planeta. __

Yusuke Hagiwara, miembro 
de la misión de investigacio- 

• nes sobre la ionósfera, declaró 
a la prensa, que lo« investiga
dores habían podido registrar 
ondas del sol de 1,5 metros, 
que aumentaban y disminuían 
de intensidad.

Los científicos nipones lo
graron registrar las pequeñas 
explosiones consecutivas, que 
son tan rápidas que no pueden 
ser observadas con los aparatos 
ópticos corrientes. •

CAÑONEADO UN VAPOR 
NORUEGO POR BATERIAS 
DE COSTA EN COREA

YOKOHAMA, 17.— (U. p.) — 
F.i vapor de carga noruego 
"Helgoey”, fué averiado el jue
ves pasado por el fuego de tes 
baterías de defensa costera co
reanas. ordenándosele proseguir 
*1 puerto de Sasebo, en te pro
vincia de Kyu Su, según anun
ció hoy un agente de los arma
dores. '•

El vocero expresó, que « 
•‘Helgoey’’, aparentemente fué 
atacado por los coreanos co
munistas, a cargo de las bate
rías de costa en «1 puerto de 
Ken Ji Ho.

Ken Ji Ho se encuentra en 
la parte norte de te costa de 
Corea.

El barco detenido es una na
ve de 6.600 toneladas y está 
arrendado por Ruste para Ite
rar carbón de tetes Sakhalin 
& la Corte del Norte. 1

¡Inició el cruce a nado del Canal de la 
Mancha, el egipcio Hassan Abdel Behim

FOLKESTONE (Inglaterra) 17, (_U. P.)— Hassan Ab
del Rehira, nadador egipcio de 41 años de edad, comenzó 
su tentativa de cruzar a nado el Canal de la Mancha 
desde Inglaterra a Francia, a las 10.34 A. M., G. M. T. 
(6.34 A. M. hora chilena) de hoy.

Con poderosas brazadas Rehira casi se perdió de vista 
a los observadores en la costa inglesa, 45 minutos después 
de haberse lanzado al agua.

Rehim cruzó de Francia a Inglaterra el ano pasado, y 
hoy expresó su confianza en ser el tercer hombre que haya 
cruzado a nado desde Inglaterra a Francia. Dijo que espe
raba llegar al lado francés del Canal en unas 15 horas.

TINY JONKER ABANDONO LA 
. TENTATIVA

CALAIS (Francia), 17.-r (UP)
—La joven holandesa Tiny Jon- 
ker abandonó la tentativa ae cru
zar el Canal de 1a Mancha, tres 
horas y 40 minutos después de 
haberse lanzaáo el agua en Do
ver.

Tiny llegó a 1a costa francesa 
en la embarcos lón quo la acom
pañaba .

La joven florista holandesa de 
18 años de edad, se lanzó ■ laa 
aguas del Canal de la Mancha, a

la® 3.50 A. M., hora local, en un. 
intento de ser la primera mujer 
que lo cruza de Inglaterra a 
Francia. Centenares de personas 
que pasan 6ua vacaciones en la vi- 
Ha veraniega de Dover presen
ciaron desde las blancas colinas 
inglesas cuando la linda mucha
cha holandés» comenzó a nadar 
en dirección a la costa francesa, 
sin lucir espejuelos .especiales y 
con una leve capa de grasa. Jun
to a ella navegaban el cutter ho
landés “Albatross” y un bote a 
remos.

EE. UU. está amenazado por uno de los 
más grandes paros de toda sn historia

PITSBURGO, 17.— (UP).— La nación se veía amenguada hoy 
con uno de los más grandes paros industriales de su historia, pues 
tos mineros del carbón que dirige John Lewis, Indicaron que de
clararán la huelga general el lunes y los obreros de la Industria 
del acero están listos para decretar un paro a la medianoche del 
sábado próximo.

Además continúa la huelga en 
un importante ferrocarril, se ha 
oerrado una grgn fábrica d«cau
cho y las negociaciones entre la 
empresa Ford y el sindicato 48 
obreros de lo industria automovi.

Amenaza de huelga en minas de carbón, E. U.
WASHINGTON 17. (U. P.)— 

Lo« Administradores d» las minas 
de carbón bituminoso dijeron hoy 
que la suspensión de los pagos de 
beneficios por el Fondo de Bienes
tar y Retiro del Sindicato de Mi
neros. probablemente sea la señal 
para el comienzo de la huelga 
general del lunes próximo.

Ocho mil miembros del' sindi
cato va suspendieron sus faenas y 
altos funcionarlos sindicales expre
saron que esa era "la partida pa
ra la huelga nacional’’.

Muchos administradores creen 
que, a menos que John L. .Lewis] 
tome una acción afirmativa par»

mantener a los 350.000 minero» 
trabajando, éstos no se presen
tarán el lime« a sus labores.

BENED ETTO CROCE, 
PDTE. DEL PEN CLUB

VENECIA, 17.— (UP).— La or
ganización mundial de lo« ‘‘Pen 
Clubs” en el Congreso que ter
mina hoy, eligió como presiden
te al filósofo italiano Benedetto 
Crocce. Dente Saurat de Fran
cia, fué elegido vicepresidente.

Itetlc*, ha entrado • sna «Wz>a 
critica.

Laa huelga» «n la» (raados la, 
dustrias dea carbón, y dtt acero 
ofectairf* & un muida 400 mil 
obreros y ya háy &prdBxnad«men. 
te 87 mil trabajadores desacuña
dos debido al litigio de obrerog y 
patrones. En casi todos lo» liti
gios se han antepuesto las ex!, 
genclaa eobre pensiones y previ
sión social a las de aumento da 
salarlos.

Los duafios de minas da carbón 
esperan que los mineros se decía, 
ren en hue'ga ei lunes. John L. 
Lewls mantiene un silencio sepul
cral, pero los informes de las mi
nas en todo el país Indican que 
es Inminente la huelga general en 
las mismas.

LA HIGIENE MENTAL 
EN EL HOGAR 

Por el Prof. JUAN SANDOVAL
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El autor de este libro. Director de la Escuela Especial d. 
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S%ARI— Camino hacia Hipócrates. 
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ei otro sencillo, de 1 mt. por 80 cmts. ancho, con d 
para ropa y colgar. Escritorio, baño y medio con i 
para visitas. Cocina eléctrica Philco de 4 hornillas, 1M 
tos y muebles metálicos Mademsa. Despensa; 2 pm 
pleadas; pieza para baúles; terraza; jardín y telto 
talado.

SAN SEBASTIAN N.o 533
VBRLO: DE 10 A 12 Y DE 3 A 5.

CALEFACCION HIDROELECTRICA SWU

Required Immediafely by importan! í
EXPERIENCED ENGLISH-SPANISH

STATEMENT TYPIST
(male)

Write, giving particular* of previous 
to CASILLA N.O 13191, CORREO 15, SanW*

MORRIS ROSEN
Representante de FABRICAS EXTRANJERAS desde 1908. 

IMPORTADOR.
Bandera 235 — Oficina 802 — Teléfonos 64544 - 64789.

Casilla 3187 — Santiago.
Sucursal en VALPARAISO: calle Blanco 569, Casilla 1177.

P^iRA APORTACION DIRECTA de EE. UU. A., IngJ^e‘
NES Embarques inmediatos. COTIZACIO-

y PRESUPUESTOS para adquisición de fábricas completas-

INSTALACIONES de
maquinarias y herra

mientas para industrias 
metalúrgicas, agrícolas, leche
ras, marítimas, maestranzas, 
etc.

ACEROS para herramientas de 
todo calibre, aceros en barras, 
planchas y tubos comunes e in- 
oxidables, platinos para resor- 
tes.

fierro de todos los tipos y en 
todas sus formas.

variadas industrias.
CABLES DE ACERO Parala 

minería, faenas portuari 
agricultura e industria en 8 
neral, etc.

BOMBAS de todos los tipos- 
MOTORES ELECTRICOS d« 

todos los tipos.
GRUPOS GENERADORES ■ 

PRODUCTOS QUIMICOS in 

dustriales. etc.
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ei.93* 
81.388 
74.100 
74.980

34 003
41 180
41.750 

CONSULTARNOS

*

BOTO

9.933

$ 98.

$ 48.

45.--

$ 18.408
6.000

SWEATERS 
deide

BICICLETAS 
CENTEN A HI O 
CON PEQUEÑAS CUO

TAS MENSUALES

GRAN SURTIDO EN CHA 

LEGOS DE SEDA. LANA Y 

ALGODON

GRANDES FACI
LIDADES DE

PAGO 
en iodos nuestros 

artículos!

SWEATERS 
deide

“®wirg-o, únl-
*» ¿*de .. .

salidas
f»ÍCUENTE8

S A L I D A S A:

EUROPA
F 0 C T U B R E

8 Santa Fe
6 Mar del Plata
7 Entre Rios
9 Oroix

ü Mendoza-Tucumân 
13 Highland Brigade 
15 Barello 

K Marchoyelette 

17 Marco Mo 
18 (fomentes 
20 Salta
22 Andes-Andrea C
25 Conte Grande 
fl Campana 

Toscanelli
28 Kerguelen 
29 Mùngala-Genova 

'SI Buenos Aires

Israel - Líbano
Siria - Palesiina

Egipto
ÍMaJes de Id» o-de llamada 
n AVION o en VAPOR a 
precios muy convenientes. 
hiajes directos en vapor

BUENOS AIRES a 
HAIFA.

hrlsta desde 8 13.800 
l.t comía

Pasajes en
VAPOR

ted* BUENOS AIRES a: 

hmll, des
da .................

••»común .
•"“••Mam,úiü-

VIAJES

BUENOS AIRES.
-Avión, ida y con g dfas d{ 

hotel, con pensión y propina, des- 
de................................ $ 6.100.-

jP<C.C;’ ida y Tnelta c°n 12 días 

hLj Ote ’ Cm Pcnsión y propina, 
desde ............................. $ 5.145.—:

VIAJES A

RIO de JANEIRO:
~*™n’ ida y vuelta con 11 días de 

hotel, con pensión y propina, des- 
de................................ $ 15.840.-

—Avión, combinado con vapor y ho
tel, con pensión y propina, in- 
cluyendo las excursiones en Río. 
1? días desde . . $ 24 370.—

EUH
LA CASA CENTRAL DEL VIAJERO

HUERFANOS 1063

Santiago

19 50

Aceptamos reservas de pasajes en

VAPOR o en AVION
a EUROPA, de ida o Ida y vuelta. 
Varias Compañías aceptan aún el 

pago en equivalente de peso»
, argentinos.

ROGAMOS CONSULTARNOS CA
DA VEZ: EVITESE MOLESTIAS 

Y AHORRE DINERO.

PASAJES EN VAPOR:

GENOVA a Buenos Aires: 

Cabina 
Turistas 
Unica 
3.a común 
FRANCIA 
Primera 
Intermedia 
Tercera

ESPAÑA , 
Cabina 
Unica 
Tercera

desde ? 24.654 
” • 18.144

’’ 14.280
” 12.850

Buenos Airee: 
desde ? 20.538 

” 16.926
' 10.584

Buenos Aire»: 
desde ? 21 210 

“ 13.650
" 11 528

HAMBURGO a
Buenos Aires:

Unica desde ? 14.112 

AMSTERDAM a
Buenos Aires:

Unica desde $ 14.112

SOUTHAMPTON a
Buenos Aires:

Unica desde $ 14.280

a

a

ANO SANIO
Rogamos solicitar 

nuestros itinerarios inr 
presos para nuestras 
dos primeras excursio
nes a Europa.

Además, tendremos 
excursiones organiza
das para salidas duran
te todo el año 1950.

PASAJES DESDE 
SANTIAGO A:

Lima ..
Balboa . . . 
NEW YOBX 
Río...............
Madrid . . . 
París . . e e 
Londrás . e . 
ROMA .... 
tarasí .... 
Beirut . . .
ROGAMOS

TARA CUALQUIER OTBO 
DESTINO

lomos agentes da laa prlnolpalaa 
Compafiíaa da Aviación.

Ida
6.083 

13.788 
81.803
6.120

80 900

IJvuelta
8 11.838

88.041
40.839
11.018
88.864

GRANDIOSA LIQUIDACION CON
MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS

COMO fabricantes liquidamos a mitad de precio

®pre con toda confianza en nuestra verdadera liquidación
CAMISAS LISTADAS OBSCURAS. MUY DURABLES; VALEN $ 160.—, SE 

REGALAN A...................................................................................................... ‘ “
CAMISAS Panamá un color, buena clase; valen S 170, liquidamos..................
CAMISAS tela jaspeada, rica calidad; valen S 180, se liquidan..........................
CAMISAS popelina fantasía, muy buenas; valen S 200, liquidamos.................
CAMISAS popelina hilo, blancas, LIQUIDAMOS GRAN LOTE, SOLO .. .. 
CAMISAS popelina listada, importadas; valen S 250, se liquidan ... ... ... 
CAMISAS hilo y seda, blancas, beige y perla, REGALAMOS a ... t.. ... .. 
CAMISAS Spun Rayón seda listadas, bonita camisa, liquidamos ... .............

CAMISAS popelina fina, americana, blancas LIQUIDAMOS a .. .. 
CAMISAS popelina listada, importada, lo mejor; valen $ 370, liqui

damos ..................................................................................................
CAMISAS popelina fantasía, tela importada, se liquidan .............

PIJAMAS GRUESA FRANELA LISTADA, MUY AMPLIOS, SE 
REGALAN................. . .....................................................................

CAMISAS popelina para niños, liquidamos a $ 135 y............ 1.............
GRAN SURTIDO EN CORBATAS a $ 8, $ 18, $ 35, S 55 y............
PAÑUELOS DE PURO HILO, BLANCOS, CADA UNO, 5 35.—; la 

docena .................................................................................................
CALCETINES Y SOQUETES; TIRANTES, SUSPENSORES, A PRE

CIOS NUNCA VISTOS— CALZONCILLOS PIEL BLANCA, 
BUENA CLASE. SE REGALAN A........................................

EN ESTA FORMA COOPERAMOS A LA BAJA
DE LA MERCADERIA

98.
120
130
150
180
195
185 
250
265.

285.-
300.-

240.-
150.-
65.-

360.-

FCA. de CAMISAS METRO
Sic. DOMINGO e^-MORANDEREEMBOLSOS CAS. 6571ST,.

sss::sœœ:iaætæ:tœ:Bs:::x:s::s:

PARIS
SAN 

I Q L
ANTOI

ARICA

AGO 
O U E 
.ASI

Société

(SOC

GERENCIA: 
HUERFANOS 920 

OFICINA 214 
TELEFONO 31076

Dirección Telegráfica: 
“ÄEFINCHIH«

Française de Sucreries 
au Chili S. A.

EDAD AZUCARE R A F R A N CESA)

CASILLA 1 
SANTIAGO

1 9 ■ D
FABRICA: 

SAN BORJA 1240 

TELEFONO 91203

AZUCARES GRANULADOS Y ALCOHOLES

FIESTAS 
PATRIAS

OFERTAS 
ESPECIALES

CHALECOS para «efioras, 
desde

para hombrea,

88.—

para niños,

LANA para tejer, kg.,

$ 158.

The New 
York Jersey

SOTOMAYOR 9 

— casi esquina Alameda —

Standard

Galvez y Fajardo Ltda.
Ofrecen un eslabón más 
en su cadena de éxitos, 
i Desde ahora también, 
distribuidores oficiales do 
loo famosos Receptores 
STANDARD ELECTRIC!

-ONDAS CORTA Y 
LARGA

SIN PIE, GARANTIDAS POR UN ASO 
INCLUYENDO LOS TUBOS

Tenemos las últimas novedades en discos 
VICTOR, ODEON y COLUMBIA. 

CERAMICA DE LOTA

COCINAS
MADEMSA

GBAN TALLEN 
DE REPARACIO
NES DE RADIOS, 
POR TECNICOS 
ES PE CIA LI ZA- 
DOS. LLAME AL 
TELEPONO 88083.

A UMIDA B, 0 Hli (¡IH 1 2 r64 » T111 f 0 N 0 92 o82 y
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SASTRERIA

"OAM"
HECHURAS FINAS 

CONFECCIONES -

CREDITOS
CATEDRA! 1274

- FONO 67658 —

MODISTA 
SASTRE 
Hechuras Finas 

de Señoras
Batas......................... $ 350 —

Trajes Sastre...........  650.—
Chaquetones.............  550.—
Pantalones................ 350.—
Transformaciones para temos 

en trajes para señoras. 
NUEVA YORK 81

Z.o PISO : FONO 67166

GARAFULIC Y 
YANKOVIC

MANUFACTURA DE 
ALFOMBRA

"MAGBOR"
SALON DE VENTA 

DIRECTA AL PUBLICO 
Miguel de la Barra 484

CASA FABA
BANDEBA 230

Se reciben composturas de 
relojes _

ALAMEDA 9<32 TEL.
RELOJES SUIZOS, las mejores 
marcas. Especialidad en RELO
JES DE ORO. CON PULSERA 
DE ORO, PULSERAS FAN- 

TASIAS EN GENERAL.
Recibimos toda clase de com- 
posturas, garantizadas, por tec- 

jfff nlco europeo. GRANDES FACI- 
LIDADES DE PAGO, sin recargo

¡SOLICITE UN CREDITO)

RELOJERIA ITALIANA Y JOYERIA ■■***■*
COMPRE SU MEJOR

DESPERTADOR
-EN-

ATENCION!

DENTISTAS
t Toda clase de 
ORO DENTAL 

Calidad y garantía.— Precios 
convenientes.

JOYERIA
FRANCO—INGLESA 

MERCED 875 — SANTIAGO 
Despachos contra reembolso

mercèjI
SASTRERIA

"ritmo"
BANDERA 735
- FONO 66282 —

A 12 MESES 
PLAZO ENTREGAMOS SU 

TERNO

PANTALONES DE

SEÑORAS
Es una especialidad de

¡Aprenda Ud.I
PELUQUERIA DE SEÑORAS 

RAPIDAMENTE

"ACADEMIAS '

ARMANDINI"
Enseñanza profesional — Di

plomas — Facilidades
AHUMADA 131
Edificio Waldorf — 7.0 piso

También trajes fantasía
MONEDA 856

OFICINA 201 
(Entre San Antonio y Estado)

^eductores 
de Velocidad 

para Industrias.
Ventiladores y Secadores 

Mecánica en general 
MECANICA SUIZA 

Williams Rebolledo
1953

Teléfono 51701 
Oficina: Huérfanos N.o 550 

TELEFONO 32298

(REDITOS
como desee el compradór

PALACIO DEL

MUEBLE

RANDERA 539

RELOJES

¡GARAGES!
S - - $ . 85.—

195.—
Permatex 3 Onz. .. 
Permatex 11 Onz .. 
Herramientas d e s- 

abollar tapabarros. 
Juego................. ■

Colocadores de ani
llos Universales ..

Terminaciones direc
ción V-8...........

Amperímetros Ford

MORANDE

185.—

ISO.—

230.—
150.—

755

ESPECIALISTA EN

REFRIGERACION
ELECTRICA 
EMBOBINADOS DE 

MOTORES 
Trabajos garantidos 

Rapidez.
ROGELIO ESPINOZA 

MUÑOZ
Cóndor 946 al 950. 
Fonos: 60126 y 63374.

¡JOYAS!
RECIBO TODA CLASE DE 

JOYAS EN

COMPOSTURA
Aún las rechazadas por otras 

joyerías. — Taller propio
JOYERIA

BLEIHOLDEB
BANDERA 236

■»sS
CASIlUll

HECHURAS 
— DESDE — 

$ 900.- 
TRANSFORMACIONES 

COMPOSTURAS
SASTRERIA

Pedro Avendaño
ROSAS 1051 

Interior — Local 8

A. SENERMAN R.
Cirujano - Dentista
OPERATORIA - PROTESIS 

RADIOGRAFIAS
Consultas: 9 1|2 - 12 1|2 

y 2 1|2 - 7 1|2
Horas solicitadas

AHUMADA 312
OFICINA 510 

Quinto piso — Fono 65310

MALOS, COMPRO
Pasaje Malte 44
Relojería Innvar

Composturas en relojes ga
rantidas. Precios módicos. 
RAPIDEZ Y SERIEDAD

Abierto todo el día los sábados

ORTOPEDICO

RADIOS
SUIZOS

DESO
Por mayor y menor 
Importación directa

HUERFANOS 979
OFICINA 520 — LEVAI

¡SU RELOJ
ANDA MAL!
CASA CARS

RELOJEROS TECNICOS 
SAN ANTONIO 521 

oficio CAPRI

lapërla
Venta de despertadore 

y relojes a precios 
rebajados:

GILBERT A S 400 —
Composturas garantida 
de relojes. Argollas de 
oro en el día. Vidrios 
irrompibles a S 20.—

Sábado abierto todo el 
día.

A LOS

AUTOMOVILISTAS
Ofrecemos goma para pisos 
y pisaderas, goma esponja 

para maletas y puesta*.
Interruptores, etc.

A GARAGES Y
COMERCIANTES

PRECIOS DE FABRICA

FARMATEX
BANDERA 682

MODISTAS 
ATENCION

CIERRE ECLAIR

NORTEAMERICANO

HUERFANOS 979
OFICINA 508 — FONO 30847

MARCOS
ESMERALDA 834

Calzados- ortopédicos, 
plantillas ortopédicas 
recomendadas por la 

ciencia médica.

CARTERAS 
CINTURONES 
HAGA SU COMPRA DIREC

TAMENTE DONDE LA 
FABRICA 

Despachos a provincias 
ENGEL Y ROZENFELD Ltda.

HUERFANOS 615

FABRICA DE

MALETAS

CLINICA DE

CAMISAS
S. ANTONIO 470

Ernesto Artigas 
Pulgar

Perito Judicial-Contador 
Inventarios, Balances. Perita
jes. Revisiones. Informes, Li
quidaciones. Confección. Es
tudio y Desarrollo de toda 

clase de contabilidades
Competencia — Puntualidad 
— Corrección — Reserva —
MORANDE 291

Oficinas 63. 67 y 69 
Fono 62960 — Casilla 1780

TIJERi
SOLINGBN _

1T’U1»S 

cuchiller 
g o NEll 

San Antonio i 
CASILLA 6352 - .J 

Rembolso, a J? 
— 11 P'OTlt!

MODAS

MUNDIAL
- 21 DE MAYO 671 -

— FONO 64066 — 
Visite nuestro surtido comple
to. sin compromiso alguno- 
¡Nuestros precios no tienen 

competencia!

ARREGLAMOS SUS CA
MISAS. LAS DEJAMOS 

NUEVAS

. TELEFONO 31952

L. AGURTO Y

JOYAS
BRILLANTES

COMPRAMOS Y VENDEMOS
Boletos de empeño, objetos de 

arte, platería, cristales. 
Supero cualquiera oferta

CONCEDEMOS CREDITOS

-EL TRANSVAAL”
frente al Teatro Metro

¿DESEA l]$] 
VENDER $| 
automqvr

— LLEVELO DONI

"Aulopalacell
AV. B. O’HIGGINS

Mueblerías
1 “HOLLYWOOD”

ROSAS 1028

p SERRANO 33

• Venta directa del fabricante 
al consumidor.

Precios sin competencia

¡¡AMPLIOS CREDITOS!!

...............—................... I

GRUA 
PUENTE
I toneladas y 19 metros 

de luz

SE VENDE
TRATAR:

SOCIEDAD INDUSTRIAL 
PIZARREÑO S. A.

Teléfonos 51080 - 51089

Pasaje Agustín tdward:
CASILLA 1385 — STGO.

LOCAL 23 AHUMADA 312
Roberto Hammersley 

Chinchilla.

DOCTOR

CHEZ LI
MERCED 483

ABRIGOS - VESTIDOS 
TRAJES SATRE 

BLUSAS - TAPADOS 
CONFECCION v sobre medida

FONO 31191 — Anexo 14

PARTES
- D £ -

MATRIMONIO
ESPECIALIDAD DE LA
IMPRENTA LATHROP

CORTADOR- — SASTRE 
SOLAMENTE CASIMIRES 

INGLESES

OPTICA ZAMUDIOjz
CIA.tfDAjSSögO

IcadèmïT 
corte sas: 
"MAC FARI

ARTICULOS DE

BAKELITA

BANDERA 183
— LOCAL N.o 10 —

MAC-IVER 175
Segundo piso 

— FONO 37305 —

BATERIAS
17 placas, para 
cualquier mo-' 
délo. Recibo su 
batería en par

te de pago.

Lira 180

DENTADURAS
artificiales inmediatas

Consultas de 10-12; 3-7

Pasaje Malte 82
2.0 PISO — DEPTO. 204

— FONO 33107 —

— Y — JOYAS
PLASTICOS

Completo surtido en artícu
los de bakelita y plásticos 
ofrecemos a comerciantes y 

revendedores

A PRECIOS DE FABRICA
Farmatex — Bandera 682

Compra-ventas brillan
tes, oro, platino, boletos 
de empeño, objetos ar
te, cristales, porcelanas, 
antigüedades, transac

ciones y peritajes.
SUPERAMOS 
OFERTAS

HUERFANOS 1107

DENTADURAS ROTAS
Repara en una hora. Dientes 
quebrado» reemplaza en treinta 

minutos.

LABORATORIO DENTAL 
"0 B E R G"

PASAJE MATTB 81—3,o VISO 
OFICINA 223 — ENTRADA

DIAGONAL, KUERFAMO» 
CON ESTADO

Despacho de provínolas «n 
el mismo día. Atención per
manente de 9 A. M. hasta •

TERCIADO 
a $ 22.— 

— LA PLANCHA — 

ALAMEDA 383 
— FONO 33950 —

¡RELOJES 
MALOS!

Recibimos toda clase de relo
jes en compostura, aún los 
rechazados por otras reloje
rías. Taller propio. Especia

lidad en cronógrafos.
RELOJERIA

RLEIHOLDER
BANDERA 268

MUEBLES CONFORTABLES 

"PRAGA” 
MERCED 631 FONO 30117 

Gran exposición de toda cla
se de muebles confortables 
comedores de estilo y mue
bles sueltos. Composturas. 

I transformaciones, fundas. etc. 
Precios sumamente bajos. 
Créditos. Visítenos sin com

promiso alguno

BOTERIA
“SAN AGUSTIN”

Miraflores 421
Calzado hecho a mano, pa

ra damas y caballeros.

Especialidad en botas de 
montar.

TELEFONO 35171

CLINICA
OENTAL

AVDA. MATTA 784
EXTRACCIONES - PLACAS 

CORONAS - PUENTES 
OBTURACIONES.
RADIOGRAFIAS 

Atención diaria: de 2 a 6

Precios módicos

FOTO - ESTUDIO

BARTSCH
Mac-Iver 415

TELEFONO 33154
GRUPOS FAMILIARES 

Matrimonios. Reproducción«
PRECIOS MODICOS

INSTALACIONES 
COMERCIALES

Ejecución rápida y esmerada 
Proyectos de arquitecto».

FACILIDADES DE PAGO

SAN ANTONIO N.o 510
Departamento 601

Teléfono N.o 31398

MODAS
"LIBERTY"

en su tercer aniversario 11- 
q»‘da abrigos, trajes sastre 

vestidos, carteras, etc.
¡A SOLA FIRMA. SIN PIE!

A 10 meses plazo
AHUMADA 116'

OFICINA 5 — FONO 68041

CALZADOS
DE ALTA CALIDAD

VENTA DIRECTA 
del fabricante al consumidor 

PALACIO DEL 
CALZADO

ESTADO 277

SE ARREGLAN 
Y LIMPIAN 
CARTERAS 
BLANCAS
BE TIÑEN EN TODOS 

COLORES 
ANTIGUO TALLER

COPIAPO 1120
AL LLEGAR A SAN DIEGO

OPTICA 
CHILENA

FOTOCOPIAS
de documentos, cartas y 

dibujos.

EN MEDIA HORA
FOTO TIMAR

Nueva York 61.

Fábrica He Ropa 
Interior Fina

"DAMITAS"
Merced 712, Plazuela 
Frente Basílica. Casilla 495 

Combinaciones con encaje 
importado, desde $ 195. Ba
tas; Mañanitas; Blusas.
¡NOVIAS! consulten precios 
de nuestros ajuares en sedas 
importadas bordadas a mano

DOCTOR
SALAS CASTILLO

CIRUGIA PLASTICA Y 
RECONSTRUCTIVA

Especializado en el extranjerc

ESTUDIO-
AHUMADA 312. OFICINA 108 
TELEFONO 88684, entrepiso

CLINICA 'urgencia):
SANTA ROSA 70 FONO 34109

SASTRERIA

"TAITO"
SAN ISIDRO 43

— FONO 35278 —

Casimires Ingleses
Hechuras finas 

MAMPLIOS CREDITOS!! 
Transformación de trajes 

sastre

MUEBLES
FINOS ENCHAPADOS 

en todos los estilos 

¡¡CREDITOS!!
Comedores Chippendale 

$ 18.900.— compues'.? de buf
fet. mesa, ocho sillas

Montecarlo 57-A
Final tranvia 9. «Slavista

TTER

rnenruo ï/wgisiqh
Ahora en su nuevo local 

HUERFANOS I02S

está mah 
no se 

preocupe 
Le ofrecemos un espléndidc

servicio a domicilio, con 
técnicos especializados. 

LLAME AL FONO 

92082 
Gálvez y Fajardo 

ALAMEDA 2784

PERFUMERIA

POTIN
Alicates Corta cutícula y pa
ra uñas. Gran surtido en ce
pillos y polveras Nylon. Re
cién llegadas a precios muy 

convenientes.

HUERFANOS 1055 
— LOCAL 323 —

BESPERTADORES
garantizados, llegaron, desde 

$ 460.— 

RELOJERÍA 
DANZIGER

SAN ANTONIO 344

TERMOS
DE MEDIDA Y MEDIA 

CONFECCION

10 MESES
PLAZO

SASTRERIA LONDRES

BANDERA 684

El uso atestigua 
¡a superioridad de las 

confecciones 

"ZAVELEV" 
LA SASTRERIA DE 

LOS NIÑOS

Santo Domingo 1046

del maipo 
Y ZONA LA GRANJA 

Tinto y Blanc0 Reservado 
$’ 8.— litro 

GRAN VINO 
T O C O R N A L 

Casablanca y Santa Carolina 
Tinto y Blanco: $ 10._ utr0 

Pedidos: TELEFONOS: 
66601 _ 37392 _ 30553

LIRA 136 
SERRANO 401

Atendida por su propio 
dueño.

40 años de práctica
Especialidad en Recetas 
de Oculistas. Arreglos de 

Anteojos en general.
PASAJE CONSISTORIAL
ENTRE SANTO DOMIN

GO Y MONJITAS
Local N.o 17

SUS CAMISAS 
GASTADAS

las arreglamos perfecta
mente , 

FABRICA DE CAMISAS

TEATINOS 5b7
— esquina de Catedral — 

FONO 86166

JOYEROS 

DENTISTAS
OFRECEMOS A ÜD.

ORO 
en monedas, laminado, para 

su uso Industrial. 
PRECIOS VENTAJOSOS 

CASA WEISS 
BANDERA 72 - OFICINA 208. 

FONO 82491

DOCTOR

VIDAURRE
CIRUGIA PLASTICA 
Y MAXILO FACIAL 

Especializado en Oxford.
Inglaterra

SAN ANTONIO 28
DEPARTAMENTO 26 
(Calle Rosa Eguiguren» 

FONO 89339, DE 2.30 — 4.30 
— Otras horas: 37724 —

MOZART
PHILLIPS 42

Plaza de Armas 
Desayuno, muy abundante 
$ 15.— ; almuerzo. $ 30.—i 

once completa. $ 15.—

Comida Especial $ 33.
Kuchen de Durazno. - Nuez 

Quesillo y Macana.
Ambiente tranquilo y 

distinguido.

OPTICA
aooo^o

AGUSTINAS 1090
Bakc&u*-

CáSlíXA 3Í9STELM075

Cursos rápidos: Colee 
Individuales. Profesen 

ejercicio de la pro!

Horario 9.30—1 j I 
MONEDA í

Cuarto piso

Mme.

LOW
liquida algunos o 

con precios rebaji 
GALERIA COMESI

AGUSTINAS
- OFICINA JJ1

CAS 
"VEII1
Otee:

trajes dos fB 
Vestidos de tarde 

GRANDES, FACIL, 
DE PAGO/ASOU 

ahumada iu * u 
(Sábado ablertoJ^J

PARA CAUTO í

Desde $ «
FABRICA í

R EI °,J. 
DE OCtJ
BaralSoE S *

pasaJÏ0CAL«^

Entrada

Oro <le u I 
Oro <1® ’A quII» . 3 Oro d® J L 
Oro d nt rlHWfl 

JOYERIA IJE1 
bande^J 

^>>1
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j^ampeones será el match de Balbiers con Beherens
las oportunidades y ganó ol Iberia ucr !>-1]
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[.j vei- 
en el primer lugar

y
‘la tarde de ayer 

Ja santa Laura, Au- 
* I Estasi impuso al Ibe- J ^cómodo P score de 3 
Sus conHadel team ' 

inobjetable, 
«i 5® ■ inrcrns nasate.

de colo- 
ninoujc««—’, Pues, a 
d lé !^?flrgos pasajes de los 
«tés de aIp mostró con mas Äut°Sinejo? controlado que 
Ninnai antagonista. En 

I c oCf °? resumiendo, el Au- 
ÍW equipo. No tuvo 

? tampoco desperdició 
I Ätunidades que se le pre- 

nara encontrar el ca- 
b^’iwil Con una acción 
KdSn desconcertarse cuan- 

Lí|». <t!ai se Ubicó en el ata- 
verdes controlaron la 

# £ manteniendo a raya 
gJÜento de los con- 

ttntante que el Iberia es- 
S,l¿ tiempo en el campo

® A„r no supo entrar a ^jtfzona ni podía hacerlo 
*5 dSera completamen- 
>®tr¡mte frente al pórtico 
®nos Fueron inútiles los 

de Rojas, el mejor 
perdedor, que trató 

ES Se impulsar a sus corn
ai J ima labor constructl- 

encontró de continuo con 
jKetas” de Visques, que 

Kechaba a perder, y con 
KeUvidad de Tapia, quien, 
|»!“nl1,endo a instrucciones, 
Rces se ubicó en el wing, 

tí 8n irse al cen-
atropelló con VI-

*b Audax sabía que su adver- 
no es de los más fáciles, 

TÍ, ahí que a poco de comen- 
L ce observó que mientras Va
ls bajaba a la media zaga, 
kL contrapesaba el trabajo 
¡¿fórma de abanico, colocán- 
|ís> en la vanguardia. Concha 
Kacargó de la vigilancia de 
|tóa pero lo hizo mal, dejando 
L e¡ half se constituyera en 
Insetto forward y que apoya- 
Eí Rinaldi, este último que 
Kó con acierto la línea de 
||ne de la entidad de colonia, 
Ktendo fracasar a Wirth en 
Ufas ocasiones. El zaguero 
«¡¡servó sin “chispa”, pero se 
Kffó en la segunda etapa, 
K¡ tapar penetrantes cargas 
¡¡¡arate y de Rinaldi, quien lo 
taraba una y otra vez en las 

ös que venían por alto. 
Oa los dos puntos consegui- 
j ayer. Audax emparejó a la 
C. y a la "U”, con quienes 

reparte, por hoy a lo menos, 
pimer puesto. El empate de 

fön Cross con la "U” vino a 
■esodar al campeón de 1948, 

0 nuevamente entra a ter- 
r en-la puja por el título de 
fas una campaña que no 
tenido nada de espectacu- 

r, más bien callada, pero efec- 
?! en goles y en triunfos, con 
i (lie se ganan los campeona- 
I. EI Audax marcha como un 
¡ladero fantasma”, en cami
lla repetición de su magní- 
Tfetorla del año pasado. En 
raima fecha deberá medir
lo Wanderers, a quien cues- 

ancho anar, en cancha lo- 
"Por su parte. Iberia le co

onde actuar frente al Bad
ia, que acaba de conseguir

JfiMer punto, con el empate 
! ti Magallanes, donde mos- 

' W un asomo de recupera-

yl. veces se uuiuu Sane insistió en 
-¿donde se atropi

I
. Y ROJAS 
I FIGURAS 
uaclóa analizamos la 
de los integrantes del 
, a> que jugaron ayer 
L en ei Estadio Santa

ALIAN© 
^•-Reapareció con 
«pacldad de las prime-

Wan da

Como un "doctor" 

- « adelantó en loe. 
1SSMO “° “v®“ 

i«~ IS,” "°’“ <W 

' Sn *°bró para Tapia. 
- Remiso en los shots 

- Con bu efectividad 

'fuS^eJor Partld0 de 
vn 81 Audax. «upo abrir ]a defen.

-La —
FdqganartZr verdadero MyT1 £• ^tuvo en t°- 
feoZA. ’° hlzo bien

Izóuierr!« íi® Churas §»»la qiUerd0- Es muy nue.

«fe«

fe ^eñíslmS11“0 7 de- 

hb« Ä8egUro en el «- 
Lc“8ado ¿ .18 facción
Un t0®ó°nnOr R1naldl y por 

Pelota?
ifclo”" *lroso “
EfcJ/«taute trabajo lo

’’Mlmlento. 
u el “ack del ibe.

ifS'lÄ-“ ’ "P“’0

S<Ul M18ro
i que el
»11- Po CUWm »
¿"bót tS buenaa que 
Ä perder el latertqr 
lU ~ ffa"' qu‘ Ihslatlr

NO 
^CMiRvANGÜLAR 

tÄAVED«A 

W'SÄ-V ™ '»"1 
’8¿?Or el r¿Lde fútbol RC.^ra ./^Portlvo Gul. 
tó’fas ®A?Ue lnter- 
L^rtlvo's®1 Nicolás Pa. 
‘«H Lul* 7 Al-

y Concha, que también se nrodlKm m, AbTrr V ’ P a,t° y “ldri alrM0 c°n mucho •»<«
e ProaigVareta se apronta a Intervenir.- En el Iberia, que perdió ayer trente al

_______ _____________________ __ Auclax, le hace mucha falta Soares, su habilidoso insider — I

Ambos triunfaron en 
encuentros de ayer

En la cancha central del Sta
de Français se disputaron ayer 

• los encuentros semifinales de 
singles, por el campeonato ex
traer din’rio organizado dot ta 
Federación de Tenis de Chile, 
competencia que ha alcanzado 
un singular éxito, ante "fe par
ticipación de Budy Beherens, jo
ven crack norteamericano y Ri
cardo Balbiers, exponente de i» 
entidad gala, que regresó des
pués de una larga permanencia 
en E tn des Unidos.

Ambos pláyers quedan para 
la tinal que se disputa hoy, con 
el triunfo de ayer de Balbiers 
sobre Sanhueza y de Beherens 
frente a Galleguillos, éste últi
mo tras un match de notables 
alternativas, aue lo destacan co
mo uno de los mejores de los úl
timos tiempos.

TRIUNFA BALBIERS
Primeramente, y de acuerdo 

con el programa, se presentaron 
Balbiers y Sanhueza, triunfando 
aquél en cuatro sets: 6|3, 4|6, 6¡0 
y 6¡4.

Balbiers ganó cuando y como 
quiso al exponente de la unión 
Española, quien se mostró otra 
vez sumamente nervioso y con 
doco control del juego. A ratos 
Sanhueza accionó en forma me
dida y en otros decayó profun
damente, permitiendo una fae
na llena de comodidad del ga
nador. Este estuvo oportunísi
mo en las corridas cerca de, la 
red, donde voleó con acierto y 
ejecutó fuertes saques, una <14

(PASA A LA PAGINA 40) |

GANO MUY BIEN.— Ha finalizado la lucha, donde Balbiers 
destaco una neta superioridad ante Carlos Sanhueza, el joven re
presentante de la Unión Española.— Balbiers intervendrá en la 

final de singles de hoy, frente a Budy Beherens.—

PROGRAMA DEPORTIVO 
SE HARA EN CONCHALI

Con motivo de celebrarse las 
Fiestas Patrias, la Asociación de 
Basquetbol de Conchalí ha con
feccionado el siguiente progra
ma a desarrollarse en el Centro 
Cultural Pedro Aguirre Cerda:

14.30 horas: segundos equipos 
masculinos del Pedro García y 
Baquedano; 15.30 horas: prime
ros elencos femeninos del Pe
dro García y Baquedano; 16.30 
horas: desfile de todas las ins
tituciones que forman la Aso
ciación; 17.30 horas: primeros 
equipos masculinos del Centro 
Cultural con Experimental El 
Salto, y 19 horas: entrega de pre 
míos' a los ganadores de las di
ferentes competencias, anual de 
1948, invitación y Fiestas Pa
trias del presente año. Los pre
mios han sido donados por la 
í. Municipalidad de Conchalí.

ESTUDIANTES SECUNDARIOS

LOS CURSOS DE RECUPERACION
SE INICIAN EN LA

UKÍYEKSIDAD POPULAR VALENTIN LETELIÈR"
TODOS LOS RAMOS DE AMBOS CICLOS — CLASES DE 16 A 19 HORAS

MATRICULA LIMITADA
UNIVERSIDAD DE CHILE : 2.o PISO : OF. 2 : FONOS: 84847 - 32453

CARMEN PALMING 
notable v simpática cancionista del género internacional. 

ANTONIO QUINTANILLA

¡¡VISITENOS!!

UD. Y FAMILIA
LA FIESTA EMPIEZA CUAN- 
1)0 USTED LLEGA A NUES

TRA CASA

¡¡NO OLVIDE!!

' RAUL GARDY
Y SUS GUITARRAS

Máxima expresión de nuestro folklore, interpretando sus 
más grandes éxitos.

PORFIRIO DIAZ
su1 SagnYncae aquesta5* «pica S?r¿mt£e su localista

GARLITOS MORAN

LA MAS COMODA BOITE DE
MOVILIZACION.. A

Programa de música continuada, desde las 22 horas, hasta las 5 de la 
madrugada. ___________

Y LA JAZZ DE

DON HENRY
FLORES

NUESTRA CAPITAL
LA PUERTA

AV. MATTA 1012^
MOMMI
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Un punto valiosísimo le restó ayer Green Cross a la^
De guapo P. H. López consiguió el empate en eZ último^ minuto
QUE NOVEDADES OCURRIRAN HOY? EL GREEN CROSS 

ABRIO EL SCORECon los partidos disputados ayer por el campeonato profesio
nal de fútbol, en que Audax Italiano se impuso a Iberia por 3 
tantos contra 1, y Green Cross empató a 4 goles con Universidad 
de Chile, la posición actual de los 12 equipos que intervienen es 
ésta:

EQUIPOS 1 Partido« ¡I Goles II Ptos. Lujar

1 J. 1 G. 1 K. 1 r. ||F. |C. Il - II -

U. Católica.............. ..1,12 1 S 1 1 1 3II 23 1 1« II n II 1.0

U. de Chile............... ,.| 13 1 7 1 S 1 3 í 3» 1 26 II H II 1.»

Audax Italiano .. . ,.| 13 1 7 1 3 1 3 H M 1 24 'j 17 H 1.0

Santiago..................... ..J 12 ¡ S 1 S 1 3 II 33 1 1S H 16 H 4.0

Wanderers.................... . ..| 12 1 7 1 1 1 4 II » 1 13 ¡I 16 H 4.0

Magallanes............... ,.| 12 1 S 1 < 1 3 1 24 1 23 H 14 H 6.0

Everton...................... ■•I 13 1 «1 1| 6 II » 1 25 (I 13 II 7.0

Unión Española .. . . ..I 12 1 4 1 S 1 6 II 27 1 27 I] 11 H 1.0

Iberia.......................... ,.|13| a| «i 5 II 1« ( 31 R 10 II ».o

Colo Colo................. -! 12 i 3 1 >1 » II 24 1 »2 H 0 H 10.O

Gren Cross.............. ••I 13 1 3 1 3 1 7 II 31 1 5« H >|| 10.O

Radminton .. ,.|I12| 0 1 1 1 11 II 12 1 44 II 1 IIU.O

RENOVO DIRECTORIO EL 
FERRETERIA FRANCESA

Damos a conocer la constitu
ción del nuevo directorio del Club 

•Deportivo Ferretería Francesa; 
presidente, señor René Hernán
dez; vicepresidente, señor Juan

Unúa; secretaria, señora 
Rodrigues; prosecretario.
Raúl Céspedes; tesorero, 
Mario Olmos; protesorero, 
Oscar Morales; directores,
res Vicente Cejudo. Enrique Rus, 
Jorge Lelva y Ernesto Var-

Lucía 
señor 

señor 
señor 
seño.

k
uno de los moyo. 
res ¥ mns nriTi. 
GUBS FfiBRICOS 
DE EE.UU. PRESERTR 
AHORA EB CHILE :

FUERTE

LR RIRRCR 
RPRECIRDR POR SU 
CRLIORD ¥ PRECIO

Ocho goles hubo en total en el 
m?tch que ayer empataron Uni
versidad de Chile con Green 
Cross, y cuyos principales porme
nores damos a conocer:

CANCHA: Universidad Católica.
PUBLICO: 4.355 personas.
SOCIOS: 1.552 de la “U”: 459 

de 1* Universidad Católica, y 242 
del Green Cross.

RECAUDACION: $ 54 506.
ARBITRO: señor Felipe Bray.
GREEN CROSS (4 goles): Lamel; 

Hormazábal y Mancilla: Carme
na, Convertí y Ortiz: Cornejo, 
r. Díaz, Alderete, Hermosilla y 
Navarro.

UNIVERSIDAD DE CHILE: (4 
golea): Ibáñez; Gutiérrez y Ne
grl: Alamos, Ramos y Sepúlveda; 
De Lucca, Amate, Araya, Guzmán 
y P. H. López.

PRIMER TIEMPO
2’— Una Pifia de Hormazábal 

puso en apuro« a Lamel para con
tener un tiro de Araya.

— Cornejo pasó a Alderete 
que cruzó largo hacia el centro; 
arremetió FELIX DIAZ entre Ne
gri que falló, y Sepúlveda, y con
siguió shutear fuerte por alto ba
tiendo a Ibáñez Igoll

Un rechazo deficiente de 
Hormazábal lo recogió Abate, que

se a ser fouleado por Convertí 
ganó aún más terreno y consi
guió la Igualdad mediante shut 
cruzado IfOll

12’— Viendo sólo a Félix Díaz, 
Alderete trató de habilitarlo y 
dentro del área Gutiérrez, ante la 
inminencia del peligro, contuvo el 
t>alón con ambas manos. El ár
bitro no sancionó nada, y siguió 
ai juego. Protestas.

19’— Araya, que se encontra
ba en posición dudosa, se fué 
por el centro: Lame! salió en 
falso y el remate del centro for- 
ward, que iba tt salir desviado, 
alcanzó a tomarlo PEDRO HUGO 
LOPEZ, que sólo no halló incon
venientes para señalar el tanto 
gol! A raíz de este punto los 
ugadores del Green Cross pro- 
lertaron airadamente ante el ár

bitro.
35’— Guzmán entregó a Araya, 

a quien se 1« adelantó la pelota; 
salió Lamel a tomarla, pero atro
pelló DE LUCCA que se la sacó

do de las mallas igol!
44‘— Un preciso pase de Félix 

Diaz dejó en expectable posición 
a Navarro, cuyo tiro atajó Ibá- 
flez a medias soltándosele la pe- 
tota, laque cayó en poder de 
ALDERETE que con fortíslmo ti
ro ' ejecutado desde muy cerca 
descontó fgol!

SEGUNDO TIEMPO
F— Convertí cayó lesionado y 

debió detenerse el juego. Hubo 
un bonito gesto de Negri que dló 
un saque lateral a sus rivales, co
mo adhesión al jugador caído.

Tole-tole frente al pórtico 
de Label y Araya solo desvió au 
lanzamiento.

11*— Un pase de Félix Díaz lo 
recibió Hermosilja, cuyo tiro ai 
boca de Jarro paró Ibáñez.

30‘— Salió en falso Lamel y ti
ró De Lucca, y cuando se acla
maba el gol, tí balón rebotó en 
el travesaño y salió out.

J7 — Gutiérrez concedió cerner 
que Sirvió Navarro; despejó en 
forma deficiente el mismo Gu- 

®fK>d«TÍDdose del balón. 
FELIX DIAZ que con shut bajo) 
y cruzado anuló completamente 
a XMflez ¡gol!

40*— Centró Navarro y al tra- 
*5* *• *>mar la pelota Ibáñez fa- 
K SlJSS”1 lamentable; atrope, 
lió CORNEJO que tiró de punta- 
l». X el balón pasó bajo el cuerpo 
del erquero y jgoll

44*— PEDRO HUGO LOPEZ, en 
“oeoatado se apoderó de la’pe- 
***** •• mantuvo firme ante la 

rlv&1 y «¡guió; tíudló valientemente a Hormazá- 
* lueg°.

de salir Lamel, tiró en 
wm* violenta a un ángulo y 11«! •*

CERRARIA con cabios 
moreno jugaran hoy

Con dos equipos infantiles y 
Juveniles se enfrentarán hoy a 
las 0.30 horas, los clubes Car- 
tog Mcreno Acosta y Deportivo 
aomanla, en la cancha de es. 
te ultimo.

FC A CASACAS

JALISCO
La major cauca, hecha 

coa la majar tela.

Vista barato, «leganto y 
deportivo, con nn traje 
COMODIN, M. 1L,

$ S30 ■

PIDALO A SU FABRICANTE

VENTAS MATO« T MENOR

JOHHML
MAULE 6S5 FONO 5S835I

i/r, '■ -“tz

CONECTARA UN CENTRO. — Alderete ha pasado a Hermosilla, sin que Alamos logre cortar la 
jugada. Luego, el toslder hará un centro que será anulado por Negri.— Gustó el match en que 
ayer empataron Green Cross con la “U” por los muchos goles y por el entusiasmo con que se 
jugó.— El cuadro estudiantil logró el empate en el último minuto, mediante una notable interven

ción de Pedro Hugo López.— ___________

GOROEN TRATABA flEBAHR HOY SU RECORD MUNDIAL
RIO DE JANEIRO, 17.— (Agen

ce France Preste)Mañana en Y LO INTENTARA 
EN RIO JANEIRO

Botafogo y Vasco da Gama, tí 
atleta norteamericaaio Gordien
Fortune, intentará batir «u pro-> . __ _
pío record mundial del lanza- Gordien recientemente lannó

miento del disco que jictuahnen-

EN UN PARTIDO BRUSCO, SANTIAGO 
NATIONAL GANO AL WALTER MULLER

En la cancha Fábrica de Gas se llevó a efecto ayer el par
tido pendiente de la División de Honor Amateur, entre los 
conjuntos del Santiago National y Walter Muller, cuyo triun
fo perteneció a, aquél por la cuenta de cuatro goles por uno.

El "decano" consiguió ayer una victoria justa y mereci
da, pues siempre se demostró como más equipo que su adver
sario, specialmente en la segunda fracción del encuentro cuan
do el Santiago National anotó tres goles, habiendo señalado el 
primer tanto en la etapa Inicial, por intermedio del delante
ro Antonio Jiménez. Los otros tres goles fueron señalados por 
Charlín, a los 17 minutos; por Basualto, de penal, a los 31’, y 
por Jiménez cuando se jugaban los descuentos después de los 
45 minutos. El único gol del Walter Muller lo señaló Valen
zuela, de penal, por foui de Basualto, a los 45 minutos del par
tido.

Hubo que lamentar en este encuentro, la actitud de algu
nos jugadores del elenco perdedor, que fueron gestores del Jue
go brusco, y que el árbitro, señor Luis Ayala, no tuvo la ente
reza para evitar. Debido a esta animosidad, se produjo un 
pugilato entre Hgueroa y Santander, sacando la peor parte 
aquél que recibió un fuerte golpe de puño del representante del 
Santiago National, que debió abandonar la cancha por orden 
del árbitro.

LOS EQUIPOS
Los equipos formaron con los siguientes jugadores:
SANTIAGO NATIONAL: Cabrera; Basualto y Martín, 

Bravo, Sereño y Lima; Charlín, Olave, Jiménez, Domínguez y 
Santander.

WALTER MULLER: Silva; Flgueroa y Miranda; Cabrera, 
Soto y Rojas; Valenzuela, Esplnoza, Calderón, Valenzuela, Ce
peda y Luxoro.

en Lisboa y Helsinskl 56.60 m., 
y 56.97 m., respectivamente, pe
ro esas marcas no pudieran ser 
homologadas oficialmente.

Gordien luce actualmente una 
forma magnífica, y se estima por 
ello que está en condiciones de 
batir el record mundial. La Fe
deración de Atletismo controlará 
la prueba.

LONDRES, 17.— (Agence Fran- 
ce Presse).— Los siguientes fue
ron los resultados de los partidos 
jugados hoy por la competencia 
de Escocia:

Aberdeen y Clydé empataron a 
1; Celtio ganó a Hearts por 3-2; 
Dundee a Queen of the Couth, 
por 3-0; Falkirk y Ralth empa
taron a 1; St. Mlrren a Stlrling 
Albión por 2-0; Thir Lanark y 
Mothecwell empataron a 3.

BARCELONA, 17. — (Agence 
France Presse).— Mañana se da- 
rá en Barcelonia, la partida a las 
29.a vuelta Ciclista a Cataluña.

Esta prueba comprende diez 
etapas con un total de 1.240 ki
lómetros. Ciento veinte corredo
res. se han inscrito, de los cuales 
14 son franceses, diez italianos, 
4 belgas y el resto, españole«.'

NATACION
LOS ANGELES, 17.— (Agence 

France Presse) — Continuó dis
putándose el Campeonato de Te
nia del Sud-Oeste del Pacífico.

Beverly Baker se clasificó pa
ra la final del single de damas, 
al vencer a Shirley Fry, por 715 
y 6|3.

En los dobles para caballeros, 
Richard González y Frank Par
ker ganaron a Bob Falkemburg y

VARIAS NOTICIAS 
SOBRE DEPORTES

VIERNES 30.— Cancha Mate
riales: tercero y segundo equi
pos del Pedro Montt-Unlón Ma
teriales.

TORNEO DEL UNION PACI
FICO.— Por la final del cam
peonato organizado por el club 
“Unión Pacífico” jugarán hoy 
los primeros equipos del Depor
tivo Unión Carmen y Unión Pa
cífico. El club "Carmen” forma
rá como sigue: Fernández; Mo
reno y Castro; Palma, Bravo y 
Lagos; Véliz, Flores, Natto, Ji
ménez y Palacios.

EL “SERGIO GALVEZ” A 
ARGENTINA.— Por inconve
nientes de última hora, la dele
gación de básquetbol femenino 
del club “Sergio Gálvez”, que 
debió embarcarse hoy a Men
doza, ha postergado su viaje has
ta la próxima semana.

TORNEO RELAMPAGO.— El 
próximo domingo se efectuará 
el campeonato relámpago orga
nizado por el Club Atlético Flu
minense, en sus dos canchas. 
Los interesados pueden dirigir
se a calle San Pablo 2852, de 19 
a 22 horas.

AGRADECE EL “CONDOR 
DE PRAT”.— El Club Deporti
vo “Cóndor de Prat” agradece, 
por nuestro intermedio, el obse
quióle una pelota de fútbol que 
le hizo su socio honorario se
ñor Víctor Walsson, como asi
mismo la gentileza que tuvo pa
ra ceder sus terrenos a fin de 
realizar los entrenamientos.

EN CANCHAS SANTA FILO
MENA.— Organizado por el 
Centro Padres de Familia y “Si
nopsis del Deporte”, se efectua
rá hoy, en las candías Santa 
Filomena, un extenso programa 
deportivo. Entre los partidos de 
fútbol que sobresalen están los 
que protagonizarán los equipos 
del Carioca con Small Star y de 
Angel Lelgthon con Valentín 
Leteller. El lunes jugarán Arrle- 
ta Guindos con Albión, el pri
mero de Ñufioa y el último de 
Santiago. Habrá, además, un 
festival de bandas, fuegos arti
ficiales, números de canto con 
arpa y guitarra. Numerosos pre
mios, que han sido donados por 
conocidas casas comerciales, se 
disputarán en estas competen
cias.

EN EL ESTADIO MILITAR. 
—El club “Capitán Wood” efec
tuará hoy un extenso programa 
deportivo en el Estadio Militar, 
con motivo de celebrar su 7.o 
aniversario. En la mañana ha
brá una romería al Cementerio 
General y por la tarde se des
arrollará’ el siguiente programa: 
14 horas, pruebas atléticas; 15 
horas, partido de fútbol entre 
solteros y casados; 16 horas, 
match de fondo entre los equi
pos Marcos Benavldes y Gilber
to Honorato. El equipo del Mar
cos Benavldes formará así: Luis 
Padilla; Roberto Padilla y Fer
nando Honorato; Carlos Romo, 
Carlos Cáceres y Femando Díaz; 
Ramón Fuentes, Raúl Colorín, 
José Hernández, Raúl Páez y 
Manuel Hernández. Terminara 
la fiesta deportiva con un baile 
familiar.

SOL DE MATTA.— Esta Ins
titución enfrentará el lunes, en 
la cancha Santa Filomena, con 
sus dos equipos, al Deportivo 
Antártida. El primer elenco del 
“Sol de Matta” alineará como 
sigue: Berríos; Campos e Inos- 
troza; Golzzio, Silva y Amoldo; 
Bunster, A. Bunster, Varas, Vi
dal, EjToy y O. Giudice.

■a George Worthington, por 10[8, 
7|5, 4|6 y 6|2.

Por su parte la pareja Schroe- 
der-Sturgess también se clasifi
có para la final al ganar a Lar- 
sen-Hugh, por 7|5, 6|1, 10|8.

el Deportivo "Viña
Errázuriz Panquehue
Festejos de aniversario

Trece años de vida oficial 
cumple hoy el Club Deportivo 
‘‘Viña Errázuriz” de Panquehue. 
Fundado en 1916, tuvo primero 
por nombres los de Unión Pan
quehue, Bandera de Chile, Da
vid Arellano y Jóvenes Católi
cos, hasta que en 1936, adoptó 
en definitiva el que hoy osten
ta. La actividad desplegada por 
sus ramas de fútbol, plmpón, Ta
yuela y básquetbol. colocan al 
“Viña Errázuriz” en un sitial de 
prestigio que es digno de reco
nocimiento y que obedece, en 
gran parte, al entusiasmo y es
fuerzos gastados por su presi
dente honorario, señor Carlos 
Vial Errázuriz, y por el presi
dente efectivo de la Institución, 
señor Francisco Rlcchlutl D’Era- 
mo.

Con motivo de este 13 .o ani
versario, el Club Deportivo "Vi
ña Errázuriz”, de Panquehue, ha 
programado una serle de feste
jos que empezaron ayer con la 
bendición e Izamlento en el lo
cal del club, del pabellón na
cional. acto al que concurrieron 
las autoridades y connotados 
vecinos de la Comuna, la tota
lidad de sus socios y alumnos 
de la Escuela San Francisco, re
cibiendo éstos diversos obsequios. 
Además, el directorio del club 
hizo entrega de un pabellón na
cional a la Parroquia de Pan
quehue. En la noche, hubo una 
carrera con antorchas, que con
tó con más de 50 Inscritos, fi
nalizando el día con un baile 
social en la sede de la Institu
ción. El programa a celebrarse 
mtre hoy y mañana es el si
miente: Día 18.— Misa de cam- 
■>afia en el Estadio de la Viña y 
partido de fútbol entre equipos 
luvenfles. En la tarde, encuen. 
tros amistosos de fútbol entre 
los cuadros del Deportivo "Viña 
Errázuriz" y Cía. Chilena de 
Tabacos Victoria, de Chagres. 
Partidos de Tayuela entre los 
mismos clubes. En la noche 
baile social. Día 19.— A las 10 
horas, campeonatos de blPar y 
plmpón, y un match de básquet
bol con San Felipe. Carreras 
con obstáculos, entretenimientos 
diversos y concurso de cuecas 
con premios a las mejores pare-
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albo cumplirá una performance 

° me?í>SI slmllar a cuando 
derrotó a Universidad de Chile 
en forma, si se quiere, inespera
da; ' pero, en todo caso, justa 
hitn de 0010 Col°. Si

I cierto no se 5iente ca
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diados los pergaminos del 
rival al menos asistirá hoy al 
Estadio en la confianza de que 
el equipo de sus afectos se dará 
por entero, y brindará, de cual
quier manera una actuación que 
satisfaga hasta el más exigente. 

Es por todas estas razones que 
no resulta aventurado decir que 
el match de Universidad Católi- 
ca . ®°i° Colo, bien puede 
constituir el partido del año. Es 
tal el interés que reina por pre- 
EclarA'lreíía’ ’"e ® P°-
slble el Estadio Nacional tenga 
esta tarde uno de sus mejores 
llenos.

El encuentro, según el progra
ma, debe comenzar a las 15.30 
horas. Formación de los cua
dros:

U. CATOLICA: Livingstone; 
Amagada y Roldán; Alvarez. 
^Imeyda y Carvallo; Mayanés 
Moreno, Infante, Monestés y La
gos.

COLO COLO: Escuttl: Urroz 
■ Pino; Machuca, Miranda y Nú- 
ez; Aranda, M. Muñoz, Farías. 
"astro y Cubillos.
PUBLICO DE PROVINCIAS 
Con motivo de las Fiestas Pa-

MACHUCA PINO

Magallanes se presenta hoy en el puerto y,
en Santa Laura, juegan

En la cancha del Estadio de Santa Laura jugarán a las 
15.30 horas de hoy, por el campeonato profesional de fútbol, 
los equipos de Unión Española (11 puntos) con Badminton 
(1 punto), match en el que el conjunto dueño de casa lleva 
las mejores posibilidades de triunfo. Sin embargo, es conve
niente no olvidar que Badminton ha iniciado ya una franca 
campaña de rehabilitación, lo que quedó demostrado en su 
última presentación, cuando empató a cero gol con el Ma- 
gallanes, en un cotejo que debió favorecer a los aurinegros.

en su

trias, es sabido que un gran nú-, 
mero de provincianos lia veni
do a la capital, a pasar dichas 
festividades, y, por cierto, que 
los que gustan del fútbol, no tre
pidarán en concurrir al match 
de hoy en el Estadio Nacional.

A propósito, digno de aplau
sos, es el gesto que ha tenido 
la División de Honor de la Fe
deración de Fútbol de Chile, al 
invitar al encuentro de hoy a la 
delegación de alumnos del Liceo 
de Hombres de Concepción, que 
se halla desde hace dos días en 
Santiago. LA NACION, el dia
rio de los deportistas, ha servi
do de intermediario entre los clu 
bes Universidad Católica, Colo 
Colo y la División de Honor, pa-

SI PALMA CELIS 
LE HACE UN TRAJE 
USTED SE HARA 
PERSONAJE.

AHUMADA 236
Oficina 40S — Pono S7SS9

También Cursos Rápidos de 
Corte. Vendo Modelaje comple
to. Precios médicos.

Unión con Badminton
EN VALPARAISO: MAGALLANES - WANDERERS

El cuadro del Magallanes, que lleva 14 puntos, se encuen
tra desde el viernes en Valparaíso, con el objeto de enfren
tar esta tarde, en Playa Ancha, oficialmente, al team del Wan
derers, que ha acumulado quince puntos. Verdad es que el 
elenco porteño tiene una chance mayor al triunfo, por el he
cho de actuar en su propio field; pero la “academia”, intere
sado como está en seguir figurando entre los primeros del 
cómputo, se preparó especialmente para este difícil compromi
so, y no están del todo distante sus posibilidades de regre
sar a la capital con dos valiosos puntos.

Una tarde poco feliz para los arqueros
ra hacer efectiva esta simpáti
ca Invitación.

Damos a conocer la actuación 
individual de los jugadores que 
intervinieron en el encuentro 
entre Green Cross y la “U”, que 
finalizó igualado a cuatro goles.

UNIVERSIDAD DE CHILE
Ibáñez: Estuvo en una mala 

tarde. El cuarto gol fué una fa
lla suya vistosísima.

Gutiérrez; Bajó considerable
mente en comparación a otres 
partidos.

Negri: Algo mejor que Gutié
rrez. con muchos altibajos.

Alamos: Comenzó flaqueando, 
pero se afirmó algo en el segun
do tiempo.

| Ramos; Tuvo 15 minutos muy 
'buenos; después se apagó com- 
I oletamente. v en el período final 
pasó inadvertido.

| Sepúlveda: Indiscutiblemente 
el mejor de la línea media y su 
faena resultó pesadísima.

De Lucca; Realizó varias ju- 
। gadas de peligro. En general 
respondió.

' Abatte: Efectivo como de cos
tumbre; pero después de una 
"trancada” con Carmona se 
amedrentó, y bajó mucho.

Araya: Trabajador y entu
siasta. aunque no muv contro
lado.

Fué la de ayer en el 
campo de la U. C.

Guzmán: Buen primer tiempo 
Después bajó y se dedicó más 
fallas de varios de sus compa
ñeros .

P. H. López: El hombre de 
la cancha. Cada vez está actuan
do mejor y eso que al princi
pio no le dieren mucho juego 
El empate la “U” se lo debe ex
clusivamente a él. pues su gol 
lo consiguió nada más que de 
guapo y valiente.

GREEN CROSS
Lamel; Mal. No hizo una sola 

salida buena, y en los tiros por 
alto casi siempre perdió la pe
lota.

Hormazábal: Muy lento y “pi
fiador”. Se afirmó algo en el 
segundo tiempo.

Mancilla: Parejo su desempe
ño, v cumplió con discresión.

Carmona: Bien. Rindió 
buena performance. Recio, 
estar brusco.

Convertí: Superó todas __
actuaciones y se constituyó en 
uno de los puntales de su cua
dro.

Ortiz: Defendió bastante, sin 
sobresalir.

una 
sin

sus

Cornejo: Punto bajo de la de
lantera. Desperdició muchas si
tuaciones propicias.

F. Díaz; Ayer respondió a sus 
antecedentes: cada vez que ma
niobraba la pelota, algo com
plicado le sucedía a Ibáñez. Ano
tó dos benitos gd=s.

Al dere te: Luchó con singular 
entusiasmo y efectividad a tra
vés de los 90 minutos. Dió mu
cho que hacer a sus contendo
res.

Hermosilla: Muy trabajador, 
aunque poco efectivo.

Navarro: Irregular en el pri
mer período. Después mejoró en 
forma notora.

Arbitro: Muv mal el señor Fe
lipe Bray. En el primer tiempo 
perjudicó en forma abierta a 
Green Cross y no cobró un pe
nal visible cometido en el área 
de los azules. Creemos que la 
“U” pssee un cuadro lo sufi
cientemente capaz como para no 
necesitar del aporte del señor 
Bray para ganar o empatar. Por 
eso las determinaciones del ár
bitro molestaron a los propios 
simpatizantes estudiantiles. En 
el seguado tiempo hubo momen
tos en que nadie entendió lo que 
cobraba. Después dejó jugar v 
eso fué lo único que tuvo a su 
favor.

Ecuador con Juventud 
Las Rejas, en un clásico 
de la Cuarta Comuna

Esta tarde, en las canchas del 
Estadio Santiago Mómlng, ae 
dará comienzo al campeonato 
de fútbol de Fiestas Patrias, que 
ha organizado la administración 
de ese campo deportivo, en dis
puta de valiosos premios.

En el mejor lance del progra
ma, actuarán Juventud Las Re
jas con Ecuador, tradicionales 
rivales de la Cuarta Comuna.

El programa a efectuarse esta 
tarde es el siguiente:

CANCHA N.O 1.— 14.45 ho
ras, Juventud Las Rejas con 
Ecuador, segundos equipos; 15.45 
horas, Alpatacal con Bandera 
Atlético, cuadros superiores; 16.45 
horas, Ecuador con Juventud 
Las Rejas, primeros equipos; ár. 
bltros y director de turno del 
Club Rafael Valenzuela.

CANCHA N.o 2.— 14.45 ho
ras, Unión Alpatacal con Ban
dera Atlético, segundos cuadros; 
15.45 horas, Rafael Valenzuela 
con Alcantarillado Santiago, se
gundos equipos; 16.45 horas, Al. 
cantarlllado Santiago con Rafael 
Valenzuela, cuadros superiores: 
árbitros y director de turno, del 
Club Población Ecuador.

CANCHA N.o 3.— 14.45 ho
ras, Mickey con Estrella de Quin
ta, segundos equipos; 15.45 ho
ras, Población Zelada con Be
nedicto XV, cuadros superiores; 
16.45 horas, Estrella de Quinta 
con Mickey, primeros equipos; 
árbitros y director de turno, Club 
Alcantarillado Santiago.

CANCHA N.o 4.— 14.45 ho
ras; Benedicto XV con Población 
Zelada, segundos equipos; 15.45 
horas. Población Varas con Las 
Gaglias, segundos cuadros: 16.45 
horas, Las Gaglias con Pobla
ción Antonio Varas, cuadros su
periores; árbitros y director de 
turno, Deportivo Estrella de 
Quinta.

CANCHA N.o 5.— 14.45 ho. 
ras, Población Ecuador con Al- 
dunate Correa, segundos equi
pes; 15.45 horas, For Ever con 
Capri, cuadros superiores; 16.45 
horas, Aldunate Correa con Po
blación Ecuador, primeros equi
pos.

CANCHA N.o 6.— 14.45 ho
ras, For Ever con Capri, segun
dos equipos.

POPELINA
FINISIMA BLANCA

Listada mercerizada 
Listada finísima . . 
Nacional sanforizada 
Escocés camisas . . 
Género pijamas • • 
Vlyela pijamas . . .
LA GENERAL DE
Depósito N.o 1 — Morandé 617

$ 76.6C

116.—
33.20
48.—
33.20
32.60
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En este glorioso día en que se conmemora el 139.0 aniversario de 
la Declaración de la Independencia, nos adherimos al 

homenaje que el Gran Pueblo de Chile rinde 
a los Padres de la Patria que 

establecieron una Nación
Libre y Soberana.

CHILE
EXPLORATION | 
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Anacondade la mina al consumidor

REGISTRADA
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"LA NACION", DIARIO LOS ALBOS CON U.C. TAMBIEN DIRIMIRAN | '■ OUE PRACTICAN UN"LA NACION", DIARIO 
OFICIAL DEL CLUB 
DEPORTIVO "DEL RIO"

En reciente reunión genera! de 
socios, el Deportivo Del Río eli- 
presldente, señor Delfín Ibacache; 
giú la siguiente mesa directiva: 
vicepresidente, señor Segundo Cas
tellano; secretario, señor Manuel 
González; prosecretario, señor MI. 
guel Arriogada; tesorero, señor 
Raúl Galdames; protesorero, se
ñor José Tapia; directores. se
ñores Juan Zúñlga y Florentino 
Flores.

En la misma reunión se deci
dí'! nombrar díarlo oficial a LA 
NACION.

Find de..,
(DE LA PAGINA 37) 

sus armas más poderosas, qup 
pocas veces fueron devuelUs por 
el perdedor

BUEN PARTIDO
En un partido donde hubo 

bue >. tenis. Budy tíeherns dJó 
cuenta de Galleguillos, campeón 
da Chile, por 7|5, 6|4 y 0|3.

Respondiendo a su nombradla 
de campeón de los Juveniles de 
E tados Unidos, Budy Beherens 
exhibió toda la candad de su 
juego, frente a uno de los cracks 
del tenis nacional, como es Ig* 
nació GaPegulllos, que ostenta 
en su rol deportivo un sinnú
mero de notables triunfos, fren
te a lo csraks sudamericanos.

En el ma‘ch de oyer, Beherens 
de ió hacer uso de sus mejores 
recursos rara doblegar a su oca
sional antagonista, frente a] cual 
logró salir "Iroso, por su mejor 
fa-na de ataque y oor su extra- 
ordinario alcance en la acción 
de media cancha y cerca de le 
malla. Hizo comnleto el traba 
jo, con el potente saque y pro 
clsos remaches de que ha nech 
gala en sus diferentes presenta 
cl"nes, los cueles no logró sobre
ponerse e’ eflci°nte player lo
cal. A Ga'l"gulllos, que domln- 
el luego de regularidad, le falt/ 
disposición para atacar siempre 
conformándose con devoluclone 
que no llegaron a inquietar a 
ganador.

«HAN FINAL
La final ael sigles, que opon. ' 

drá a Bal’-l-rs y Beherens, está 
fijada para hoy. a las 10.30 ho
ras, en la cancha central de! 
Stade.

Se completará el programa con 
un partido fuera de Drograma 
entre Luis Ayala y José Caste
llano.

En la tarde, se jugará la fi
nal de dobles, interviniendo Bai- 
biers-Taveme frente a Galle- 
gulllos-Sanhueza.

Por la tercera rueda de la se
gunda etapa de] calendario ofi
cial de la Sección Cadetes do 
Honor se jugarán hoy los siguien
tes partidos:

COLO COLO CON UNIVERSI
DAD CATOLICA. — Estadio U. 
Católica.— A las 9-45 horas, se
gunda infantil. Arbitro, Hernán 
Zapata, y 10.30 horas, tercera in
fantil. Arbitro. Héctor Palma, 
turno, Audax Italiano. Etetadio 
Colo Colo, a las 10.15 horas, pri
mera infantil: árbjtro, José Cal
derón, y 11.15 horas, división ju
venil; árbitro, Raúl Coppa; tur
no, Badminton. Estadio Nacional 
a las 14.15 horas, división espe
cial.

BADMINTON CON UNION ES
PAÑOLA— Estadio Santa lau
ra.— A las 9.30 horas, primera 
infantil: árbitro, Miguel Dib; 10.15 
horas, división juvenil: árbitrv. 
Rolando Quijada, y 11.15 horas 
división intermedia; árbitro, Ju
lio Hernández; turno, Colo Colo

CANCHA SANTA LAURA N.u 
2.— A las 10.30 horas, segunda 
infantil; árbitro. Humberto Ra
mos, y 11-15 horas, tercera Infan
til; árbitro, Quin'tín Valladares;

horas, división especial; turno, S. 
National.

UNIVERSIDAD DE CHILE COK 
GREEN CROSS.— Estadio Nació-

gunda infantil; árbitro, Humber. 
to Aros; 10.30 horas, tercera in
fantil; árioltro, Abel Lastres, j 
11.15 horas, división intermedia: 
árbitro, Julio Mondaca; tumo 
Iberia. Estadio Nacional N.o #•— 
A las 10.15 horas, primera infan
til; árbitro, Francisco Miguel, y 
11.15 horas, división juvenil; ár
bitro, Sergio Ramírez; tumo, M» 
gañanes.

SANTIAGO MORNING CON 
SANTIAGO NATIONAL. — Can
cha Santiago N.o 1.— A las 9.43 
horas, segunda infantil; árbitro, 
Julio Villanueva; 10.30 horas, ter
cera infantil; árbitro, Julio VI- 
llanueva, y 11.15 horas, división 
intermedia; árbitro, Segundo Li
ño; turno, Unión Española. Can
cha Santiago N.o 2.— A las 10.15 
horas, primera infantil; árbitro 
Hugo Cabañero, y 11.15 horas, di
visión juvenil; árbitro, Eugenio 
Carrasco; tumo, Universidad da 
Chile.

La división especial juega el lu
nes 19 en el Estadio U. Católica 
con S. National, 14.15 horas.

AUDAX ITALIANO CON IBE
RIA.— Cancha Roberto del Klo 
—A las 10.15 horas, primera in
fantil; árbitro, Julio Rivamontan
y 11.15 horas, división juvenil; ár
bitro, Jorge Villegas; turno, San
tiago Morning.

Novedosa exposición de banderines 
presentó al público “Estudios Norte”

aun especial entusiasmo y nu-. que ejecuta Estudios Norte que 
meros» concurrencia, quedó inau
gurada en la tarde de anteayer, 
en Ahumada 61, la Casa del Ban
derín, en ‘ donde Estudios Norte 
presentó una novedosa exposición 
de banderines con diversos mo
tivos, sobre todo de deportes, y 
cuya confección mereció cálidos 
elogios de los concurrentes. Es 
tal la perfección de los abajos

. que ejecuta &»viuuius ve que 
bien se puede decir, sin temor a 
equivocación, que se ha colocado 
de golpe entre las mejores fir
mas del país en su género. En el 
grabado, aparecen el director de 
Estudios Norte con un grupo de 
asistentes al cóctel que se ofreció 
con motivo de la inauguración 
de la Casa del Banderín.

GRILL FLORES

EN LA CANCHA DEL SAN CRISTOBAL 
SE INICIO EL CAMPEONATO DE POLO

En las canchas que posee él Club San Cristóbal, se efec
tuó ayer la primera competencia de polo organizada por_esta 
Institución, en disputa de la Copa “Arturo Cousmo . En 
primer partido, el equipo de la Universidad Catódica venció 
por quince puntos contra 10 1|2 al Gorila, en un match ju
gado a siete “chukers”. El cuarteto del Gorila concedió 2 1|2 
puntos de handlca pal elenco católico.

En el segundo match, por la final de eliminación, Perdices 
derrotó al Graneros, por once contra cinco, después de un 
partido que agradó bastante a la numerosa y selecta concu
rrencia.

PROGRAMA DE HOT

Esta competencia continuará hoy en la mañana, con los 
partidos entre Santa Lucía con Rancagua, y Gorila con Gra
neros. Servirán de "umplres", para el primer match, el señor 
Julio Zegers, y del segundo encuentro, el señor Bernardo Mo
reno.

ACTIVIDADES DE UNION ESPANOLA
Sección Atletísmo, bajo la di
rección de Carlos Müller. El 
miércoles próximo, a las 19.30 
horas, se efectuará la segunda 
sesión.

—El martes, a las 22 horas, 
se reunirá la Sección Ajedrez 
para designar el equipo que irá 
a Rancagua el domingo 25, pa
ra competir a 12 tableros con el 
Deportivo Español.

—Han adquirido asientos per
manentes en las tribunas de 
Santa Laura los señores: Cirilo 
Córdóva, Fernando Córdova, 

____ _______  _________ _ _______Laureano Cortina González, 
Pérez Berríos, Miguel Paul Es- 1 Laureano Cortina García, Ra- 
tebe, José Torres Planells y Luis' I fael Adrover Martín y Arturo 
Baeza Córdova.___________________Rodríguez M. Estos asientos son

—Con todo entusiasmo ha ini- | estrictamente personales e in- 
clado sus clases de gimnasia la transferlbles.

Esta tarde se juega en Santa 
Laura el partido por la División 
de Honor, entre el equipo de es
ta institución y el del Badmin- 
ton.

—Hoy, a las 11 horas- se efec
tuará en el frontón de Santa 
Laura, la final del campeonato 
a paleta, de 1.a categoría, en
tre los hermanos Esteban y Ra
món Arana con Sáez y Salazar.

—Han ingresado a la catego
ría de socios vitalicios la seño
ra Olga Berríos de Pérez y los 
señores José Pérez Sáez. Fermín

El día deportivo de mañana 
quedará resumido en el encuen
tro que, por el campeonato ofi
cial de fútbol profesional, sos
tendrán los cuadros del Everton, 
de Viña del Mar, y Santiago 
Mornlng, en la cancha de la 
Universidad Católica.

El torneo del presente año ha 
sido bien generoso en satisfac
ciones y en posibilidades para 
los equipos de la costa, y tal es 
así que hoy vemos a Wanderers 
con 15 Dunfos en la tabla de 
posiciones y, a Everton, con 13. 
En esta forma, la competencia 
ha adquirido, por tal razón, un 
interés bien especial, pues la 
verdad es que, en materia de de
portes y, sobre todo en fútbol, 
se mantiene aún aquella vieja 
rivalidad entre santlaguinos y 
porteños. Mañana vendrá Ever
ton a probar suerte en la capi
tal, frente a un contendor que 
es de mucho peligro para sus 
pretensiones de ascender en el 
cómputo. Para muchos, el con
junto recoletano es uno de los 
más completos de la actualidad 
y, por consiguiente, es innegable 
la chance que tiene en cuanto a 
adjudicarse el ansiado título de 
1946. Con respecto a su com
promiso de mañana, el Santia
go lleva la ventaja de actuar co
mo local, que sirve de mucho; 
pero resulta que Everton, a tra
vés de su campaña se ha carac
terizado por el hecho de haber 
cumplido, precisamente en fields 
metropolitanos, sus más eficien
tes presentaciones.

Si el Santiago, con los 15 pun
tos que lleva, sale triunfante en 
este cotejo y la U. C. es venci
da hoy por Colo Colo —cosa que 
está perfectamente dentro de lo 
posible— lo tendríamos coloca
do de inmediato en una sitúa- 
clón sumamente expectable pa
ra llevarse el presente campeo
nato. En lo que respecta a Ever
ton, con sus 13 puntos, de ga. 
nar, quedaría de nuevo entre los 
primeros y con muy Justificado 
optimismo joara terciar junto a 
otros postulantes al título.

Considerado el cotejo de ma
ñana, desde otro punto de vis
ta, tenemos que Everton y San
tiago Morning son dos cuadros 
que, por lo general, han impre
sionado siempre bien en cuanto 
a la bondad de su fútbol, deta
lle éste que enriquece de por sí 
la calidad del espectáculo a ce
lebrarse en la cancha de la U. 
Católica. Es, en suma, un par
tido que tiene que llevar un 
buen público, tanto por el car
tel de sus protagonistas, como 
por ser la única reunión depor
tiva de Importancia del día.

JUAN GARCIA

PARTIDOS
BANDERA ATIEITCO ï ¿

Una nómina de los que S6

Como un “fantasma” va subiendo el campeón de 1948
Soares hizo falta 

en team del Iberia
En el Audax no formaron ayer 

nuevamente, Atlagich, Romo y 
Klein, pero, en verdad, que no 
ae notó su ausencia. Lo mismo 
ocurrió con el Iberia, donde Tar
día llenó bien el puesto de Ara- 
va. En La delantera, ahí si que 
hizo falta Soarez, ya que Vas- 
quez, por dedicarse a una fae- 

que de todo tuvo, menos de 
fútbol, no supo pesar la res
ponsabilidad del compromiso de 
su equipo.

El juez, señor Sergio Bufa
mente, tuvo una falla que pudo 
costar un gol más al Iberia, y fué 
la de validar un tanto de Rlnal- 
dl, luego que el centro forward 
tomó la pziota con la mano. Me
nos mal que echó pie atrás a 
Instancias del guardalíneas, que 
le hizo la observación corres
pondiente.

Los equipos formaron así:
A. ITALIANO: Daniel Chlri- 

nos; Ismael Islame y Roaul An
deros: Manuel Acuña, Pedro 
Fuentes y Amérlco Azares; Ru
bén Jiménez. Juan Zárate, Víc
tor Rinald’", Carlos Várela y Gre
gorio Esplñoza. Goles: Espino
sa (2) y Rinaldl.

IBERIA: Amadeo Aurenque; 
Fernando Wirth y Gilberto Ca
rrasco; De’fín Tardío. Luis Ro- 
Íbs y Luis Garrido; Luis Tapia, 
Mgcberto Concha, Ricardo Vi

da!, Osv-ldo vísquez y Vitello 
D‘^7 Gol: D'az, 
. .PRTMER T’FMPO: A los 10 
m’nu^s. Vr-eh. que hace un 
trabajo de insider y de medlo- 
zaguero, anoyó a Rinaldl. El 
centro forward atropelló y jus
to ras! a v:i metro de Aurenoue, 
ce-'!ó a F^PINOZA, nuien sho- 
tcó por alto y con fuerza, de- 
.hrdo sin chance al'una al exce- 
lent° meta del Iberia.

A los 24 minuto-; Concha, des
de el centro, tira sobre el área 
del centrarlo. S" bac- presen
te Vidal, oulen Done la pelota 
en los pl^s de DIAZ, que no tu
vo dificultad alguna nara ven
cer a Chirínos. con tiro rasan
te y cruzado.

A Jos 2.9 minutos: Acuña abrió 
el Jvevo a’ costado deroebo. Ahí 
avnnra 7-árote y d"sd? la línea 
dp correr. un centro por 
alto. ESPP,’''Tza. que .«■<» encuen
tra sin vigii',n'’la, rahecen con 
toda comodidad. Aurenoue ma
nóle” s’n controlar el hn’ón, que 
cae al fn«dn d° las redes.

A les 38 minutos: U’ tiro des
de muy cerca, de A"ufia, provo
ca d-Tfc-’U^-íor; a d-*ensa con- 
tM-i’. Au-pome n.’erde ei arco, 
Df’”' T',--’<o Se encarga de sa
car i" n^’ot® sobr- ’a misma ro
ya de crOi Entra f’usldl. y lue
go de t^mer p, balón con lé ma
no. ’a incrusta en las redes. El 
árbitro indica el centro de la 
rnn.'ha. ne^o '»nte Ias rpr’oma- 
cinn®s d« ’ns jngadoros del Ibe
ria. con'-niH al guardalínea* <jcl 

n-a’p’-fa-, nuien 1p 
.•eñ-’a nue Rl-eldt hl^n un 
ban-i antes de liquidar la ju- 

^EGUTTDO ttemrO: A los 
17 minutos, Vidal remata con 
fnerza. ñero h nelota rebota en 
el coerno d~ '■'hl’-’nos. Con un 
nuntoz- ln-=’s*e Vásouez do<5de 
fuer«. d"i éro-". v phora ei Jan- 
Trmjer*" coiné? el vertical y 
b"C" volver el balón al campo 
de juego.

A los 26 minutos: R’naldl 
wueda solo fren*-" a Aurenque. 
*»ro nlerdc Ja onortunldad de 

éfol. mn vn tiro a Un costado, 
<ue robot" Rp ei poste.

A los 41 minutos. Acuña hizo 
-tn centro por elevación, que Zá-

LOS ESPECTACULOS DEPORTIVOS CON 
MOTIVO DE FESTIVIDADES PATRIAS 

Gran aciividad de instituciones populares
Numerosas instituciones de

portivas de la capital y comu
nas vecinas, queriendo asociarse 
a la celebración de nuestro ani
versario patrio, han programado 
para hoy diversas competencias, 
cuyos programas damos a cono
cer a continuación:

EN LA LEGUA. — Campeona
to de Fiestas Patrias en el Es
tadio de la Población, canchas 
1. 2 y 3. por la segunda fecha: 
cancha 1. San Javier con Orien
tal. terceros y segundos equipos; 
cancha 2. Arizona Dobry con 
Defensor Da’macla, segundos y 
primeros cuadros; cancha 3, Le
gua Juniors con Cóndor, terce
ros equipes, y Cóndor con San
ta Elisa, segundos cuadros. En 
la tarde. Legua Junior con Lu
sitania, segundos cuadros, y Le
gua Junior con Lusitania, pri
meros equipos.

EN BARRIO PILA—El pro
grama de hoy por la c.mpeten- 
cia organizada por el club Jai
me Larra In, es el siguiente: 15 
horas, pruebas atléticas, media 
maratón y carrera de obstácu
los. Finalizará la fiesta depor
tiva con un baile familiar en 
honor del club Sergio Gálvez 
que parte la próxima semana a 
A.gentina. Los premios que se 
disputarán en esta competencia 
son: C?pa Mascolte. María An
gélica Pavez, Trofeo Casa Sede- 
rap, Premio Raúl Campos, Fuen
te de Soda Cañaveral, Copa Er
nestina vda. de Cordero, tres 
copas donadas por don Humber
to Bennedo v tres trofeos do
nados por don Emilio del Pe
dregal.

EN MARRUECOS. — Exten
so programa deportivo durante 
-a mañana y tarde en el pue
blo de Marruecos, con pruebas 
de atletismo y fútbol. Continua
rá el programa de Fiestas Pa
trias el lunes en la tai-de con 
carreras de maratón y pruebas 
de ciclismo y otras competen
cias para infantiles.

EN LAS CONDES.— La Aso
ciación de Deportes de Las Con
des dará cumplimiento a su 
programa oficia] de fútbol con 
los siguientes partidos; cancha 
La Cañada, Bamechea con La 
Canada; cancha Bamechea, Ju
ventud Católica con Indepen
diente; cancha Mlraflores, Las 
S,cnHes,c°n Miramontes; cancha 
Sindical. Mirasol con Sindical; 
cancha Defensor Vitacura, Tri
color San Car’.os con Defensor 
Vitacura, y cancha U. Colón, san 
Pascual con U. Colón

raSTTV’AL DEL UNION CAR- 
,Festival en la plazo

leta ubicada en Victoria con San 
'Juan- El charlista señor Hum
berto Pinto Díaz disertará un te- 

Fiestas Patrias.
ATLETICO CONDOR. — Esta 

Institución ha organizado un 
dn cafai£1.liar en £U secretada 

h A Dle5° 391 • Previamente 
se hará entrega de los premios 
a los jugad-res infantiles, acto 
q ™e ef^tuará a ]as 17 horas.

EN CONCHALI.— La dirigen
te del fútbol de Conchalí ha 
programado para hoy los si
guientes partidos ñor las fina
les dei torneo de Fiestas Pa
trias: cancha El Rayo. 14.15 ho-

rate toma con mucha calma. Ce
de prontamente a RINALDI, 
quien baja de Izquierda, para 
rematar de derecha en forma 
violenta, decretando la tercera y 
último calda del baluarte de 
Aurenque.

ras. tercera división del 20 de 
Enero de Villa Moderna con Vic
toria; 15.15 horas, Atlético con 
ganador Brisas del Malpo-(Ra- 
món Navia, y 16.30 horas, Mon
terrey Juniors con Unión Con
chalí.

EN CANCHA MADECO. — 
El Deportivo Pedro Montt pon
drá término al torneo cuadran- 
gular de Fiestas Patrias, con el ■ 
siguiente programa: 14 horas, 
segundos equipos del Ochagavía ; 
con Pirámide; 15 horas, según- ! 
dos elencos del Pedro M.ntt y 1 
Pa.ermo; 16 horas, primeros coa- 1 
dros del Ochagavía y Pirámide, 1 
y 17 horas, primeros cuadros del ' 
Ochagavía y Pirámide.

EN HOSPITAL.—El olub Fle
cha del Sur llevará a efecto uh 
campeonato de Tayuela para to
do competidor, que comenzará a 
!qs 9 horas. En la noche se efec
tuará un baile que estará a car
go del señor Juan Vergara. La 
competencia de rayuela contl - 
nuará el lunes, y por la noche 
se hará entrega de los premios. 
Amenizará esta fiesta deportiva, 
la banda de músicos de la Escue
la de Hombres de Hospital.

EN SAN MIGUEL.— Con mo
tivo de Inaugurar el Estadio de 
Deportes, se efectuará el si
guiente programa: 14.30 horas, 
desfile dej Directorio de la Aso
ciación de Fútbol de San Mi
guel, con los delegados y con la 
participación 'de los clubes Ger- 
manla, Esperanza, Atacama, Cu- 
carachos, Salvador Balmaceda, 
Tocornal, Vergara, Mikoyán, Hay- 
duk, Libertad, Mademsa, Mon- 
tiel, Carmen, Halcones y Caupo- 
llcán.— A las 15.30 horas se 
efectuará el match de fútbol en
tre los equipos del Balmaceda y 
Montiel, y a las 14.15 horas la 
entrega de los premios a los ju
gadores seleccionados y de la 
temporada de 1948.

CLUB SOCIAL “AVANCE".
Comunica a sus socios y ve

cinos del barrio Aldunate - Co
quimbo, que esté año no efectua
rá el tradicional baile, debido a 
los desórdenes que se producen 
como consecuencia de los innu
merables depósitos dé licores y 
bares que existen en el sector y 
que denigran la moral y la cul
tura.

DEPORTIVO “CALIFORNIA”. 
— En su cancha de Avenida Po- 
curo número 2800, se efectuará 
el siguiente programa de fiestas: 
A las 10 horas: izamlento de la 
bandera.— A las 10.30 horas: 
partido de fútbol entre infan
tiles del “Unión Italia” y ‘’Cali
fornia”.— A las 11.30 horas: cóc
tel a las autoridades de la co
muna.— A las 14 horas: Lar
gada de la carrera ciclista.— A 
las 14.30 horas: fútbol entre doa 
equipos de la institución.— A las 
15 horas: pruebas atléticas, y a 
las 15.30 horas: fútbol entre “ca
cados” y "solteros”, disputándo
se la copa “Fernando Bascuñán".

EN MAIPU.— La Asociación 
de Fútbol de Malpú ha confec
cionado el siéuiente programa 
para hoy: 10 horas: dirigentes 
y jugadores depositarán una 
ofrenda floral en el histórico mo
numento del pueblo; a las 11 ho
ras: reunión en la sede social 
de la Asociación; a las 12.30 ho- 
las: Almuerzo; a las 14 horas: 
infantiles del "Florida - Loma

UN CAMPEONATO ENTRE 
TEAMS DE ZAPATERIAS

El Deportivo "Enzap”, formado 
por el Sindicato Profesional de 
Empleados de Zapaterías de San
tiago, efectuará durante el 2 y 11 
de octubre próximo un campeona
to cuadrangular de fútbol, con 
participación de equipos del Ba
rrio Puente, Oentro. San Diego v 
Estación, en el que se disputarán 
premios donados por el señor Ar
turo Gedea, y por la« Manufactu
ras "Eñane”.

SELECCION PORTENA DE HOCKEY EN 
PATINES HARA HOY SU l.er MATCH 

Juega con los albos y luego con la Unión
El seleccionado de Valparaíso 

de hockey sobre patines se en
cuentra en esta capital con el ob
jeto de participar en un torneo 
en que alternarán, además, los 
conjuntos de Unión Española y 
Colo Colo. Los programas que se 
han confeccionado son éstos, y 
se efectuarán en la cómoda can
cha de Santa Laura:

Blanca” con “Triarte Hnoa."; a 
las 14.15 horas: las mismas ins
tituciones con sus primeros equi
pos, y a las 16.30 horas: match 
de fondo, entre eü seleccionado 
de Maipú y “Santiago National” 
de esta capital, match que será 
dirigido por el á/bltro Néstor 
Mondría.

BN PROVIDENCIA — la pro- 
grama de la Asociación de Fút
bol de Providencia, es el siguien
te: a las 15 horas: seleccionado 
con Deportivo "Manuel Valen
cia”; semlfondo: “Unión Italia" 
con Deportivo Municipal. La I. 
Municipalidad hará entrega de 
¡os premios a los clubes de la 
Asociación que actuaron en la 
temporada de 1948. Todas las 
delegaciones deberán concurrir 
al Estadio a las 14 horas.

"CHACARITA JUNIORS” con 
“LUIS AGUILERA”. — A las 14 
horas: terceros equipos; a las 
14.30 horas: segundos cuadros; 
a las 15 horas: desfile de los 
clubes ante el Alcalde de ÑU- 
ñoa, señor José María Narbo- 
na Cortés, regidores, comitiva y 
vecinos de la comuna; a las 15.10 
horas: entrega de una ofrenda 
floral a la esposa del Alcalde, 
señora Laura Fausse de Narbo- 
na; a las 15.15 horas: entrega 
de diploma y medalla ol pre
sidente honorario del dun. señor 
Jorge Sáez Zavala; a las 16 ho
ras: partido amistoso de fútbol 
entre los segundos equipos dea 
Chacarita y “Luis Aguilera”, y 
a las 17 horas: match amistoso 
entre los primeros elencos de 
ambas instituciones en disputa 
de un trofeo donado por la I. 
Municipalidad de Ñuñoa.

DIRECTIVA DEL CLUB 
CAMARA DE DIPUTADOS

En reciente reunión general de 
dos, el Club Deportivo Cámara de 
Diputados, eligió la siguiente me
sa directiva: presidente, señor 
Alejandro Fernández; vicepresi
dente, señor Wenceslao Arévalo- 
secretarlo, señor Jorge Nériz-’ 
prosecretario, señor Bernardo 
Fuentes; tesorero, señor Rafael 
García; protesorero, señor Hum
berto Rocco; director, señor Ca
milo Carrasco.

H. DEL SALVADOR 
I CON LOS QUILLAYES

Con motivo de las Fiestas 
Patrias, el Club Deportivo 
Hospital del Salvador ha 
preparado para hoy un inte
resante programa, a base de 
los partidos de fútbol con 
los equipos del Deportivo Los 
Quillayes, de la Laguna de 
Acúleo, quienes fueron espe
cialmente invitados por la 
entidad santiagulna. El pro
grama completo es éste, a ce
lebrarte en la cancha del 
Hospital: 11 horas, Salvador 
con Unión Italia, infantiles, 
en disputa de una copa; 11.30 
horas, recibimiento a la de
legación de Los Quillayes y 
cocktail en su honor; 12.30 
hora^ aimuerzo a los visitan
tes; 14 horas, Los Quillayes 
con Hospital del Salvador 
terceros cuadros en disputa 
Tle medallas; 15 horas, se
gundos elencos de los mis
mos clubes, en disputa de me- 
hnnnr' e^QÍPOS de
ifiín i. (Jueffan un trofeo); 
16.30 horas, carrera clclístlca

ir T vuelt» a Puente Al. 
to, 18 horas, cocktail a los 

nt? y soc,os del club 
í°e"° d® cas») 19-30 horas, 
entrega de premios y clausu
ra de la tarde deportiva.

SITIOS 
CON $ 700 MENSUALES 

tMo Un pequtn° Pie. lindos 81- 
tíos con movilización y urba

nización completa.
Entrega inmediata

LO ESPINOZA 698 
en «1 terminal micros Trope

zón-Carrascal.
Tamblfa se atiende ios di»« 

domingos.

COCINAS A PARAFINA

(rf

MET ALUX
f------------------------- - ó PfjrpFD/cA i

HOY.— 10 horas: Unión Espa
ñola con Victoria, de Pefiaflor, 
segundos equipos; 11 horas, Val
paraíso con Celo Colo; 19 horas, 
Enfield con Colo Colo, segundos 
cuadros; 20 horas, Valparaíso con 
Unión Española.

MAÑANA.— io horas: Valpa
raíso con Enfield, amistoso; 11 
horas, Unión Española con Colo 
Colo.

Valor de las localidades: entra
da general, | 6; damas, niños y 
socios de Unión Española y Colo 
colo, e a.

Encuentros amistosos de fút- 
$ bol aue se llevarán a efecto hoy 
1 en canchas de esta capital. En 
! seguida damos a conocer una 
L nómina de los más importantes; 
¡ LOS PRADOS-BANFIELD.— 

Oon tres equipos, a las 9 horas 
como preliminares del partido 
entre Viejos Cracks y Juvenil 
Les Prados.

ALIRO GONZALEZ__ En el
' fundo Cholqui de Mellpilla con 
’ tres equipos. El cuadro metro- 
’ politano hará el viaje en micro

bús especial a las 8 horas, par
tiendo de calle Castro con Gay.

DEPORTIVO EUGENIO VO. 
TICKY-DEPORTIVO FERNAN
DEZ.— Con tres equipos en la 
localidad de Graneros en dispu
ta de tres trofeos. El cuadro me
tropolitano actuará con Ortiz; 
Larrera y J. Contreras; Vare- 
la, Meneses, Q. Contreras y 
Fuentes; Tamayo, Sepúlveda, 
Berríos y Ramírez.

BANDERA ATLETICO-AL- 
PATACAL.— En la cancha del 
Santiago Morning, N.o 1. con los 
dos equipos adultos. El Ban
dera formará así: Palomo; Pin
to (cap.), y Espinoza; Elos, Mar
tínez. y Espíndola; Ríos. Carras
co. Cortínez. Gómez y Bastías.

JUVENTUD RIO JACHAL- 
AGUILAS DE MEXICO — A 
las 9.30 horas, en la cancha del 
último con los tres equipos. El 
Río Jachal formará con: L. Oli
vares: H. Donaire y R. Espar
za; M. Vera, M. Carmona y J. 
Leiva: O. Guajardo, López, Var
gas. Lagos y Villagrán.

BRISAS DE MARRUECOS- 
JUVENTUD MENDOZA — Con 
los cuatro equipos en la cancha 
del primero, empezando a las 11 
horas. El cuadro de honor del 
Brisas alineará de la siguiente 
forma: Armijo; Muñoz y Men
doza; y
Valdés, Gómez, López, Muñoz y 
Martínez.

MONTES DE OCA-SANTA 
ANA DE ROBLE.— En la can
cha Eugenio Matte con 3 equi
pos adultos y uno infantil.

EL JUAN VICUÑA.— Enfren
tará hoy al Deportivo Estrella 
de Maulé en la cancha del Es
tadio Militar, coa sus tres equi
pos adultos, empezando a las 8 
horas. <

MANUEL RODRIGUEZ DE 
TILTIL.— Enfrentará con sus 
tres equipos adultos al Forestal, 
en esa localidad. La delegación 
de Santiago partirá a las 8 ho
ras de la Estación Mapocho.

BASQUETBOL FEMENINO__
La Asociación Femenina de Bas
quetbol de Santiago ha resuel
to preparar el seleccionado de 
honor que deberá representar a 
esta dirigente en el próximo

Gálvez, Soto y Araya;

^Ue se Jugarán k 
comisión selppnii 110! 
g°s, compuS^aj 
Eulogio LarSfaj S 101

lecclonadas v J*. en Vi« 
N.O 1468 0081 de Co

CICLISMO.- u 
ta del Club efecto hoy ua L?1’ * 
«21. Quíte 
carreras M S"*1-1 
premios, starrft* 
los donados por n I 
Hda4 de Quta, »/' 
el Presidente di 
“or Amrstta MeiSi'

EN HONOR nrft 
NACIONAL - 5 
¡w Club Santla^ 
llevará a efecto 1"? 
ñaña un lefflval JL 
honor de esta Instilad^ 
Jebra su primer anlm, 
mejor encuentro ™3? 
estará a cargo de 
Juventud Ecuador » 

TVÍ%de.la 
Los Barrios y el Poblad 
iSnCarnpe^n1 flel toni« 
visión especial.

RAYUELA.- En u t 
de Requínoa, se enírentt 
ios clubes Los Qulllara, 
Americana, con sus dos 
de fútbol y tres de ran 
delegación del Unión A 
na saldrá en microbus- 
lar desde su secreten 
Pedro Lagos 1268,

BASQUETBOL DE S¡ 
GO — El Directorio de 
elación de Básquetbol ( 
tlago ha confeccionado 
guíente calendarlo de1 
para la próxima t»

Jueves 22. - Cancha 
primeros elencos del Iber 
dustriales, y Green Cr 
Materiales.

Sábado 24— Cancha 
feriales, juveniles tó 
Oross con Materiales,

Domingo 25.— Cancha 
tríales, juveniles, tercera 
tos equipos, Palestin 
Montt; cancha Tratóói 
ro y segundo equipos d 
Colo-Halcón; cancna Ma 
tercer y segundo equt 
Green Cross-Unlóp Mate

FORMO RANA Di 
EL CLUB Al»

El Deportivo Altlplaw, 
Población El Salto, toral i 
box con la siguiente 11 
presidente, eeflor Domltp 
ceda; secretarlo, señor 
La Rose; tesorero, eeísr

campeonato nacional, a efec- yán La Rose; directores, I 
tuarse en octubre en Santiago. ¡Alan La Rose. CarioiEs;! 
Con tai motivo, se designó a una Manuel Román.

GRATIS

Por la compra de cada par de zapa* 
tos obsequiaremos a usted un 

hermoso y fino

<^x. B A N D E R I N
d® su Club favo-

L /tóCxy rilo.

JOYA PARA 
sus pigs, in 
RM,azul,Ne- 
GW Y BLANCO.

ES#
439^
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fe ™Prt±±PJ_emio “Sociedad Hípica Luis Causino
del programa

Jl Hipóílr<)'n<) Chlle 

J «TE SANTIN Y 
la FORMULA

>> * ---------------

confeccionado el Hipódromo Chi
le, y que se inicia con las ca
rreras de esta mañana.

Base de tan atractiva carti
lla es la Carrera Especial “So. 
ciedad Hípica Luis Couslño” 
handicap reservado a elementos 
de tres años y más, cuyos habe
res no excedan de $ 150.000 y

0ILF.-DGÛ. 18DESEPIIEIVIBREDE1949
„.rrERA, a las 8.00 A. M:— 1.200 metros.— premio ÑOR. 

(EBA _ 7.a serle.— Handicap para tres años y más gana- 
¡i!ANDJ I scrlpCión: S 260.— Inscripción extraordinaria: § 260.— 

'doreS • 26.000 al l o; $ 7.800 al 2.o; $ 3.900 al 3.o, jr § 1 300 
j>reni>os’ ’

Molina

0. f orelia»

&>«

te-

G_ Retamal 
3. Quezada 
y Guerrero 
E.’ Márquez 
q v ^'enzuela 
r' Si*va 
O. Castillo 
N. N.
j Guajardo 
No corre 
0, González 
O . Pérez 
J. Espinoza 
j. Zúñiga 
R. Dinamarca 
L. Manriquez 
R. Cifuentes

1 Tortuga . .
2 Cambiante .
3 Bellaco . .
4 Birrete . . .
5 Cellnda , , 
6 Ilegal . . .
7 Sencillez
8 Forzosa ." .
9 Amor Indio .

10 Amor Negro
11 Aniñada . .
12 Best of AH .
13 Marinero . .
14 Clodoveo . .
15 M'ddy . . .
16 Solitaria . .
17 Rosa de Abril‘¡451

¡10

. |52|11 
,|52| 6 
,|52| 2

51
51
50
50
49
49
47
46
46

16
12
13

15

Tres Zorzales 
Churrita 
El Ocho 
San Felipe 
La Cisterna 
Tanlno 
H. Pinochet 
J. B. Ourtau 
J. I. Bastarri< 
J. A. Lago 
D. Solls 
Cuatro Viente 
J. Herane 
Misterio 
Felipe 
Limited 
Inca

,«nNDA CARRERA, a las 8.30 A. M— 1.200 metros— Premio NIN.
Serie B — Para potrancas de tres años, no ganadoras _ 

i pwo: 53 kilos — I"s",P?‘6n: ,S 400 — inscripción extraordinaria- 
r । 400.- Premios: 5 40-000 a la l ai $ 12 000 a la 2.a; 5 6.000 a

j Uslero 
jetarlo

Carrasco 
ItLieurloI»«'
■ a QtlírOZ
? Guajardo
» Albornoz 

latirlo 
ir.rs¡¿*z 
ÍjOtülo
m““r" . Cuirez

H
 Miranda 
Herrera
León F-

t G. Alvarez 
G de la Cer(

No corre l|Corinne . . |56| 4
H Caballero 2jGarrocha III . |56|15
p. Flores
B. Sandoval

3¡Queda . . . 
4|Atrevida, ex

Basílica . .

¡56| 1

. |53 11
b. Marcos 5|Calesera . . ¡53 14
j Guajardo 6|Embustera . . ¡53 12
jn- González 7|Enfurecida . .¡53 7
R. Silva 8 Giovanlna 153 3
r Retamal 9 Maihué . .¡53 13
j. Cornejo 10 Marinha . , .¡53 5
R. Cornejo 11 Matraca . . .¡53 9
No corre 12 Ope .... .¡53 8
j. Cruz 13 Pallaifa . . .53 10
N. N. 14 Santa Cruz ¡53 2
M. Araneda 15 Silver Star . ¡53 6

Vungay
H. Carretón 
Silencio

Cef. Cruz 
Sampedro 
O. Mujica 
A. Donati 
R. de Const: 
B. Lagos 
Harry Roy 
H. Cornejo 
3 Mosquetero 
J. Urrutia 
Chôme 
J. M. Pozo

meatos, ordenados en „ele_ 
de quince kilos, más“ye  ̂

hablamos enterado va de 1« d? 
wrelón de MUky líay y Kenp 
cuyas opciones podían ser ¿tí 
madas como secundarlas. ‘

elSS S?„quln¥ restMtes, la 
elección hay que hacerla tenlen 
do en cuenta las más reelínt«

de ca<ia “»“PetMor!
QU® Símbolo, llegó 

írrea a WI

Daiexrere, cuenta con un Quin
to lugar reciente en la prueba 
Si;®*/6?erada dló cuenta de Pls. 
tolet, Aguacero Seguro reapare
ció ganando en forma bridan
te; Suero, viene muy limado^e 
un corto descanso; Bonté, fué 
tercera tras Chamiza en la ca
rrera ganada por Aguacero SeBrl(lkdust, es un StrH!¿ 
tenido en bastante estima; San- 
T mnnngai bier? a la distancia; 
Juan Carlos atraviesa por exce 
lente período y solamente ha 
actuado con mala suerte; Rau- 
Hta, debe mejorar su actuación 
de la competencia que empata
ron Agua Fiesta y Calcupll; Cha
rol, entró cuarto en la carrera 
ganada por Migajón a Onzo; 
Rio Jardo, se encuentra en buen 
estado de preparación, aún cuan 
do no sabemos sus aptitudes pa-

Trinec)> con Peso 
pedido, entró tercero de Cacho- 
ño y Estoy Listo; Kako, tiene 
un buen tercero tras Michoacán 
y Sintomática; Cancán, cuenta 
con buenos aprontes y un re 
^ente tercer lugar tras Parca e 
Hijo Mío, y, finalmente, Kallnln 
está en excelente training.

De todos eHos nosotros vamos 
a elegir para ganador a Bonté, 
y dejaremos a Santín y Trineo i 
para los otros lugares. j

PRONOSTICOS D

LA 
NACION

Carrera
Sencillez 
Best of Ali 
Amor Indio

2.a Carrera

HUASCA

EL
IMPARCIAL

Best of All 
Tortuga 
Amor Indio
Tortuga 
Sencillez 
Regal

SEGUNDA

LAS
GRAFICAS

Best of Ali 
Sencillez 
Tortuga

LA 
HIPICA

ULTIMA 
HORA

ULTIMAS 
NOTICIAS

Matraca 
Queda 
Giovanlna
Matraca 
Queda 
Garrocha
Queda 
Matraca 
Garrocha
Matraca 
Giovanlna 
Queda

Best of Ali 
Sencillez 
Solitaria
Best oí AU 
Tortuga 
SencUlez
Best of AU 
Cambiante 
Sencillez
Best of All 
Tortuga 
Sencillez

Matraca 
Giovanlna 
Pallaifa
Matraca 
G io va nina
Corinne
Queda 
Matraca 
Garrocha
Matraca 
Giovanlna 
Queda

5.a Carrera3.a Carrera 4.a Carrera
Caloría 
T. Blancas 
Carta Brava

Josefina 
Bancaria 
Sabá

T. Blanca« 
Marisela 
Pelouse

Bancaria 
Carola 
Titán

Marisela 
Soñolencia 
T. Blancas

Bancaria 
Titán 
Josefina

T. Blancas 
Caloría 
Soñolencia

Josefina 
Carola 
Cuyanita

Carta Brava 
T. Blancas 
Soñolencia

Bancaria 
Josefina 
Marlluán

T, Blancas 
Soñolencia 
Pelouse

Josefina 
Soprano 
Tridentina

T. Blancas 
Soñolencia 
Pelouse

Bancaria 
Josefina 
Cuyanita

T. Blancas 
Soñolencia 
Caloría

Josefina 
Cuyanita 
farola

Eco

Eco 
Irineo 
Okinawa

Okinawa
Irineo

Eco
Ganadero
Starace

Okinawa 
Eco 
Ganadero

Eco 
Irineo 
Portadora

Eco 
Okinawa 
Alma en Pena

Eco 
Portador» 
Rosina

EKSA (HIPODROMO CHILE)
6.a Carrera 7. a Carrera 8.a Carrera

Tontarrón
Tito
Pifia
Tontarrón
Recurso 
Vizconde
Clam 
Tontarrón 
Recurso

Tontarrón 
Pifia 
Recurso
Pifia 
Tontarrón 
Recurso

Tontarrón 
Pifia 
Arrabalero
Recurso
Tontarrón 
Clam

Pifia 
Tontarrón 
Recurso

Bonté 
Santín 
Trineo
Trineo

Kuko
Bonté 
Trineo 
Santín
Bonté 
Trineo 
Ag. Seguro

Trineo 
Bonté 
A g. Seguro
Bonté 
Símbolo 
Ag. Seguro
Bonté
Cancán

Ag. Seguro 
Bonté 
Trineo

Kadine 
Perfidia 
Agitada
Perfidia 
Kadine 
Sintomática
Sintomática 
Harrison 
Kadine
Perfidia 
Kadine 
Agitada
Kadine 
Agitada 
Sintomática
Kadine 
Perfidia 
Sachem
Kadine 
Perfidia 
Acapulco
Perfidia 
AgitadaAgitada 

I Kadine

9.a Carrera । 10.a Carrer»
Duqueco 
Soberanía 
Fallen Star

Utopía
Villa Alegre
Afgano
Utopía 
Hotos 
Brimfull

Fallen Star 
Kamaruru 
Soberanía
Duqueco 
Soberanía 
Fallen Star

Hopos 
Utopía 
Escarabajo

Soberanía 
Duqueco 
Marhué

Utopía
Villa Alegre
Dina Mía

Fallen Star 
Duqueco 
Soberanía

Utopía 
Hotos 
Afgano

First Star 
Duqueco 
Soberanía

Afgano 
Utopía
Villa Alegre

FaJlen Star 
Kamaruru 
Duqueco

Afgano 
Utopía 
Brimfull

Soberanía 
Duqueco 
Marhué

Villa Alegre
Dina Mía 
Utopía

SENCILLEZ, JOSEFINA, ECO, TONTORRÖN, KADINE, DUQUECO Y UTOPIA
NUESTRAS CARTAS 
EN LOS HANDICAPS
vA?^Slete serles haRdicaps de 
velocidad se completa el pro
grama de esta mañana en el 
Hipódromo Chile. Haremos una

5 30.000 al l.o; 5 9.000 al 2.o; $ 4.500 al 3.o, : 300.— Premios: 
y $ 1.500 al 4.o.

«CERA CARRERA, a las 9.00 A. M.— 1.200 metros.— Premio NIN- 
; FA.— Serie A.— Para potrancas de tres años, no ganadoras.— 

I peso: 53 kilos.— Inscripción: $ 400.— Inscripción extraordinaria1 
L s 400. — premios: S 40.000 a la 1.a; $ 12.000 a la 2.a; s 6 000 á e o nnn , i, a n

4 Navarro 
F, León R. 
H Viballos

I y. Quezada 
11. Suárez 
I. Otario 
I c. Covamibia 
¡i Gutiérrez 
K Gálvez 
J. Melero 
l Jiménez 
J.Wn F.
X Maggi

Henriquez
ökvas 

tarlo

C. Pérez
H. Caballero 
M. D'Andrea 
Jl, González 
R. Madarlaga 
J. Espinoza 
T. Contreras 
3. Farmer 
Jn. González 
A. Silva
O. Bravo 
J. Cruz

l|Caloria IH . ,|56| ? 
2|Marisola . . .¡561 9 
3|Propicia . . . I56jl3) 
4|BrookviI]e . .¡53|11 
5)Carta Brava .|53|12 Airo4».n»_ |53|14

.|53| 3 
. 53'- 
. 53 
. 53

dovai

laute

0 reliât

Juárez 
López

rio 
Peralta

L. Manriquez
R. Cornejo
G. Palma
L. Rodriguen

6|Catarata . . 
7|Claraboya .
1 Fariña . ,

Mariluz .
Metáfora . .
Pantufla . , 
Pelouse . .
Seniáfora .

14 Soñolencia ." 
Tagua Tagua 
T. Blancas .

10

12
13

15
16 *. uuuicm 
17|Wincaway

17

16
10

53
53
53| 5 
53115 
53| 4 
531 8

Huemul 
Silencio 
A. Flores 
Talagante 
Ben-Hur 
Art. Muñoz 
Santa Elena 
Fariña 
Green Cross 
El Rosarlno 
Nena
J. Urrutla 
P. Brisonl 
Mi Elisa 
R. González 
P. Zuvic 
D. Sadoval

J. M. Baeza 
R. Celpa 
Art. Muñoz 
P. Zuvic 
A. Vodanovlc 
A. Vodanovlc 
C. Covarrublt 
Propietario 
O. López 
Jorge Inda 
A. Valenzuelj 
R. Gómez

No corre
H. Caballero 
J. Espinoza 
G. Sepúlveda 
J. Cruz 
N. N.
J. Contreras 
E. Márquez 
G. Retamal 
R. Silva 
M. Guerrero 
C. González

l|Desterrado . 
21 Cambrico 
3|Duqueco . ; 
4|Soberanía .
5|Marhué . .
6|Campero . . 
’¡Fallen Star 
8|Mlttquero .
9|Sin Respeto 

10|Kamaruru 
UlPremiada 
12|Coquelín .

57| 8
55| 1

. 53| 5
•l«l 9

|52| 2 
. |52|12 

, |50¡10

Ebeache 
El Canelo 
J. Tagle 
A. Velásquez 
Feliciana 
Andalucía 
Carampangue 
L. Navarro 
Las Delicias 
Ena 
Concón 
Huambali

DEC"lNCDIÈ”EB3Ak ~ 1M" ^«»10 NOB-
Inarhícló?. i \ >">™ 3 ? »äs P"«»«.

V10n' $ 28°— Inscripción extraordinaria: S 280— Pre- 
míos: g 28.000 al 1 .o; $ 8.400 al 2.o; ; 4.200 al 3.0, y » 1.400 al io

TA CARRERA, a las 9.35 A. M.— 1.200 metros.— Premio NOR- 
MANDIE.— 6.a seria.— Handicap para tres años y más ganado
res.— Inscripción: $ 260.— Inscripción extraordinaria: S 260 — 
Premios: S 26.000 al l.o; $ 7.800 al 2.o; ? 3.900 al 3.o, y $ 1.300

rio
Oiteraas

1 Sepúlveda

R. Madariaga 
M, Quezada 
R. Parada 
G, Sepúlveda 
J. Guajardo 
J. Cruz 
G. Retamal 
B. Sandoval 
L. Espinoza 
R. Castillo 
O. Valenzuela 
C. Giraldas 
E. Márquez 
R. Cifuentes 
Jl. González 
L. Marcos

l|Go Ahead . .|56¡ 5 
2 Bancaria . . .¡54115 
3|Clboulette . . |54|16 
4¡Tridentlna . |54| 2 
5¡Cuyanita . . |53| 7 
" Josefina . e .|52| 8 

Marlluán . |52| 6
Soprano . . .152(13 
Canela . . . 51|14 
Huilcoco 
Rapaz 
Salvajóñ 
Kona . 
Sabá . 
Titán .

10

12
13

|51|11

15 Titán . . 
16|Hidalgufa

50|12 
49|I0 
49| 9 
48¡ 4

B. Lagos 
Jay-Jay 
Rosny 
J. R. Quintar 
Huracán 
M. Etahepare 
Misterio 
Aval 
El Canoso 
Huaraní 
L. Vergara 
J. Jordán 
Volita 
David Eló 
P. del Río 
Hidalguía

A. Castro
A. Breque
D. Solls
A. Henriquez
J. Melero
A. Vodanovlc
I. Duque
H. Cisternas 
J. Salíate M.
S. González
L. Navarro 
Propietario
L. A. Con tren 
Propietario 
Propietario 
D. Sandoval

J. Ortlz

M. Quezada 
G. Sepúlveda 
O. Castillo 
A. Salazar 
J. Orellana 
J. Guajardo 
T Jara

Valenzuela 
Pérez 
Espinoza 
Vásquez 
Espinoza 
Contreras 
González

C.

c.

l|Montaraz 
2|Brimbnli . . . .
3|Villa Alegre . 55|13

,|56| 1
. |56| 7

4|Dlna Mía . . 
’ Hindú Smtfce

Utopía . . . 
Afgano . . 
Camlnlto . . 
Chancellor . 
Engaño . . 
Horos . . . 
Dordofia . .

13|Escarabajo . 
14|Roya] Hunter 
15 R. Shoes . . _____
L6|Cerro Alegre |50| 6

10

12

54
54
54
53
53
53
52
52
51
51

i

16

51
10

Tres Chlfllne: 
Las Termas 
Roma
MI Elisa 
Emulo 
Santa Erna 
Leningrado 
Huracán 
J. Salíate A. 
O. Ortlz 
Dolores 
L. A. Yáfiez 
Kataco 
El Canelo 
R. Rabello 
T. Duque

breve apreciación de cada com
petencia para fundamentar, fi
nalmente, nuestro pronóstico.

PREVIERA CARRERA
Solamente se había retirado 

Amor Negro, y entre los que que
dan hay que tener presente a 
Tortuga, que es cuy rápida; Be
llaco, con buenos aprontes: Sen
cillez, cuyos recientes trabajos 
son magníficos; Amor Indio, que 
en este grupo debe actuar bien; 
Best of AH, cuarta en la carre
ra ganada por Sabá a Cachoño 
y Carola, y Marinero, que a veces 
se entrega a correr.

Nos vamos a decidir por Sen
cillez para el mejor puesto de 
la tabla, con Best of AH y Amor 
Indio en los otros lugares.

CUARTA CARRERA
Corresponde a la sexta serle, 

y estimamos que el ganador de
be ser buscado entre Bancarla. 
cuyos trabajos son estimables; 
Cuyanita, sexta en la carrera ga
nada por Sabá; Josefina, quin
ta en la de Kadine-Eco; Caro
la, tercera en la de Sabá, y Sa
bá, que ganó en buena forma y 
ha quedado en condiciones de 
repetir su performance.

Por nuestra parte, vamos a 
encargar la defensa del pronós
tico a Josefina, y señalaremos 
en los otros puestos a Bancaria 
y Sabá.

QUINTA CARRERA

Okinawa y Quijote no eran de 
la partida ayer tarde en la quin
ta carrera que corresponde a la 
quinta serle de los handicaps 
de velocidad.

Entre los que mantienen sus 
pretensiones a la recompensa 
nos parece que hay que prefe
rir a Rosina, quinta en la gana-

m\v^?RERA’ a ,as 10-10 A- M — 1-200 metros.— Premio NOR- 
i MANDIE—. 5.a serie.— Handicap para tres años y más gana- 
■ «ores - Inscripción: $ 260— Inscripción extraordinaria: $ 260.— 

Premios: $ 26.000 al l.o; f 7.800 al 2.o; $ 3.900 al 3.o, y $ 1.300

I», Inda 
i U :■ ;

Yildés 
Sotomayor 
Starlo 

Bermosilla

luezada 
■ Yáfiez

Miranda
■Mkeli

ktcher 
Sandoval

S. Quezada 
C. Pérez 
R. Madariaga 
L. Espinoza 
No corre 
C. Gulraldes 
C. Farmer 
J. Contreras 
E. Márquez 
Jl. González 
J. Espinoza 
J. Cruz 
M. Díaz 
A. Vásquez 
No corre 
R. Cornejo 
F. Vidal 
C. González

l|Antlemllla . 
2|Rosina . v • 
3|Eco . . .
4IIrineo . . . 
5¡Okinawa . , 
6 Starace . . , 
7|Fenda . . . . 
8|Mástll . . . . 
9|Sugar . . . . 

lOJAlma en Pena

1053
53
53
52
53
52

_____________ ßl _
11 ¡Deslumbrante |51| 512------ -- ------
13

Gaetana G. d 
Sampedro 
R. Labbé

15

18
2

Ganadero . . 151
Portadora . . |51 
Selva 
Quijote’ 
Himlico

12
16

.'50

.¡39
15 
16_______
17 Rltzy . . . .¡49 14
18|Blenhechora . |48| 7 |

B. Zegers 
R. de Constan 
Valenciano 
Los Chongos 
Clarinclto 
Fúlmine 
Marien 
El Sauce 
Perejil 
La Rosa 
Concón 
Don Pánfllo 
El Carmen 
Green Cross

tanuERA’ a las 10-50 A- M-— 1-200 metros-_ Premio NOR- 
.' “— I-a serle.— Handicap para tres años y más ganado- 
pP'~¡ “’scripción: $ 330.— Inscripción extraordinaria: $ 330.— 
«14 0°S: * 33 000 al 1-°» 5 9-900 al 2-°’ 5 4-950 al 3-°» y $ 1-650

l^tlérrez 
fe1 

’Odanovlc 
tetarlo 

lnda

■M.

H. Caballero
J. Olivares
A. Tapia
A. Marchessln
J. Cruz

Araneda
R. Silva
B. Cornejo
A. Vásquez

1|Arrabalero . . 58| 8 Victoria
2 Pentagrama . 56| 1 Pentagrama
3 Tito .... 56| 3 Miraflores
4Slbyllne . . ’. 53|10 La Candelarli
5 Tontorrón . . 52| 6 S. Hess
6 Recurso . . . 51 7 J. I. Bastarrli
7jC!am . . . . 50 5 Casín
8|Vizcontfe . . 50 9 Ansan

|9|Pifia ....’. 48 4 Ben-Hur
10|Merlsette . . . 46 2 L. López

C1£l)AnAHiPrea' * las 1130 A. M.— 2.000 metros— Premio SO- 
tres afine LUIS COUSINO.— Carrera Especial.— Handicap 

S 600 8 y.más,^ue no hayan ganado $ 150.000— Inscrlp- 
60 000 m ~lscriPción extraordinaria: S 600. — Premios: “I l-O! « le nnn ~ _ __ - _

f«rsióu~ 
Jan» 
«aa,

Jásez

{■'t’rlo

«• Contreras l|Síml«>lo . . . 60 14 Jorge PeñaA- Marchessln
M. Quezada

Cruzat
O. Pérez

2¡Lafexrere . . . 5Í 8 V. Gallegulllo
3lAg. Seguro . . 5S 11 Fúlmine
4|Suero . . . 57 6 Santa Isabel
5|Bonté . . . . 56 1 CecorJ. Ortlz

J. Oreliana 
«■ Cornejo 
y. Valenzuela

6|Brickdust . . |5G|12 Recreo
7 Santín . . . . 56|17 Los Chongos
8¡Juan Carlos . 53| 4 El Olvido
9)Raulita .... 52| 2 P. Valderram:

N. N. 10|Charol . . . 50|13 F. Chamorro
ll|R¡o Pardo . . 49| 3 By the SeaA. Silva 12 Trineo p. .p . 49|15 I Valéés

Espinoza 13Kako................ 48116 Kako
“° corre 

Guerrero 
c. González

14|Mllky Way . |48| 5 Yungay
15 Cancán . . . |47|10 Cuatro Vlentí
16KaUnín . 16 7 Mjrandela«o corre 17¡Keno .... « 9 Torero

^NbIEI^R4A' a ,as 12-10 P. M— 1.200 metros— Premio NOR- 
^’’’oripijx-.-^ serie.— Handicap para 3 años y más ganadores.

* 27.000 Jn.acripc,ón extraordinaria: 8 270— Pre-

corre
A Silva
í4- Araneda

Quezada 
Q. Sepúlveda 
A. Salazar

Chamorro
° CMtUlo 

Madariaga Pérez

«su» 
Jara 

íw Cruz

í: fe

llPor Cabeza 
2ÍComotú . 
3|Sarong . .
4| Sintomática 
5|Sentimiento 
6 Voluptuosa 
7 Bakú 
8|Paranlñfo 
9|Acapulco

10|Cap’taine
11 Vanidad 
12 Perfidia
13 Alfil .
14 Harrlson
15 Agitada
16 Sachem 
17|Kadine . 
181Faldllla 
19|Corruptor .

17|10 
. |46|10

H. Mendoza
I. Urrutia
A. Salinas

Golf 
Marión 
El Rosarlno 
Pírulita 
Negrita 
Misterio 
R. de Constai 
Lo Campino 
Tanlne 
Perkrl 
Pelele 
J. Cappó 
L. Navarro 
M. Martínez 
B. Lagos

da por Barangay a Curry Eco, 
por su segundo de Kadine; sta- 
race. que ha corrido en forma 
sugestiva; Ganadero, que va bien 
colocado en el grupo, y Porta
dora. por sus condiciones de ve
locidad.

El pronóstico se lo vamos a 
entregar a Eco, para la defensa, 
y señalaremos en los lugares de 
olacé a Ganadero y Starace.

SEXTA CARRERA
La mejor serle handicap se 

disputa entes de la competencia 
especial del programa.

Solamente una decena de ano
tados cuenta esta carrera, pero 
es bastante interesante, y cree
mos que la elección hay que ha
cerla entre Arrabalero, que en 
su última Uegó segundo de Lec
tor; Tito, cuya última carrera 
estimamos falsa, y que antes 
había Hegado segundo aquí; Si- 
bylHne, que se comporta muy 
bien en la arena; Tontorrón, 
cuarto en la carrera ganada por 
Recurso a Tito; Recurso, recien
te ganador; Vizconde, por sus 
condiciones de rapidez, y Pifia,

MATRACA Y CALORIA III ENTRE LAS POTRANCAS
El programa matinal cuenta 

con dos competencias condicio
nales destinadas a potrancas de 
tres años no ganadoras, con un 
recorrido de 1.200 metros.

SEGUNDA CARRERA

Ayer se habían retirado Corln- 
ne y Ope, y entre las restantes 
nos parece que los mejores tí
tulos para cambiar de categoría 
los lucen: Garrocha m, quinta 
en la carrera ganada por Nativa 
a La Picardía; Queda, quinta en 
la prueba que Gestapo batió a 
Quijada; Calesera, quinta de La 
Seguida y Gestapo; Enfurecida, 
que conoce el marcador; Giova- 
nina, cuarta en la carrera ga
nada por La Seguida y Matraca

que ha recuperado completamen
te sus medios.

Nosotros nos vamos a decidir 
por Tontarrón para él mejor lu-

(PASA A LA PAG. 43)

cuarta en la carrera ganada por 
Nativa.

Por nuestra parte vamos a ele, 
gir a Matraca para ganador con 
Queda y Giovanlna en los pla
có.

TERCERA CARRERA

De condiciones iguales a la 
anterior es la tercera carrera, 
donde de las diecisiete anota
das, ninguna habla desertado 
hasta ayer tarde.

Caloría IH, que cuenta con 
excelentes correteos; Marisola, 
cuya postura nos han dicho que 
es completa; Claraboya, en la 
que se cifran muchas esperan
zas; Pelouse, que ha figurada 
con elementos mejores; Soño, 
léñela, que conoce el marcador; 
y Tierras Blancas, tercera da 
Tembladera y La Picardía, son 
los elementos más aptos para 
qambiar de categoría según nues
tra forma de ver las cosas.

Y como debemos decidirnos, 
lo haremos por Caloría HI, para 
el mejor lugar de la tabla con 
Tierras Blancas y Carta Brava, 
en los puestos de placó.

CALCETINES
$ 7.90 — $ 8.90 — $ 18 — > 19 — $ 22 y $ 34,VENTA MINIMA:

UNA DOCENA. — F ABBICA: BELLAVISTA 0503, FINAL CARROS 9.

AUTOBUSES Y MICROS 9 LO DEJAN EN LA PUERTA

HAY ADEMAS: medias, soquetes, pañuelos, corbatas, etc
SABADO ABIERTO TODO EL DIA. 

TELEFONO: 67278

NUESTRO HOMENAJE EN EL ANIVERSARIO PATRIO

OFRECEMOS REPUESTOS
LEGITIMOS PARA

PARA SU MAYOR ATENCION AL SOLICITAR SU REPUESTO

2S-31

HP.

(39X11) 7103

74 7103

42-47Auto

6.30. SABADO HASTA LAS 12.30 P. M.

Auto 
Auto

- 7104
- 7106

Auto 
Auto 
Auto

46.
47,

39-47 
33-38
35-47 
37-39 
36-39

Auto 
camión 

Auto 
Auto

40-47 
37-39 
29-47
36 
37-38

Auto 
Camión

74 - 7101 
81A- 7102

A LOS AUTOMOVILISTAS

SIRVASE CONSERVAR ESTA LISTA,

TELEFONOS 83462-68493OFICINA 16ROSAS 1142

11 A- 1015 
21A- 1105 
6A - 1130 
6M- 1130 
B - 1225 
91T- 2140 
91T- 3105 
HA- 3289 
HA- 3290 
21A- 3306-B 
A - 3524-D 
HA- 3524 
01T- 3524 
A - 3575-C 
78 - 3575 
01T- 3575 
78 - 3600 
6A - 3600 
A - 3616-H 
A - 3616-B 
78 - 3616 
6A - 3627-B 
91A- 3686 
01T- 4203-A 
18 - 4205 
18 - 4206 
B - 4209-A 
48 - 4209-E 
B - 4235 
81A- 4235 
21A- 4235 
18 4625 

5230 
48 - 5230 
21A- 5261 
69A- 5310-B 
21T- 5310 
21T- 5313 
A - 5560 
59A- 5560 

- 5563 
- 6031 
- 6049-B 
- 6050-H 
- 6050-C 
- 6051-B 

91A- 6055 
99A- 6055 
21A- 6068 
52 - 6108-A 
52 - 6108-E 
01T- 6108-/4 
09T- 6108-A 
09T- 6108-E

6140

REPUESTOS FORD, LEGITIMOS 
Rueda de disco 600x16

Masa y tambor de freno delantero 
Tapa de rueda Ford 
Tapa de rueda Mercury 
Rodamientos rueda trasen 
Bomba de freno, camión 
Muñón de camión 
Articulación Deha. barra drecc. 
Articulación Izq. barra dlrecc. 
Barra corta dirección 
Sln-fln, dirección Mod. A. 
Sin-fln, dirección Mod. A. 
Sln-fln, dirección Mod. A. 
Sector dirección Mod. A. 
Sector dirección Mod. A.
Sector dirección, 
Volantes de dirección 
Volantes de dirección 
Varilla de luces, Mod. A. 
Varilla de luces 
Varilla de luces 
Anillo de bocina 
Cilindro contacto con llaves. 
Corona y piñón, Camión 
Caja diferencial lado derecho 
Caja diferencial lado Izquierdo 

Corona y piñón Mod. A. 
Corona y piñón Mod. V-8 
Eje trasero, Mod. A. auto 
Eje trasero, Mod. V-8 
Eje trasero, Mod. V-8 
Rodamiento de pifión 
Silenciador Ford Mod A. 
Silenciador Ford Mod. V-8 
Soporte tubo de escape 
Paquete resorte delantero 
Paquete resorte delantero 
Hoja madre resorte delantero 
Paquete resorte trasero 
Paquete resorte- trasero 
Hoja madre resorte trasero 
Plancha soporte motor Mod 
Culata de cilindro, derecha 
Culata di« cilindro, izquierda 
Culata de. cilindro, 60 HP. 
Empaquetadura de culata, Mod. 60 HP. 
Camisas de cilindro, 90 HP. 
Camisas de cilindro, 100 HP. 
Soporte-goma motr. tras. 
Pistón 'Standard. 60 HP. 
Pistón 0.30, 60 HP.
Pistón Standard, 90 HP. 
Pistón Standard, 100 HP. 
Pistón 0.30, 100 HP. 
Seguro pasador pistón.

Auto 
Camión 
Camión

Auto 
Auto 
Auto

COMERCIANTES - GARAGES

FORD
39-47 
39-47 
35-47 
35-47 
42-47 
30-31 
41-47 
40-47 
30-31 
37-47 
40-47 
37
47 
30-31 
28-29
37 
47

40-47 
34-47 
34-47 
28-31 
36-47 
28-31 
38-41 
42-47
34-47

40-46 
42-47 
42-47 
42-47 
28-31 
42-47 
28-31 
28-31 
34-36 
34-36

82A- 6149 
82A- 6149-E 
82A- 6149-H 
29A- 6149-A 
52 - 6200 
21A- 6200 
29A- 6200
21A- 6207 
99T- 6211-H 
1GA- 6212

91A- 6347 
52 - 6384 
B - 6384 
HT- 6505-A 
B 
52 
40

- 6510 
- 6510 
- 6510 
- 6513 
- 6521 
- 7017

40 
48 
74 - 7017 
74V- 7069 
74 - 7071-B 
68 - 7080-B

68 
48 
OIA- 7106 
81A- 7107-B 
B - 7108 
51 - 7111 
74 - 7111 
51A- 7113 
A - 7113 
48 - 7113 
74A- 7119 
74 - 7121-B 
8A - 7128 
8M- 7129 
68 - 7129-B 
68 - 7141 
OIA- 7354 
74 - 7580-B 
78 - 7580 
68 - 8005-E 
81A- 8005 
HA- 8005-B

Jgo. anillo pistón Std. 60 HP.
Jgo. anillo pistón 0.30, 60 HP.
Jgo anillo pistón 0.20, 60 HP.
Jgo. anillo pistón Std., 100 HP.
Bielas, 60 IIP.
Bielas, 90 IIP.
Bielas, 100 IIP, 
Buje de biela.
Descansos biela Stand., 100 HP.
Tuercas de bielas.
Tuercas de bielas, 60 HP.
Empaquetadura trasera de cigüeñal.
Cercha de volante, 60-85-100 HP.
Cercha de volante, 85-100 HP.
Válvulas 90 v 100 IIP.
Guía de válvula, Mod. A.
Guía de válvulas. Mod. 60 HP.
Guía de válvulas, 90-100 HP.
Resorte de válvulas, 90-100 HP.
Empaquetadura válvulas.
Eje de mando, caja de cambio.
Eje de mando cajú de cambio. Mod. 60
Colilla caja de cambio, Mod. 60 HP.
Golilla, caja de cambio, Mod. 60 HP.
Golilla, caja de cambio, Mod. 90- 
100 HP. 36-39
Seguro sincronizador, Mod. 60 HP. 37-39
Piñón de 2.a, caja de cambio, 
V-8

Mod.
39-47

Piñón de 2.a, caja de cambio, 
V-8 -

Mod.
33-38

Piñón de 2.a, caja de cambio. MQd.
37.39
33-38Buje del sincronizador de 2.a 

Manguito del sincronizador. 
Manguito del sincronizador. 
Anillo del sincronizador 
Sincronizador (sin manguito), V-8 
Eje del triplex, camión 
Eje del triplex, 60 HP.
Triplex caja de cambio, (Ex-68-7113) 
Triplex caja de cambio, Mod. A.
Piñón Triplex V-8
Golilla caja de cambio 60 HP.
Buje del triplex caja de cambio, 60 HP 
Golilla caja de cambio 
Golilla caja de cambio 
Golilla ametalada caja de cambio 
Piñón marcha atrás V-8 
Horquilla de cambio.
Rodamientos embrague, 60 HP. 
Rodamientos embrague 
Radiador auto V-8 
Radiador auto V-8 
Radiador auto V-8

35-36 
37-39 
37-39 
36-38 
36-38 
36-47

2IA- 8005 
01T- 8005 
21T- 8005 
59T- 8005 
78 - 8202 
11A- 8206 
OIA- 8215-C 
OIA- 8218 
51A- 8427 
78 - 8501 
78 - 8502 

46 - 8600 
21A- 8603 
51A- 8604 
OIA- 9275 
41A- 9278 
48 - 9415 
18 - 9433 
59A- 9510 
A - 9581 
91A- 9747 
78 - 9904 
B - 10505 
57A- 10505 
91A- 10883-B 
99A- 10884 
01-A 10990 
B - 11350 
A - 11575-F 
59A- 12105 
7RA- 12106 
59A- 12106 
7RA- 12171 
A - 12199 
11A- 12250 
A - 13060-B 
8 - 13060 

11 A- 13208 
40 - 13450 
78 - 13450 
81 A- 13450 
21A- 13450 
11A- 13180 
HA- 17261 
HA- 17262 
B - 17270-A 
51A- 17528 
78 - 18055 
21A- 18055 
OIA- 18416 
21A- 7022400 
6 A- 7022400 
OIA- 7043500 
11A- 7043500 
HA- 7043505

Radiador auto V-8 
Radiador camión V-8 
Radiador camión V-8 
Radiador camión V-8 
Máscara de radiador auto 
Máscara de radiador auto 
Aza ornamento capot 
Ornamento de capot auto 
Máscara de radiador auto 
Bomba agua c|.polea derecha 
Bomba agua c|.polea Izquierda 
Ventilador 4 aspas, Mod. A. 
Polea de ventilador 
Ventilador armado, con cubo 
Marcador bencina en el estanque 
Marcador aceite en el motor 
Soporte bomba bencina 
Empaquetadura escape trasero 
Carburador V-8, 85-90-100 HP. armado. 
Eje del carburador, modelo A.
Varilla del carburador
Válvula economlzadora carburador 
Dlyuntor de dinamo, Mod. A y V-8 
Regulador de voltaje V-8 
Marcador bencina 
Marcador temperatura en el m. 
Marcador temperatura en el m. 
Bendlx armado, motor partida 
Chapa contacto, Mod A. 
Tapa exterior distribuidor 
Tapa del distribuidor 
Tapa interior distribuidor 
Jgo. de platino del distribuidor 
Jgo. de platino del distribuidor 
Resistencia del encendido 

farol delantero 
farol delantero 
farol estacionamiento 
faro] tras, rojo 
farol tras, ro |o 
faro] tras, rojo 
farol, tras, rojo

Vidrio 
Vidrio 
Vidrio 
Vidrio 
Vidrio 
Vidrio 
Vidrio iuju
Interruptor del pare 
Cubierta del flexlb. cta.-km. 
Flexible interior del cta.-km. 
Caja y piñón cta.-km.
Lengüeta limplaparabrlsas 
Eslabón de amortiguador 
Eslabón del estabilizador 
Tapa bencina con llaves 
Manilla exterior de pta. 
Manilla exterior de pta. 
Manilla maleta (equipaje) 
Manilla maleta (equipaje) 
Cilindro manilla ídem.

42-47
40-41

46-47
37
41
40
40 
46-47

37-47
28-31
42-47
42-47

35-37
35-47

2S-39 
38-47 
36-39 
39-47 
30-47 
33-47

46-47
48-49
46-47
48-49

2S-31
35 —
40 
35-36

38-39

41-47

46- 19

42-47

40

41-47

VENTAS SOLO EN EFECTIVO. ABIERTO DE 9 A 12.30 Y DE 2.30 A

A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS, PREVIO PAGO DEL 25 POR CIENTO DEL VALOR DEL PEDIDO.

SANTIAGO
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Interferencia, favorita de “La Nación” en el granc[ásico de esta
SansRrtanal nromnía resultar Ir carrera en donde« cuar^el> __* ——— ——— nnoA10<C*l*fCOS DE E A PRENSA (CLUB HIPlC0) fe
Sensacional promete resultar la carrera en donde« 
iras una recompensa de $ 400.000.— y un objeto 
de arte« se medirán los mejores caballos de la 

cancha.

Brumoso y Polo Sur nos parecen los más 
peligrosos rivales de la hija de Médicis 
'Análisis detallado de las opciones que, a juicio 

** nuestro, tienen todos los inscritos

PREFERIMOS A WASHINGTON EN EL 
STEEPLECHASE

Los grandes acontecimientos del 
turf hacen historia en los fastos 
de la hípica, y los amantes del 
más hermoso y viril de todos ¡os 
deportes conservan grato recuer
do de ellos.

Hace ochenta años faé funda
do por un grupo de distinguidos 
y entusiastas caballeros el que 
hoy es floreciente Club Hípico de 
Santiago, y a través del tiempo, su 
prestigio se ha ido cimentando, 
siendo hoy día mirado con respeto 
y simpatía por los numerosos 
limantes a las carreras de caballos

La trayectoria seguida por la 
institución —jalonada en e¡ co
rrer del tiempo con hechos so
bresalientes que fueron ei acon
tecimiento social y deportivo en 
diversas oportunidades— conti
núa ahora, al cumplir su octo
gésimo an.versario, por la amplia 
ruta de la prosperidad y de la 
superación: la inauguración de 
las actuales tribunas construidas 
bajo la presidencia de don Ri
cardo Lyon Pérez; las visitas do 
106 Principes de Saboya; de Ba- 
viera y Borbón, y del gran 
sportsman' que fué el Príncipe de 
Gales, dieron origen a jornadas 
hípicas memorables, ”y aún el afi
cionado recuerda cómo aquella 
tarde gr.s se definió el clásico 
que llevaba ej titulo del Herede
ro Británico, cuando Gitanil a y 
Odisea luchaban palmo a palmo 
con Buñuelito por el primer lu
gar, los que muy cerca de la sen
tencia fueron postergados por 
Charmer, que abierto a media 
cancha, cayó sobre ellos como una 
tromba en una atropellada tan 
espectacular como efectiva.

En esas y muchas otras oportu
nidades, "negreaban de asistentes 
tribunas y galerías”, y el entu
siasmo del habitué contaminaba a 
cuantos llegaban al Hipódromo( 
como si la atracción que sobre 
los hombres de nuestra raza ejer
cen los caballos, constituyera un 
factor común al cual ningún asis
tente puede sustraerse.

Antaño, las tradicionales ‘‘Ca
rreras del 20" constituían el nu
mero final de los festejos patrios. 
El Presidente de ¡a República, Mi
nistros de Estado y Cuerpo Diplo
mático, especialmente invitados, 
contribuían a dar realce y brillo 
• la reunión cuya atracción 
hípica máxima era la disputa de 
•‘La Copa”, y en donde las bellas 
•antiaguinas engalanaban el re
cinto de socios con su presencia, 
luciendo las modas primaverales.

Hoy, con motivo de no ser fe
riado el día 20, la6 "Carreras Ofi
ciales" se celebran el 18, y en 
esta oportunidad, para dar mayor 
realce al espectáculo, nuestra pri
mera institución turfístlca recor
dará, además, con un excelente 
y nutrido programa, sus ochenta 
años de existencia.

Todas las disposiciones se han 
tomado para que la reunión res
ponda al entusiasmo que se ad- ■ 
vierte: se han aumentado las ca. 
Ja« vendedoras y pagadoras; se ha 
abierto al público el recinto inte
rior de la cancha, como se hizo 
para “El Ensayo" del año pasa
do, y ahí, en la “pelouse" los afi
cionados tendrán la misma aten
ción que en el resto do las apo- 
eentadurias. Habrá refrescos y co
mestibles, y como los precios son 
populares, y quedará abierto al 
público desde las 9 de la mañana 
•eran muchas las familias que 

. puedan disfrutar de un agrada
ble día de campo.

Si el tiempo continúa bueno 
como hasta el momento en que 
escribimos estas líneas, habrá de 
contribuir poderosamente a dar. 
le n*ás brillo y animación a la 

‘fiesta campestre.
EL GRAN CLASICO OCTOGESI

MO ANIVERSARIO
La cartilla consta de once prue. 

bas, y entre ellas sobresale el 
clásico que nos ocupa.

Sus condiciones habrían permi
tido la anotación de los campeo
nes de la nueva generación de 
tres años, pero la experiencia ha 
demostrado en más de una opor
tunidad, cuánto riesgo se corre 
al enfrentar, en esta época del 
año, a los nuevos con sus mayo
res. Ello explica que ni Grleg, ni 
.Excelsior u otros campeones, se 
hayan tentado con la valiosa re
compensa asignada en esta opor
tunidad al vencedor, máxime 61 
se toma en cuenta que para el 
25, tienen programado el premio 
•‘Nacional Ricardo Lyon”, sobre 
8.000 metros, para ellos reserva
do, y que cuenta con S 300.000 al 
primero más una cuota por ins- 
cripclón.

El premio ‘‘Octogésimo Aniver- 
•ario del Club Hípico”, se extien
de sobre un recorrido de 1.800 
Jhetros, es a peso de Reglamen
to, y al vencedor 1« correspon
den $ 400.000 de premio más un 
trofeo donado por la institución.

Diez de los doce anotado5 ra
tificaron su inscripción, y de 
ellos, tres se encuentran inscri
tos también en el clásico “Ber
nardo O'Higgins", que será dis
putado mañana en el Hipódromo 
Chile, no siendo improbable que 
se treduzcan retiros. Asi, por 
ejemplo, Recelo, que está anota
do en ambas pruebas, no tiene 
opción de ninguna especie en el 
Club Hípico a peso de reglamen
to frente a elementos destacados 
de las pistas. Lo tiene, en cam
bio, en el Hipódromo, en donde 
puede correr a un kilo de Trineo.

En todo caso, nosotros haremos 
un estudio de la chance de to
dos los inscritos para mejor in
formación de nuestros lectores.

BRUMOSO, 61 (J. Ortiz).— El 
excelente hijo de Honolulú y Bí
blica que prepara Enrique Ro
dríguez es un caballo muy co
rredor, pero por desgracia para 
•u caballeriza, de muy frágiles 
remos. Su campaña de dos años 
lo perfiló como un crackr, pero 
6ólo pudo actuar en contadas 
oportunidades, pues debió ser so
metido a largo tratamiento. Asi 
pasaron largos mesee, y, el año 
pasado consiguió actuar nueva
mente, ganando el clásico “Club , 
Hípico", que es el mismo que aho- , 
ra lleva distinto nombre por las 
circunstancias de todos conocidas. < 
Volvió a sentirse el importado, y, r 
al cabo casi de un año pudo nue
vamente ser presentado en públi-

co, haciendo «u rentrée el 31 de 
agosto clasificándose cuarto con 
62 kilos detrás de Agalludo, Dé
jelo Solo y Tito en 1.300 metros, 
actuación que le ha permitido 
completar formas para esta ca
rrera.

Los trabajos que ha efectuado 
por la arena son magníficos co. 
mo igualmente su estado de tral
nlng y salud en general. Eso sí 
que se encontrará con un incon
veniente serlo, cual es el estado 
duro de la pista, lo que constitu
ye el más formidable adversario 
del defensor de los colores del 
“Osty".

Nosotros creemos que si no sien 
te sus viejas dolencias, debe pe
lear la recompensa y su triunfo 
no podría extrañar a nadie dada 
su gran calidad.

COPENHAGUE 61, (J. F. Vidal). 
— El fogueado hijo de lago y Ca
charpeada, es el más viejo del lo
te, pues cuenta ya con siete años 
y 'a través de su fructífera cam
paña ha acumulado en premios 
la bonita suma de 6 1.060.950, 
obtenidos en su mayoría en com
promisos de largo aliento, para lo 
cual es un especialista. Ha esta
do actuando discretamente con 
elementos parecidos a éstos y dis
pensando ventajas, pero estima
mos que esta distancia favorece a 
sus enemigos más que a él, y su 
triunfo sería una sorpresa para 
la cátedra.

KNOUT 61, (R. Cruzat).— Pa
rejas actuaciones ha estado cum
pliendo el defensor de los colores 
del Stud "Santa Isabel", cuyas 
performances recientes certifican 
su excelente estado. El alazán se 
clasificó tercero de Madison y Ho- 
llday en ej premio “Cuerpo de 
Bomberos" en el Hipódromo, so
bre 2.000 metros; anteriormente 
había sido segundo d« Fels en un 
clásico sobre idéntico recorrido, 
dispensándole tres kilos al bravo 
hijo de Slgnum. Va muy bien a 
la distancia y si recordamos su , 
concluyente victoria obtenida en 
el premio “Casino Municipal de , 
Viña del Mar", hay. que convenir ■ 
que hay en él calidad suficiente . 
como para aspirar a la vlcrtoria. • 
Sin embargo, no sería raro que su i 
caballeriza determinara su retiro i 
pues se encuentra anotado tam
bién en el Hipódromo, en donde i 
ha caído en condiciones de peso 1 
favorables, si se le compara con ; 
otros elementos que están inserí- ' 
tos también aquí.

POLO SUR 61, (J. E. Cruz).— 
Caballo de singular historia, fué 
devuelto cuando era potrillo de 
dos años a su criador, señor Fer- 
nando Moller, cuyos colores ha 
defendido a través de su campa
ña. Aquello de que “no hay mal 
que por bien no venga", cuadra , 
perfectamente a la narración, 
porque Polo Sur no sólo ss clasi
ficó el mejor elemento de su año, 1 
sino que ha ganado la apreciable 
suma de $ 1.023.000 para su afor
tunado propietario, que tiene en i 
él a un caballo de prlmeríslma 
clase, lo suficientemente acredl- l 
tado como para dedicarlo después 
a las funciones de reproductor.

mucho« aceptaron como circuns
tancial, porque la recta corta y 
la arena le convenían, es sobre
pasada con creces al adjudicarse 
en el Club Hípico, los 2.400 me
tros del “Agustín R. Edwards” 
en donde, hizo tren en las prime
ra« distancias; fué desplazado 
después por San Bernardo, y, en 
la recta, se despidió de sus ene
migos, terminando el recorrido en 
»1 más cómodo de los galopes.

Con estas condiciones, el deli
cado retinto se presenta con in
discutible chance. Si analizamos 
su valor intrínseco a la luz del 
handicap, es muy probable que 
ehté muy por debajo de Polo Sur, 
Interferencia y Brumoso, que ya 
han demostrado, a peso de regla- 

s mentó, su verdadera calidad. Pe- 
l ro, convengamos en que las ca- 
■ rreras no son ecuaciones matemá- 
, ticas y que el buen elemento de 
> handicap que está ganando, pue

de aprovechar las dificultades in
herentes a toda rentrée para ba- 

' tlr a los campeones aue reapare
cen.

NACARINO 59, (J. Orellana).— 
Es un discreto elemento de han
dicap cuyo triunfo nos parees 
muy remoto. Deberían ser mu
chas las circunstancias favorables 

। que pudieran intervenir en su fa
vor para que lograra obtener la 
victoria. De suceder esto último, 
ello vendría acompañado de alto 
sport.

RECELO 59, A. Tapia.— No 
tiene la más mínima opción. Si 
lo viéramos ganar, creeríamos «n 
las alucinaciones.

ZORRO AZUL 59. P. Flores.— 
Mal corrió en el premio "Sociedad 
Protectora de la Infancia", gana
do por Arnedano, en donde re
mató último, cierto es que ofrecía 
ventajas apreciables en el peso, 
pero de todas maneras tendría que 
mejorar mucho para imponerse 
aquí.' De todos modos, por su 
triunfo en la “Copa Jackson". y 
sus figuraciones en los clásicos ja
la elementos de su generación, 
copio “El Derby”, detrás de Bál
samo y Taimado, nos parece la 
opción del lance.

INTERFERENCIA 56, R. Dono
so.— La única hembra dei selec
to lote cuya clásica campaña, ha 
sido un», sucesión de triunfos bri
llantes, será casi con seguridad la 
favorita de los apostadores. La 
hija de Médicis triunfó en el 1 
“Valparaíso Sporting Club" y, al
gunos meses después, hizo su ren- 
trée en la milla del "Príncipe de 

Gales", en donde prácticamente ga- ■ 
lopó delante de Conradlto, Na- ' 
carino, Bromazo y Danger. Cier- 1 
to es que Bromazo se mancó, no i 
haciendo su carrera, pero no es 
menos cierto que la yegua ganó i 
cuándo, cómo y por lo que aui- - 
so su Jinete.

Dotada de gran velocidad y dó
cil de conducir, puede venir co
locada como mejor le convenga, I 
y si desde la partida hay tren 
violento —como es de esperar—, • 
su atropellada en los tramos fi
nales será formidable.

Será conducida por Ruperto Do
noso, el famoso fusta que tantas 
victorias consiguiera aquí en su 
anterior actuación, y que en las 
pistas estadounidenses confirmara 
sus relevantes condiciones, ha- ' 
ciendo suyas importantes carreras 
v clásicos. Su conocimiento de 
tren de carrera y su serenidad en 
un final estrecho, constituyen una 
garantía de acertada conducción.

Como puede apreciarse, por el 
análisis de las opciones de los 
anotados, la carrera promete re- 1 
sultar sensacional y, seguramen
te habrá de Justificar el entusias- ' 
mo que ha despertado en todos 
los sectores, hípicos y no hípicos.

Nuestro pronóstico lo sintetiza
mos en la siguiente forma: para 
ganador, Interferencia.

En los placés, Polo Sur, por su . 
gran clase, y Fels, por su sobresa- ; 
líente estado.

Una afección a una mano, cuan
do trabajaba para los grandes 
clásicos de Verano, obligó a su 
caballeriza a suspender su tral- 
nlng después del brillante triun
fo que había obtenido el alazán 
el día 23 de enero en la clásica 
milla de la “Copa Mercurio".

Curado oportunamente y lleva
do con todos los cuidados y re
galías a que es acreedor un “ca
ballo millonario’', su preparador, 
Augusto Breque, lo presenta aho
ra luciendo un tralnlng inobje
table. Ha cotejado muy bien y 
son muchos los que consideran 
que en la cancha “no habrá con 
qué ganarlo". Creemos quñ ios que 
asi piensan tlsiien mucha razón, 
pero no tanta como’para suponer 
que el caballo sea una "fija”, por
que dar a elementos buenos que 
están corriendo y ganando, la 
ventaja da la rentrée, equivale po 
co menos que a ganar la carre
ra dos veces.

ARNEDANO 59, (H. Caballero). 
— Llega a la carrera con el pres
tigio de sus recientes victorias 
qus revelan una favorable evolu
ción en sus medios. Muy fácil 
ganó el premio "Protectora de la 
Infancia", sobre este mismo reco
rrido, y a los tres días después, 
obtuvo una nueva y concluyente 
victoria sobre Conradlto y otros 
elementos de handicap en una mi 
lia. A peso de reglamento, fren
te C granados elementos, va ahora 
tras su consagración definitiva, 
que si bien es cierto, es difícil 
—porque sus vencidos de ayer son 
de distinta calidad a sus enemi
gos de hoy—, el hecho de estar 
ganando le abre las posibilidades 
al éxito.

FELS 59, (J. Contreras). — Ha 
sido la revelación de los últimos 
tiempos el bravo hijo de Slgnum 
y Felonía, cuyas concluyentss vic
torias han venido a demostrar 
que en él habla latentes, condi
ciones corredoras que por una cau
sa u otra, no había podido poner 
de manifiesto anteriormente. En 
efecto, si se echa un vistazo a 
su campaña de otoño e invier
no, vemos que la milla parecía ser 
su alcance máximo en distancia, 
pero he aquí que no hace mucho, 
triunfa en el Hipódromo Chile eii 
2.000 metros, sin dar ni pedir

EL CLASICO “FERNANDO 
EUBERCASEAUX

PRONOSTICOS DE LA

Lombardo 
Medioeval 
Flambeau

1.a carrera 2.a carrera 3.a carrera

LA 
NACION

Montepelller 
Galletué 
El Tant

Ongolmo 
Bernadotte 
Lidiador

Llpangul 
Jean Plcrre 
prófugo

LA 
HUASCA

Montepellfcer
El Tanl
Keno

Bernadotte 
Ongolmo 
Lidiador

Jean Pierre
Llpangul
Prófugo

EL
IMPARCIAL

Montepelller 
Mariage 
Ferryman

Ongolmo 
Bernadotte 
Brumazón

Jean Fierre 
Llpangul 
Nocteto

LA 
SEGUNDA

Galileo 
Montepelller 
Grito de Gue

Bernadotte 
Ongolmo 
Don Conrad

jean Pierre 
Prófugo 
Llpangul

LAS 
GRAFICAS

El Tan! 
Montepelller 
Galletué

Ongolmo 
Bernadotte 
Don Conrad«

Llpangul 
prófugo 
Marisco

LA 
HIPICA

Montepelller 
Keno
El Tanl

Bernadotte 
Ongolmo 
Lidiador

jean Fierre 
Llpangul 
Marisco

ULTIMA
HORA

Montepelller 
Galletué 
Keno

Bernadotte
Ongolmo 
Don Conrad

Prófugo 
Tío Pepe 
Marisco

LAS ULTIMA 
NOTICIAS

Montepelller 
Ferrymán 
G. de Guem

Bernadotte
Ongolmo 
Don Conradc

Jean Pierre 
Tío Pepe 
Nocteto

Lombardo
Mazacote
Old Angús

Mazacote
Lombardo
Empeñoso

Mazacotte 
Lombardo 
Old Angús

Hinojo 
Lombardo 
Medioeval
Lombardo 
Old Angús 
Empeñoso
Hinojo 
Flambeau n 
Medioeval

Old Angús 
Lombardo 
Mazacote

5.a carrera

Mlgajón 
Ghimllto
Confitero 
Mlgajón 
Onzo
Laferrere
Mlgajón

Mlgajón 
San tin
Santín 
Resplandor 
Mlgajón

Onzo 
Ghimllto 
Santín

Confitero 
Mlgajón
Confitero

Mlgajón

HIPICO)

Cíbovi 
Sonatón 
Pamir

Chovl 
Cantaclaro
Pamir
Cantaclaro
Charol
Badrll Vldur

Ohovl 
Pamir 
Cantaclaro

Badrll Vldur
Ohovl 
Sonatón

Dante 
Cantaclaro 
Pamir

Igualdad
Ohovl
Cantaclaro

Ohovl
Badrll Vldur 
Cantaclaro

6.a carrera 7.a carrera 8. a carrera
Interferencia 
Brumoso 
Polo Sur

Pólvora 
María Félix 
Gay Hussard

?olo Sur 
Inte: í renda 
Brumoso

María Félix 
Gay Hussard 
Calisaya

Interferencia
Polo Sur 
Zorro Azul

M. Félix 
Pólvora 
Tajamar

Polo Sur
Brumoso
Interferencia

Gay Hussard
Pólvora 
Roncador

Polo Sur 
Interferencia
Fels

Gay Hussarc
Pólvora 
Ei Manzur

Interferencia 
Polo Sur 
Brumoso

Gay Hussarc 
Calisaya 
Pólvora

polo Sur
Interferencia 
Arnedano

María Félix 
Calisaya 
Mllky Way

Brumoso 
Polo Sur 
Interferencia

Gay Hussarc
Pólvora
El Manzur

carrera
Rotlto
Duqueco
Harrison
Rotlto
Duqueco
Archipiélago

Igualdad 
La Vedette 
Luqueco
Retinto 
AMhlpiéiago 
Tabaquero

Ea Vedette
Rotlto H 
Maltés 
Remo

Rotlto 
Maltes 
Ortodoxo
Rotlto
Archipiélago 
Duqueco

10.a

'W
w

fe 

El Nen<T 
Hechi^ “■ 
^rondín« 
Polvorazo

■Pinar 
Polvorazo
Polvorazo 
grondino 
Punch

Polvorazo 

^ternida^

s¡V 
i*» 

pii

siikT
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MONTPEHBLOMBARDO, OWÔVI, POMATO Wjj
____________   ____________— ¡raíAn i- 'Ocho pruebas comunes, condi

cionales unas, handicaps otras, so
bre 1.300 y 1.700 metros, comple
tan el programa de la tarde do 
hoy, y en todas ellas intervendrán 
lotes numerosos que dificultan la 
elocción del posible ganador.

Tratándose de un día extraor
dinario de carreras, es lo más pro
bable que muchas de las compe
tencias se resuelvan con sports 
remunerativos aunque triunfen 
caballos indicados, porque las 
personas que van ocasionalmente 
al turf juegan, no por línea ni 
nada Que se parezca, sino senci
llamente porque les gustó el co
lor del traje del jinete o el nom
bre del caballo, y así resultan 
muchas sorpresas gratas para los 
entendidos.

Pasamos a ocuparnos de 
handicaps para fundamentar 
ellos nuestros pronósticos.

MONTPELLIER EN LA 
INICIAL

Modesto es el lote de competi
dores que intervendrá en 1^ prue
ba de apertura que corresponde a 
la quinta serle de los handicaps 
sobre 1.700 iñetros.

Standard viene de ganar en Vi
ña en empate con Zorzal Mero;

los

Son nuestros candidatos en los diversos handicaps que completan el pro
grama de la tarde de hoy

APRECIACIONES, PRONOSTICOS Y PROGRAMA
Galletué va en una distancia que 
le acomoda a sus medios y si su 
jinete logra hacerlo emplearse re
sulta carta brava; Montpellier 
escoltó a El Manzur y va ahora 
en un tiro que debe convenirle 
más que a muchos; El Tañí fué 
tercero en ese mismo compromi
so; Keno y Marlage han estado 
figurando honrosamente por lo 
que sus chances no pueden desco
nocerse.

Nos decidimos por Montpellier 
para el primer lugar, señalando 
para los placés a Galletué y El 
Tañí.

LOMBARDO EN U CUARTA
Parejo es el lote que interven

drá en la cuarta carrera, primera 
serle de los handicaps de 1.700 
metros.

Lombardo que ha estado corrien
do muy bien, y que tiene a su 
haber un muy huen segundo pues
to detrás de Urca que el pasado

«-OMHPMM1343
¡■KIMERA CABREBA, a las 12.2S P. 1.700 metros.— Premio SAL 

n,?™ caballos Be tres olios ganadores J
para caballos de cuatro afino -v ,«!<•>a   ti,,„,11---- _____ V vuuuuv, uc «es anos ganadores y
para caballos de cuatro años y más.— Handicap.— InscriD- 

— Inscripción Extraordinaria: $ 390.— Premios- 
S 39.000 al l.o; $ 11.700 al 2.o; $ 5.350 a) 3.0f y $ 1>950 al 4.0

A. Labarca C. Giraldes 1 Standard .J. Melero No Corre 2 Galletue . .Edo. Inda H. Vergara 3 MontpellierH. Garnatón O. Valenzuela 4 N. Chico .P. del Río O. Bravo 5 El Tanl . .O. Urbina L. Manriquez 6 Pachá . . .O. Jara G. Palma 7 Ferryman .J. Inda S. Carvajal 8 G. de GuerraR. Gómez R. Silva S Kenn' .S. Miceli C. Pérez 10 Mariage . .A. Valdés A. Rioseco 11 Banderín .J. Medina R. Ciíuentas 12 Galileo . .

57
56
54

53
52
51
51
51
49

10

45
12

Nelly
J. Lazalvla D. 
Colina
Los Quillayes 
P. del Río 
R. Díaz 
Xlmena 
La Rioja 
Torero 
Marlage 
Remark 
R. Rodríguez

domingo hizo una demostración 
concluyente del excelente estado 
por que atraviesa, nos parece el 
llamado a obtener el triunfo que 
por lo demás merece. Es nuestra 
carta para el sitio de honor.

Mazacote cuya campaña recien
te no puede ser más recomendable 
y pareja es el llamado a poner a 
prueba sus bondades y queda pa- 
•■a escoltarlo.

En el otro puesto que pagji d«- 
jamos a Oíd Angús que va bien 
«n el peso y reaparece en buenas 
condiciones.

ONZO EN I.A QUINTA
Abierta a las expectativas de 

varios de los anotados es la quin- 
‘a carrera en donde, tanta opción 
tienen Ketallndo o Confitero, en
tre los prímeios de la lista, co
mo Mlgajón, Brickdust, Chlmllto 
•i Onzo. que se han estado con
duciendo muy bien en sus más 
recientes actuaciones en públi
co.

Esta es la época en que los po
trillos discretos pueden enfrentar
se con éxito a los viejos en bue
nas condiciones de handicap, y tal 
es, precisamente, el caso de On
zo. que escoltó a MIgaJón en una 
milla a pesos Iguales, sucumbien
do a sólo un pescuezo de él des
pués de brava lucha. Es nues
tra carta para el primer lu
gar.

Para el segundo lugar dejamos 
n Migajón, ganador reciente al 
que no recomendamos para el 
primer puesto única y exclusiva
mente porque creemos que puede 
no convenirle el estado duro de la 
pista. El tercer puesto se lo de-

jamos a Chlmllto, escoltador da 
Mazacote.

CHOVI EN LA SEXTA
Mala suerte ha venido persi

guiendo a Chovl, el discreto hl- 
jo de Orégano que en la sexta 
carrera lleva la oportunidad d< 
desquitarse de sus estrechas d» 
rrotas recientes. Su tercer lu
gar detrás de Mazacote y Aba 
rrl. avanzando con muchos brfot 
al final, en un compromiso qu* 
con mejor jinete pudo haber he 
cho suyo, nos inclina a recomen
darlo ahora para el primer luga» 
en el pronóstico.

Cantaclaro. ganador reciente 
Calcupil que viene de empatar co» 
Agua Fiesta; este último por eso 
misma performance; Badrll Vi 
dur y Pamir que se, ven e-n ex 
celente estado de training. no» 
parecen enemigos bastante peli. 
grosos para el alazán que debe 
rá superarse para aventajarlos.

Pamir nos gusta para segundo y 
«jara tercero Cantaclaro.

POLVORA EN I.A OCTAVA
La octava carrera del extenso 

programa de la tarde cuenta con 
un buen número de anotados do 
los cuales buena parte lleva in
discutible opción a hacer suya la 
recompensa dada la amplitud da 
la escala de pesos.

Comendador viene recobrando 
sus formas y corrió discretamen
te el domingo en la prueba ga
nada por Jorito; Pólvora viene do 
sanar a Gay Hussard, Calisaya y 
Pobreclta, mejorando su buena 
actuación anterior; María Félix 
fué quinta en la carrera que Mi-

Las carreras de obstáculos son 
especialmente gratas a todos los 
aficionados, y io serán mucho más 
a los que, ocasionalmente, concu
rran esta tarde a la gran fiesta 
programada por el Club Hípico. 
A la emoción de la carrera misma 
se une la espectaclón que cada 
obstáculo representa, y después 
que queda atrás una valla, un 
muro o el foso, parece que un sus
piro de satisfacción y de esperan
za escapara de los muchos asisten
tes. Es un paso más hacia la 
obtención de la victoria.

El Club Hípico de Santiago, que 
tuvo en don Fernando Suberca- 
«reaux. uno de los más entusiastas 
propulsores de esta clase de prue
bas, ha asociado el nombre del aue 
c-n vida fué Gran Señor de la Hí
pica, a un clásico de la especia
lidad que él tanto amó.

La carrera se extiende 6obre 
4.600 metros, y en ella se han da
do cita los mejores saltarines, 
handlcapeados en una amplia es
cala que va de los 79 kilos que 
carga Washington, hasta los 60 
que le han correspondido a Cru
cero y Solferino que, ai amparo de 
las enormes ventajas que reciben, 
podrían aprovechar cualquier cir
cunstancia para dar cuenta de los 
favorito«.

Washington, que demostró ser 
muy buen saltarín, al adjudicarse 
«■1 premio “Barry Norton", sobre 
Reidor y Figurín; estos dos úl- 
mos que van ahora en favorables 
condiciones de peso dispuestos a 
tomar desquite de esa derrota; Sll- 
ko, que ha sido especialmente 
preparado para este compromiso, 
y que salta muy bien, y, final
mente, Crucero, que allí fué cuar
to corrido demasiado al fondo, 
serán casi con seguridad los pre
feridos del púbulco, pero, lo re
petimos, una vez más. en un stee- 
pleohqse de tan -largo recorrido, 
cualquiera puede imponerse.

Nuestras preferencias, mientras 
Washington no pierda, están por 
el hijo de Poor Chap, en cuya 
conducción esperamos no se dls- 
uensen tantas ventaja« como en 
■su anterior actuación en donde, 
sobreponiéndose a ellas, ganó de 
correr a correr.

Su más peligroso adversarlo, lo 
vemos en Reidor, al que le deja
mos el segundo puesto, señalando 
DMa tercero a Sllko.

P. Zuvic 
J. Cavleres 
A. Echeverría 
J. Melero
L. G. Alvarez 
E. Inda 
C. Cruz 
J. Medina 
F. León F. 
J. Castro D. 
R. Pastene 
C. Muñoz G. 
D. Sandoval 
D. Sotomayor 
J. L. Calpa

M. Diaa 
J. Ortiz 
A. Marchant 
G. Martinez 
A. Salazar 
R. Parodl 
J. Guajardo 
C. Pérez 
R. Silva 
G. Palma 
G. Retamal 
R. Donoso 
L. Rodríguez 
G. Flores 
G. García

1IB. D’Assls . . 
2 Bernadotte 
3 Brumazón . 
4|Conio.............
5 ¡Cori................
6|D. Conrado .
7|Flrulete .. . 
Sllmbatible . . 
9|Lldlatlor .

10|Margo .. . . 
ll|Ofensor . . " 
i2 Ongolmo . . 
13 Pantana! . . 
14lseductor . . 
15|Tucapel . ..

56114 
56¡15 
56 -
56
56
56
56 —
56 10

13
12

56| 3

561 5

ONGOLMO Y LIPANGUI PUEDEN 
SALIR DE PERDEDORES HOY

La segunda y tercera carreras 
«ion condicionales, sobre 1.300 me. 
tros, y están reservadas a potri
llos de tres años que no hayan 
ganado.

En la primera de ellas vemos, 
con la mejor opción a Ongolmo, 
aue se clasificó cuarto a cabeza 
y media y media cabeza detrás de 
Rxímo. Llpangul y Prófugo, per
formance que, unida a la buena 
monta de Ruperto Donoso, que se 
le anuncia, nos hace inclinar por 
41 nuestras preferencias para el 
sitio de honor.

Bernadotte. que vuelve al tiro 
que mejor corre, queda para se
gundo y para tercero Lidiador.

LA TERCERA
Más abierta es la tercera, pues,

Jean Pierre, Llpangul, Marisco, 
Prófugo y Tío Pepe poseen fuer
zas más o menos iguales, y no 
hay una línea clara que permita 
establecer superioridades entre 
unos y otro«.

Nosotros preferimos a Llpangul 
para el sitio de honor, por su se
gundo lugar a cabeza de Remo, 
y porque creemos también oue 
su defección reciente en ei Hi
pódromo, se debió a que el potri
llo extrañó la cancha.

Jean Pierre, es el caballo al 
cual hay que ganar para adjudi
carse la carrera, y oueda para se
gundo, viendo en Prófugo el ter
cero en discordia, el que señala
mos para el otro placé.

El Chuncho 
La Divisa 
A. Echeverría 
I. Urrutia 
San Bernardo 
Conrado 
C. Cruz 
La Flecha 
F. León F.

A. Benavente 
Chillán
A. Manzano 1 
Llallauquen 
R. Halabl N

TERCERA CABRERA a la 1.35 P M i gnn m t -,-------~~
FRANCISCO.— Serie B.— Para notÄ d T-“ £rem,° SAN 
hayan ganado.— Peso- 5« kiiS«P i.1.1 1dv.,tres afios que no 
«pelón ExtaoraSia-% 3 450~ Ins-
» al 2.OI g 6.750 al 3,t ? s'2.250 ai 4 o ‘ 1,0;

R. Gómez
C. Covarrubla 
D. Pérez 
R. Méndez 
A. Vodanovlc 
J, M. Baeza 
L. A. García 
J. Salas 
Edo. inda 
A. Valdés 
D. Araya 
A. Pérez 
A. Echeverría
E. Inda
R. Pasten« 
A. Breque 
J. R. Quinten

R. Silva
J. Contreras 
P. Flores 
R- Ciíuentea 
J. González 
L. Esp inoza 
J. F. Vidai 
N. N.

L. Jara 
O. Bravo 
R. Parada 
A. Marchessl. 
J. Orellana 
G. Retamal 
O. Valenzuela 
I». Scguel

llAdversario 
2 Bancal . 
3|E1 Toti .
4|Furlbundo 
5 Garibaldi 
6 G. Hope , 
7 J. Pierre

10
Llpangul 
Marisco . 
Mellpeuco 
Negev .
Nocteto , 
Prófugo . 
Super .. 
Tío Pepe

12
13
14
15
16__ .
17|Torteroio .

561 3 
56'14
501 7 
56 13 
561 8 
56¡17 
561 4 
56111 
56 1 
56.15

■5«! 6
56 10
56|16
86112

E. Navas S. 
Los Cruzados 
A. Lucavechl 
El Rodillo 
Andalucía 
E. Lavín R. 
Las Condes - 
E. Escribano 
A. Labbé B 
Remark 
J. González 
B. Encalada 
Arjul 
Casino 
Irma 
Barcelona 
J. R. Quinten

CUARTA CARRERA, a las 2.10 T M ------ 7----------------- ----
SAHIB— 1.a serie.— Para cahnii7« a ,neíros- ~ Premio para caballos de cuatro año^v “í*05 ffanadores y

H. Miranda 
J. Salas 
J. Salas 
F. Jaclal 
J. Fuentes 
J. Fuentes 
E. Maggi 
J. Cavleres 
J. Melero 
V. Fuentes 
D. Sandoval
C. M. Guzmáj

J. González 
J. Ortiz 
J. E. Cruz 
J. Orellana 
R. Cornejo 
N. N.
L. Marcos 
A. Marchessl.
J. F. Vidal 
L. Jara 
M. Guerrero

l|Daniianl . 
2|Empeñoso , 
3pledloeval , 
4|Lombardo , 
5|Star Shell 
6 Mazacote .
7 Hidalga . 
8 Flambeau 
9|O. Angus , 

lO Solón . . 
lllHinojo . . 
12|Morse ..

|59| 9
• 57| 4 
. 49110 
. 56Í

. 18
53
51
51

II
12

46 6
46) 1

Amlr 
J. Salas 
J. Salas 
San Francisco 
Ceatolel 
Montecarlo 
E. M»ggl 
Vlfiamarino 
Los Capachos 
Remark 
E1 Bota 
E. Figueroa

QUINTA CARRERA, a las 2.50 P M __ i ~nn „ --------------------

E. Sepúlveda
M. Portuguez
E. Rodríguez
E. Castillo
A. Castro
C. Parra
C. Quezada
R. Alien
O. López 
J■ Inda 
A. Valdivia

G. Sepúlveda 
A. Silva 
J. Ortiz 
Jn. González 
A. Poblé te 
M. Araneda 
Jl. González 
J. F. Vidal 
G. Retamal 
A. Marchessl. 
O- Castillo

10

SEXTA CARRERA, a las 3.30 P. m._

L Ketallndo 
1 Resplandor 
i Confitero , 
1 Laferrere .
• Brickdust
I Mlgajón . 
' Rocinante .
I Santín . . 
' Chlmllto .
1Onzo . , 
Tornasol . ”

55
54
53 
53 
5'1
51 
51

11

10

S0| 8
49 9 
47| 4

sajón le gané . On, 
se le cortaron i0. ”
Vlenés correrará J 
da que la vlen { 
dios; Cali3aya fué L? * 
v°ra y Gay 
™ peleó bruvanS’J 
•a y El ManZur »u 1 a Montpellier, ’ J detIít« 
corresponder a «u, t®’9’ 
cedentes y y. “3 but:oi 
Peso como para annh'”!ltlc' 
va victoria anotare»«*

Convencidos dequ.n,k 
Jor caballo qUe n‘“’h’ 
»»nao «
Para el primer lugar

CARRERA A.— (Se correrá Inmediatamente después de la sexta ca
rrera).— 4.600 metros.— Premio FERNANDO SUBERCASEAUX 

Steeplechase.— Clásico.— Para caballos de cuatro años y 
más— Handicap.— El top.welght no excederá de 80 kilos. — 
Inscripción: S 800 el lunes 12 de saptlembre.— Premios: S 80.000 
ai l.o; $ 24.000 al 2.o; $ 12.000 al 3.0, y § 4.000 al 4.0.

A. Breque A. Villarroel 1 ¡Washington . 79 1 C. CovarrubiasJ. Fuentes M. Alfaro 2 Figurín . . . . 7S 11 Figurin 
A. LopezI. Sánchez L. Ramírez 3 Mocteleck . 78 8J. Fuentes J. Gallegullloa 4 Sllko . . . . 76 10 MontecarloA. Luna L. A. Moraga 5 Palomlto . . 73 9 CondraliA. Luna C. Zúfilga 6 Crucero . . . 60 3 S. DomingoH. González O. Cerda 7 Reidor .... 73 G E. de CaballeriEdo. inda Tte. Larraín 8 Bombardeo 71 7 L. Valle P.L. Valle A. Chandía 9 Criollo . , . ;<i 5 TurfA. Gutiérrez G. Cifuentes 10 Frescote . .. 63 ? CondraliH. Carretón J- Riquelme 11 Solferino . .. 60 Cuatro Norte

""SiSS: SJ“«»*•»»» r""'.'» «wsntvk’dcTdtÁ ■ ”*■— 1-nuu metros.— premio 80.oURI?1 DEL CLUB HIPIC0 DE SANTIAGO.— Clásico.— 
crlnción^ 2 onn “ÄJ n.,ás'— Púso de Wiamento.— Ins- 
Hpmhr«' Si¿?00,~ Baítflcaclón: 5 2.000 el lunes 12 de sep- 
el riiih’ Hit^€in>0Si! $ J00-0°0 al l-o y un trofeo donado por 
î ’1e SantIafi°—. S 120.000 al 2.o; $ 60.000 al 3oy ■> 4U.UU0 ai 4.O.

E. Rodríguez 
A. Muñoz 
A. Echeverría 
A. Breque 
M. Segura 
R. Alien 
E. Inda 
H. Carretón 
D. Sotomayor 
C. Muñoz G.

M. Palma 
Caripllún 
La Diana 
V. Galleguillo 
Recreo
A. López O. 
Las Enredaden 
Los Chongos 
A. Benavente 
Masqulal
L A. Laguna:

GAL— 3.a serle— Para ¿abalto«. ,netT08— Pre">lo SEN- 
ra caballos de cuatro y mta—Hlndi«.»»’ a?OS dadores y pa. 
Inscripción ExtraordinariaHand,caP— Inscripción: é 410— 
» 12.300 al 2.o; 9 2-050 41000 l

J. Suárez 
J. Salas 
F.‘León F, 
P. Zuvic 
L. Navarro 
A. Gutiérrez , 
O. Jara 
F. Chamorro 
R. Alien 
C. Muñoz G. 
G. de la cer< 
E. Castillo 
Edo. Inda

J. Ortiz 
J- E. cruz 
A. Salazar 

E. Márquez 
L. Pérez 
C. Glraldee 
No Corre 
J- E. Bravo 
J. Contreras 
M. Araneda 
O- Castillo 
R. Parada 
J. F. Vidal

itetTlesta -is5i « 
«vl • • -IWo

4 L. Cochrane . 551114 SOnnfnv» _4Sonaton . 
5 Bobine . 
6|CantacInró 
7|Calcupii . 
8(Charol . 
9|B. Vldur 

10 Pamir . . 
HlYarambo , 
12|Alvarado . 
13|Igualdad . 
14|Dante . .

54] 2
531 4

53 ¡l-i
52 12

•r,2
R 
Ir,o
50
49

Fantasie 
J. Salas 
F. León F. 
P. Zuvic 
Cinta Roja 
Fariño 
Suc. A. Rodri 
F. Chamorro 
El Rosa riño 
Pamir 
£• Klein A. 
S. Castillo 
Imola

J. Ortiz
J- F. vidal 
R. Cruzat 
J. E. Cruz 
H. Caballero 
J. Contreras 
J. Orellana 
No Corre 
P. Flores 
R. Donoso

2

10

Brumoso .. .
Copenhague .
Knout ....
Polo Sur . ..
Arnedano . .
Fels................
Nacarino . ..
Recelo ....
Z. Azul . . . „
Interferencia |56| 9

61| 
6!l
Gli
61

59
59 

.'59 1 

.[59
10

Osty
Ocasión 
Sta. Isabel 
Renalco 
Audax 
Los Chongos 
Capulín 
J. Peña C. 
Ch. Flschman
Quijote

ASAIFRxnEKa a ’“i 5,05 P' 51- — 170° metrO8. — Premio 
bailo« serle.— Para caballos de tres años y para ca-

— va?os y ,mafc— Handicap.— Inscripción: $ 390.lo-XS iV~nn”ni oXtraé’rdlnarla: $ 390— Premios: $ 39.000 ol 
l-o, $ 11.<00 al 2.O» $ 5.850 al 3.o, y § 1.950 al 4.o.

J. D. Muño. 
J. Melero 
H. Cisternas 
M. Jara 
J. Cavleres 
L. A. Orella- 
J. Salas 
F. Chamorro 
A. Pérez 
J. Valenzuela 
•I. Gálvez 
J. Carrasco 
A. Muñoz 
A. Castro 
A. Valenzue-a 
Edo. inda

L. Espinoza 
S. Quezada 
J. Guajardo 
C. Glraldes 
J. Orellana 
J. F. Vidal 
5. Parodl 
J. M. Chamon 
J. E. Cruz 
J. E. Bravo 
M. Araneda 
J. Ortiz 
J. Espinoza 
A. Silva 
C. Giraides 
R. Cifuentes

10

12
13
14
15
16

Comendador . 
Mllky Way .. 
Pólvora . . . 
Sonido .... 
M. Félix . .. 
Mlss Fouché 
Blandlna . . 
Chamorro . . 
Roncador . . 
V. Vlenés . . 
Calisaya . .. 
G. Hussard .. 
Ka............ A
Tajamar . . .’ 
Amparado . . 
El Mansur ..

. 57| 9 
- 57) -¿ 
. 56| 3 
. 56| 4 
. 5511

55 1 
. 54 6 
. 54 7 
. 54 8 
. 53 15 
. 52¡1G 
. 52;13 
. 52 10 
. 52 12 
. 50 5 
. 45)14

J. D. Muñoz 
Yungay 
Lealtad 
Susy 
A. LaSalvla 
Nildlta 
Kanlto 
Feo. Chamon 
Doña Tecla 
Las Cadenas 
Green Cross 
Kayak 
Hellopolls 
Tajamar 
Fanny 
Desquite

NO'ETOLDEBTf A'.° 5 0 P- M----1'3WI ”“«»• —
serlc'— caballos <lo tres años y mAs ga-

OMlSr ? -Í ' „T S 350— Inscripción Ex«rn.
rSft lo3.50yl ESí I. 3““» « «> 3.OI

A. Muñoz 
J- M. Baeza 
D. Sotomayor 
J. Cavleres 
R. Gómez 
A. Breque 
J. L. Celpa 
H. Cisternas 
J. Melero 
S. Miceli 
D. Sandoval 
J- Inda 
A. Valdés 
A. Pérez

H. Caballero 
L. Espinoza 
G. silva 
J. Orallana 
No Corre 
D. Valenzuela 
I. E. Bravo 
J. Guajardo 
M. Silva 
C. Pérez 
J. E. Cruz
A. Marchessl.
L. Jara
R. Cornejo

2

10

12
13
14

Duqueco . .. 
Anadir . . .. 
La Vedette II 
Rotlto II . . 
Opereta» . . . 
Tabaquero . . 
Ortodoxo . .. 
P. Mulle . .. 
Coinotú . .. 
Remo . . . . 
Archipiélago 
Maltés . . .. 
Harrlson . .. 
Igualdad . .

571 7 
5(01
56
56
54

10

12
53 4
52 14 
51'13

50 ¡ 3

. 491 1
1491 Ç

J. Tagle E. 
L. A. Cortés 
Maylta
A. and Navy 
Victoria
A. Breque 
El Descanso 
Mlguelete 
I. Urrutla 8. 
Suc. S. Martí 
Don Da ni 
Procurador 
Perkrl
San Orescent-

DECL'™lUff£oAL',2 6i35 - 1-300 ’»“«»■ - Prem"’
ganadores — cabjülOs tres años y más
traordinarin- « Inscripción: $ 370— Inscripción Ex-

mÄ,.*3"11“ “101 ’ ■■aoi

C. Quezada 
M. Segura 
A. Muñoz 
A. Castro 
J. Bernal 
D. Pérez 
R. Alien 
J. Cavieres 
F. Villa
V. Ramírez 
J. Fuentes 
J. Melero 
A. Breque 
A. Breque

M. Quezada 
J. Alarcón 
J. Olivares 
No Corre 
G. Retamal 
C. Pérez 
J- F. vidal 
A. Marchessl 
A. Vásquez 
M. Guerrero 
R. Cornejo 
A. Silva 
No corra 
J■ E. Cruz 
O, Bravo

10
11 
n
18

Orinoco . 
Venoso . . 
Rufino . . 
Montaraz . 
Curacao . . 
Punch . . 
Charmer II 
Hechizo . .. „U|J 
El Neno . .. 491 
Fraternidad ..4»l Gltílllíllnn «

57| 4 
57)15 
551 3 
53| 8 
51) 9 
51|14 
'50|ll 
50,13

Girondino 
Nahuej , 
Pinar . . 

. Polvorazo 
15 Clavilefio

491 5 
49110 
491 2 
H7I12

Tlnogasta 
G. Vergar« B 
J. Tagle
Tres Chinine» 
Isabel
G. Garmendb 
Colombes 
Villa-Parte
G. VaJenzuel: 
A. Arrlagada 
Montecarlo 
I. Urrutla 
Barcelon» 
Marval
B. Bianche!

»orno w lA son

Las dos últimas car«., 
tara. .. altata,“';? 
■»•tros. , e,i„ hln 
mamesls abl«rl„ “ 
•xta»r,r qn> 
tírte b““!

En la que no, 0CUP1, 
las mejores opciones a n- 
reciente ganador en el r 
mo; Rotlto, tercero de Gli 
y Catango que si no es«! 
demasiado atrás como lo i 
tado corriendo, debería n 
aquí el segundo triunfo i 
campana; Tabaquero dlsm 
mentó que va bien en d 
Comotú que va clavado ra 
tanda; Remo que se vB 
ligero tanto en su salida | 
dedores como en la prtt' 
nada por Girondino a Q 
Maltés que si ahora “prora 
nar puede lograr rus inte: 
y con buen sport, enmo h 
seo de su caballería: j 
mente Harrlson que reapu 
buenas condiciones y qne 
so de 49 kilos puede dtpi 
mal rato a los favoritos.

Por sus parejas actuada 
cíente preferimos a Rotft 
«1 primer lugai.

Duqueco y Harrlson qod 
ra los lugares siguiente».

XiA DE CUV8EU

Pone término al propi 
segunda serie de los an 
sos de velocidad, carrera 
cialmente apropiada para । 
quite pues no menos de 11 
de los anotados baja con 
nes parecidas lo que asegu 
de luego movido juego 1 
spprt.

Orinoco. Rufino. Montare 
racao Charmer. Hechlro. 1 
no Girondino. Polvoraio! 
vil'eño, se merecen a 1« 
que les han correspon« 
dlrso por culaquiera. d«« 
más que todo cuestión« 
slón personal.

Por nuestra parte cow 
mos que Polvorazo es MI 
de méritos y en su cablera 
pira mucha confianza^, 
viene de ganar, lo hacen«, 
tro favorito. .

Para los placés dejan«; 
rondlno y El Neno.

Para Ayu¿a
Quehaceres

Departamento g ¡ 
trimonlo necedta K 
años, puertas «dénm
ela cama.
Valentín Lete’-®1 

departam®13, 
(Por Aman«1’

SU IlM
perfecto, hágase

$ 1.000.-

ROSA

DIEKT1
ai»1*

y en P»*‘ó” “rSji 
ben P“'“‘“«nW dl 
pecio. .j,

sistemas.
“»‘SÄ 

ttoH® bee»1"!

clones.
....

¡pida 
A Clnk. D'- £J,

fas»)’ 4í5i. ["'J



Lx-^ÜÉEN UN film 
'«Sara por su ¡gfpBESENTACION

cludad. come> as 
ess mi San Feri 

fa S° H'ns’ HolIy^00d 
wL ,itlos conocldos c

T U R F

^77,- y Jo»» tayne
ElItO cludad da Los An- 

p»t»r 5 . ius alrededores.P‘C(lllornia. / j interesante

Ks ¿ia-distribuida por 
*Sj CDld0?;»nas se filmaron en 
^“5" « ■»»»' ”“í>- 

■“5» y” ciudad, como aslmls- - H» es» c. _ Fernando 
■ HUIS, nú**/■<v','d Bou- 

$n, "óuos sitios conocidos de los 
5Ò 'ladronerie” es una 

^'ccíón de los bajos fondos 
í»®,., gangsters Juegan el rol 

roles estelares están a 
^Jjoha Payne, Sonny Tufi, y 
Sí«».___________________

con Tito y Pifia en lo* lu- 
L restantes.

p OCTAVA carrera
tónte interesante es la oc- 

carrera, donde solamente
। Cabeza se había eliminado, 
b¡ nuestras noticia» de ayer. 
MpmÁtica. segúnda de Ml- 

sentimiento, que este
-ade correr con ganas; Aca

ta rae acaba de cambiar de 
«esta; Vanidad, quinta en la 

K por Utopía a Remordi- 
perfldia. que muy al fi-

। *0 a ser pillada por Pálpl- 
igttada, tercera en esa mls- 
csrrera y, para terminar, Ha

ll que lleva dos ganancias »1 
i y ya tras la tercera, son 
efanentos que fray que to
ra cuenta.
¡teriros vamos a preferir a 
be, para el mejor lugar, al
ado la teoría Inglesa, y k- 
n&os en los placés a Pbt- 
j y Agitada.

? XOVENA CARRERA
U segunda serie de loe hastíE- 
p n corre en penúltimo te* 
t y ion once los participantes, 
, pe Desterrado habí» pseJe- 
j ijw quedarse en su eeaml 
Moeco, que acaba de fiar 
C¿ i» Soberanía; Soberanía, 
j ffe Rejundo lugar, entma- 
ftert«; Marhué, cuyo Mtedo 
ino; Fallen Star, qw o B- 
rs» es un potrillo seriawni- 
KCTdor; Kamaruru, segundo 
h|ot,y taalmente, CoqueHn, 
l n tercero tres Duqueoo y 
ruta nos parecen cartas 
ñ hacer la elección.
k comentar más, vamos a 
p i Duqueco para el mejor 
B «® Soberanía y Fallen 
¡a los lugares de placé.

DECIMA CARRERA
Ilion» término al programa, 
u presta para el buen (fi
lfa y donde las preferen- 
« público deben repartirse, 

analmente, entre Brlmfull. 
ittrrió con muchos inconve- 
as ra última; Dina Mía 
“a la ganada por Duque-

W», reciente vencedora de 
raimiento; Afgano, terce 

ata misma carrera: Chan- 
jqulnto en la de Duque- 

HiEa Alegre, muy bonita e 
Horas, cuarta en la de 
7> por último, Rsfflpt- 

V“®00176 de lo oue 
mostrado.

preferencias se las 
“»» Utopía, y colocaremos 

■ Wos lugares a Villa Ale- 
i Afgano.

HUERFANOS 1180 FONOAvci«

- CINE CONTINUADO DE 11 A- M. a 12 p. M. _ 

EL DESPERTAR

Por Gregory Peek y Jane Wyman

VAMOS AL AIRE — LA DAMA INVENCIBLE — 

RECUERDOS DE AUSTRALIA

xicano. JSuDprtarero'pSculaB£5Sr4 en comnS1'd°tae me‘
Rafael Baledón. “ m «“pasta de su espo»

GABRIEL FIGUEROA EL GRAN •
considerado como el mejor lotámfo del 'J meziesno

—

para que se ie permita iniciar su carrera como actor.

Blanca “sMa llnporten‘blra° « desea Interprete

CASINO SOCIAL
AVDA. VIEL 1816 ESQUINA ROND1ZZON1 

FONO 50026

★ ★
Atendido por sos coneeataiariM

Manuel Silva y Abelardo Mella 
dos expertos de la buena mesa y buena chicha, 

quienes presentan en forana exclusiva a Im

"CHAC ARERITOS"
Dúo de arpa y gatarra.

★
HERMOSA PERGOLA DE RALLE

☆

RESERVADOS PARA

FAMILIAS

★
EXCELENTE SERVICIO A VA CJW5A

☆
A dos pasos del Parque Cousina.

★
DIRIGIDO POR EL MSfFHE BBE C£» 

HIPICO, HUMBERTO GOMEZ

------ NACION. Domingo 18 de septiembre de 1949
CINE. TEATRO Y RADIO

rfOb « ROTATIVO*ciñes mwos.Boy.ENTRADA PERMANENTE»
“ ’     —— ................ FRANKLIN ★

I S4 N 0lEG0-2in FONO SOf54 SAN PABLO

matinee a la 1 p. m. 
Adió» pampa mía. Tarzán 
y sn compañera, 4.a de El retóme 1- .....

nank y Jesse James
ROTATIVO DE 5 p M 

EN ADELANTE
VO SOT TU PADRE — 

X.OS SAQUEAD ORES

FONO 91464 tpuei
B MALTO 

\PRA?AyM’27O6-FOHQiHfí2 R0t'MDIVIA5¡46.nIl,04lí67

PteASGg-MARTINI

§

560 MARTINI*

agradable y

Invila

DD. Y 
familiares 

' alebrar dignamente

- e 1 -

*®versario

PATRIO

^odc en un ambiente 

distinguido

^^Bandera 560INUaVW~(S!

TELEFONOS: 86178 y 68033

MATINEE A LA 1 P. M. 
NI espadachín. Noche en el 
Paraíso. Caballo salvaje,

ROTATIVO DE 5 P. M. 
EN ADELANTE 

CON LOS BRAZOS ABIBR. 
TOS — TIESTA BRAVA 

Noticiario Chileno

MATl.XEE A LA 1 P. M. 
Alma vaquera. Corazón de 
León. H.güera de pa ión, 
8.a de La araña negra, 8 a 
de Las aventures de Frank 

y Jesse James
ROTATIVO DE 5 P. Jf. 

CON LOS BFA2OS ABAS
TOS — BL TIGRE DE 

KUIflAOM ■
LOS SAQUEADORES

MATINEE A LA 1 P. M.

CASBAH; ENTRE REJAS
11.a de La araña negra —
12.a de El hijo del zorro

ROTATIVO DE 1 P. M 
EN ADELANTE

CON LOS BRAZOS 
ABIERTOS

LA DIOSA 
ARRODILLADA
ALMAS PECADORAS

Fiestas criollas tendrá el Foof Garden
Amelia Bence, en un 
doble personaje en 
un drama argentino
Para miles de espectadores exis

ten tantas y diferentes Amelias, 
como tantos fueron los distintos 
personajes que le tocó en suerte 
encarnar. Ese es el valor de la 
estrella. Su habilidad por hacer 
que cada uno de los personajer 
que ella interpreta sobresalga co
mo algo único y se convierta en 
una inolvidable creación.

En esta magnífica producción 
da .San Miguel, que es “La otra y 
yo", según ia obra de Verneuil, 
veremos a Amella Bence en uno 
de sus repetidos éxitos y en una 
doble caracterización, un caso de 
personalidad desdoblada: la mu
chacha modesta que reemplaza por 
su parecido físico a la estrella, 
durante unos días, y que logra 
realizar en ellos un deseo que 
por tan osado parece un milagro.

Enrique Diosdado, Fernando La
mas, Lalo Maura, son los tres ga
lanes que se disputan el amor de 
Amella en esta film, y en el cual, 
se anuncia también la reaparl-. 
ción de la célebre cantante Mer
cedes Simone.

Es el caso agregar que durante 
el desarrollo de este film, se de
jan escuchar alguna® páginas mu
sicales de resonante suceso, ta
les com<j ‘‘Ay, mamá Inés", ’ "Pe
na mulata" y "Cantando”, las dos 
primeras interpretadas por la pro
pia Amella que nos entrega una 
nueva sorpresa en su rol de can
tante.

Nicanor Molinare es 
contratado por ese 

elegante local
El R°°f Garden del Hotel Carrera 

nisn h??ntre» dcl déclmoqulnto 
“ f*1 Jarrera, se ha vestido.

. nte de ílestB para recibir como se merece a estas Fiestas Pa
trias, con un desfile de artistas chl- 

qUe lo1grará Ple?o éxito. Nicanor 
ni C ?,°P“lar autor de "Man- TÍ1?0 Blanco , ha sido contratado 

especialmente para hacer más ale- 
a»Jt,’lempre alegrc Doche ded Roof 

’ Un ,conJunto de cuerdas y guitarras animará los concursos de 
dos onluesta« de Al- 

.mh?.1?6 -ez’ pondrlSn en el aire un 
d? sana alegría- de verdadero chilenismo.

M^H^0rad0s "tenates, que se han 
»1« taiiParft1d0 durante dos meses en los talleres del Hotel Carrera, ador 
narán las columnas y mesas del Roo! 
Hnrln“’ qiUe “ostrará en sus cuatro 
rincones los colores chilenos, índice 
«e verdadero y sano patriotismo.

CON MUSICA DE VERDI 
VERlMOS NUEVO FILM

Pronto, en el Teatro Real, será 
estrenada uña nueva película ita
liana que ha de constituir otro 
de los grandes éxitos del cine 
europeo. Esta vez se trata de un 
dram.a titulado "El Rey se di
vierte", que se basa en la histo
ria de Rigoletto, que inmortalizó 
la pluma de Víctor Hugo y la 
Inspiración musical del maestro 
Gluseppe Verdi. "El Rey se di
vierte", tiene en sus papeles cen
trales a dos grandes figuras co
mo sou los actores Rosano Braz
as de Italia, y Mlched Siman de 
Franela. La película "El Rey se 
llvlerte", es presentada entre 
nosotros por la Soc. Cinemato
gráfica Band y Salas Ltda

NELSON EDDY REAPARECE 
EL LUNES EN EL T. LUX

PERSONAJES DE ATRACCION TIENE 
LA PELICULA DE DISNEY “BONGO”

UN ESPECTACULO PARA 
LOS NIÑOS SE OFRECE

Un espectáculo especialmente de
dicado a los niños, ofrecerá la Com
pañía de teatro infantil de la “Tía 
Mirella”, a las 11 A M., ep el Teatro 
Imperio, con una obra apropiadísima 
para las festividades patrias, el 
cuento de aventuras extraordinarias 
y fantásticas "Pinocho contra el pi
rata Tronador”.

"Pinocho contra el pirata Trona- 
ior", encantará a los niños y dlver- 
•Irá a los grandes, pues en ella ocu- 
.ren los más diversos acontecimien
tos. Mirella Véllz, David Acevedo, 
■lena del Real, Carlos Beecher, Nene 
Donoso, Lila Mayo, Susana Barrios. 
Julián Díaz y Blanca del Real, serán 
¡os Intérpretes que tendrán a su car
go la animación de los personajes 
de la obra, que será presentada a 
todo lujo, con hermosos decorados de 
Pedro Romeo 1411o.

VA AHORA EN EL MIAMI 
"BRINDIS A MANOLETE"

La extraordinaria cinta hispana 
ri„Índls, *. Manolete", se presentará 
desde el jueves próximo en funcio
nes de reestreno en el Rotativo Mla- 
ni. La película ha sido solicitada In
sistentemente por numerosas perso
nas y !a distribuidora de- ella Cine
matográfica Belman Limitada, ha lle- 
5*d0, * u? acuerdo con la Empresa 
del Mlaml para reprlsar esta ver
dadera joya del cine.

"Brindis a Manolete”, es un res
petuoso y emotivo homenaje a la me
moria del malogrado torero, más co
nocido como el Monstruo de Córdoba 
por su increíbles temeridad para 11J 
dlar. La cinta triunfó en el Baquedo- 
no y ahora habrá de volver a demos
trar la categoría de sus factura.

Maestros Primarios:
El Silabarlo Hispano America

no no hostiga al alumno ni des
gasta al profesor. Los niños 
aprenden a leer en pocas se
manas.

Este libro chileno ha sido 
aprobado y declarado de utili
dad pública en España.

Ya está en venta la 5.a edi
ción. Las escuelas deben pedir
lo directamente al autor, a
Casilla 4195, Sigo.

A contar dej próximo lunes to 
iniciarán en el Teatro Lux las 
exhibiciones de la opereta de Ru- 
dulph Frilm "Rose Marie" ver
sión cinematográfica que realiza
rá con éxito enorme. Metro Gold- 
wyn Mayer. y que la crítica mun
dial la estimó como una verdadera 
joya de la cinematografía mun
dial.

"Rose Marie”. está interpreta
da en sus roles centrales por los 
artistas y notables cantantes Nel- 
«on Eddy y Jeanette Mac Dona Id. 
quienes realizan en esta cinta sus 
mejores creaciones.

o

"Bongo", la película que será una 
fiesta para los ojos y un regocijo pa
ta los oídos, será presentada el mar. 
es próximo en el Teatro Continen

tal. ’Bongo" es una de las más ge
niales creaciones de Walt Disney, 
realizada en tecnicolor y en largo 
metraje, es una película muslcál lle
ta de colorido, de buen humor, de 
infinita diversión y entretenimiento 
que hará las delicias de todos.

El Ratón Miguelito, Bongo, el osi
to del circo que se escapa a los

bosques, Luiubeile, su novia, Goofy, 
el Pato DonaJd Wlllie, el gigante, 
Cha.-lle McCarthy, Mortlmer Snerd, 
•on los personajes que harán las de
licias de los espectadores, en esta 
film donde se escuchan bella cancio
nes populares y donde el tecnicolor 
alcanza su más grande triunfo. "Bon
go” es un film distribuido por 1* 
RKO Radio.

En la fotografía aparecen Bongo 
v Luiubeile, dos de los numerosos 
personajes que aparecen en el film.

Ms.B/IOl/fM/Vû

Ei EL TEATRO VALENCIA

LUCHO CORDOBA ESTIMA 
OUE SU NUEVO ESTRENO 
SERA TODO UN TRIUNFO

Sensacional ha resultado la Última 
obra estrenada por Lucho Córdoba, 
la obra en prosa y en verso "La 
Qulntrala canta boleros", del mismo 
Córdoba y de Rubén Darlo Guevara, 
que el celebrado bufo está dando en 
el Teatro Imperio con su compañía.

El público de Santiago, que ha he
cho de Lucho Córdoba su regalón, 
está entuslasmadíslmo con esta alo- 
gríslma pieza, en que lo menos que 
ocurre es que Lucho Crdoba aparece 
cantando, acompañado por la or
questa de Roberto Díaz.

"La Qulntrala canta boleros”, va 
hoy en las tres funciones de Lucho 
Córdoba en el Imperio, matlnée, a 
las 15 horas; vermouth, a las 18.45, 
y noche, a las 22 horas.

¿SABIAN UDS. QUE...
Raúl Matas ha tenido un gran 

acierto al colocar números vivos en 
•1 programa "Cine al Día".

Renato Deformes trabaja intensa
mente para colocar ios programas de 
C. B. 138, en un lugar de prefe
rencia en el público.

Federico Ojeda mantiene la mejor 
orquesta del momento, de nuestras

Colma la desfachatez de Jm que se 
Jaman animadores de nuestra radio
telefonía, y que han perdido todo 
•1 respeto por el público auditor.• • •

Un nuevo programa de corte ma- 
gazlnesco se está transmitiendo en 
Radío Agricultura.

Sin novedad llegaron a Punta Are
nas los artistas que integran la se
gunda caravana que animará los es
pectáculos de una confitería, un tea
tro y una radio.

Pepe Lucena anuncia su reapari
ción para el próximo mes de octu
bre, después de estar ausente por 
espacio de varios meses, por enfer
medad.

Ester Soré y Arturo Gatíca, ani
man en octubre, nuevas audiciones 
de música criolla.

Radio Minería presentará próxima
mente un trio colombo-ecuatorlano, 
procedente de Radio El Mundo, de 
Buenos Aires.

M

kBIHiniiMM
J MS{SW ■ .

■®»no»gjptát^ás

Como todos los años, la Empresa del Teatro Valencia se esmera ¡ 
en presentar llamativas alegorías del aniversario patrio; en esta 
ocasión ofrece su homenaje al Padre de la Patria, don Bernardo 
O’Higgins.— Contribuye, de este modo, el Teatro Valencia, a exal- ¡ 
tar el sentimiento patriótico, enalteciendo a los proceres de Chile

CHEQUES
Y LETRAS PROTESTADAS

cobra sin gasto cliente 
Abogado

AGUSTINAS 1070
4.0 piso — of- 

— FONO 87465 -

HORAS: 11.30 » 1 P. M.

TE MONTE SANTO
¡sabor exquisito!¡saludable!

__ PAQUETE: $ 6.40 EN LAS FARMACIAS

* LANATURNER tí»
* GEMKELLY *

* JUNE ALLYSON * 

VAN HEFLIN

1.00 P. M.
3.40 P. M.
6.40 P M.
9.30 P. M.

^3E3R

MATINEE 
SELECTA 
VERMOUTH 
NOCHE

HOY COLOSAL MATINAL INFANTIL 
A LAS 11 A. M.

l.o Sinsabores predilectos, 2.o Ciencia popular J—5—3; 
3.o Vecinos latosos; 4.o Juegos de bolos a la moderna, 
5.o Ratonología — INTERMEDIO — 6.o Noticiarlo Me
tro N.o 50; 7.o Esposa del amigo; 8.o Esposa del 

amigo, 2.a parte: 9.o Aquí Inflo yo; 10.o Inflación.

LA FUNCION QUE UD. ESPERABA..

Una función que le permita comer 
tranquilo su comida de esta noche

EL TEATRO METRO
SOLUCIONA SU PROBLEMA CON

“LOS TRES MOSQUETEROS"
LA PELICULA MAS LINDA ESTA NOCHE 

DE 12.15 A 2 DE LA MADRUGADA.-

El mejor final para terminar, con sus'' 
familiares o amigos, la noche del 18.

LOCAUDADES NUMERADAS EN VENTA.

COMPAÑIA 
CHILENA t>t 
ESPECTACULOS

LOS MEJORES 
b PROGRAMAS EN 
LAS MEJORES SALAS

EL MEJOR TEATRO DE AMERICA
[ FON S 5H43-3I144 *HORAa>0: 5-6^0 Y 9.45 P.M:

Ctcil B. de Mille presenta su producción en colore» 
sello Paramount, por Gary Cooper y Paulette Goddard

LOS INCONQUISTABLES
(Mayores y Menores)

Localidades numeradas en las 3 funciones.

RERL SANTIAGO
FORO 65555

Continúa el éxito de la 
película en colores, por Bet_ 
ty Grable. D. Fairbanks y 
César Romero

LA CONDESA SE BINDE 
(Mayores)

rorros 32838,23444
Ultimo día (Mayores ds 

15 años).
LA SIN VENTURA 

Por María Antonleta Pona.

VICTODIR DIECIOCHO
Ultimo día

VIVIR CON PAPA 
(Menores)

Mañana: EL NIDO DE
AS VIBORAS

Matlnée 2.30 (Men.) Hogar 
de ensueño. Hijo de la selva 

DE 4.45 ADELANTE 
Corazón intrépido y La Ce.

ciarlo Fox. etc. (Mayores)
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BERGEN GOHZAitz,

TEATRO MUNICIPAL
TEMPORADA DE OPERA 1949

película "El

WllARDO NOQlECa,ilWf'

baowm/vo FONO 87630.
HUERFANOS 1180.

A DEL ESPECTADOR'

Matinée.

'IAGO

EL MEJOR TRABAJO DE 
OLIVIA DE HAVILLAND 
AHORA EN EL VICTORIA

OTRO ESTRENO TENDRA 
PRONTO RAUL ZENTENO

JORGE SALLORENZO CON 
UNA CIA. DE COMEDIAS

CON GRANDES ARTISTAS 
SE FILMO NUEVA CINTA 
DE LA EMPRESA WARNER

vi VA 
.CHILE

Herman
BRIX.

Hembra contra hembra, Sangre y 
plata y Serial. Rotativo: Los 
amantes y Caminito de gloria.

Las reparaciones que se están ha
ciendo al Balmaceda, ya tocan a su 
fin, y es asi que el viernes veremos 

esta sala vestirse de gala que ven
drá a llenar una necesidad, como es 
el caso de un teatro que se dedique 
enteramente a presentar espectáculos 
vivos y con preferencia de Compa
ñías chilenas.

(UN DtSFtL« 
MARAVILLOSO

Y DIVERTIDO!

Se ha fijado el viernes el día para 
la reapertura del nuevo Teatro Bal
maceda y el debut de la Compañía 
de Comedlas Cómicas Jorge Sailoren- 
zo, función en la que se estrenará 
la obra original de Carlos Carióla, 
"Por Dios que cuesta casarse’’, y seSU ULTIMA 

GRAN CREACION

"“‘O. Esta 6 «3 ci* K

CONTINENTAL («0735). - 
tinée, vermouth y noche: Abb 
Costello contra Jos fantasmas.

Academia de Hollywood entregó 
premio a la mejor dirección. Esta 

cinta fue realizada por el Joven di
rector John Huston, y tiene a Hum- 
nhrey Bogart en el paped central. Su 
estreno se realizará dentro de poco 
en el Teatro Rex, y será todo un

tiendo”, obra de Santa Cruz, se enor
gullece de poder presentar bajo su 
sello una obra cuya garantía de éxito 
está de antemano «segurada. de la I. Municipalidad, en prueba de 

admiración por la forma como han 
mejorado uno de los sectores céntri
co en que está ubicado eü Teatro

'»ata, cu, ,

CERVANTES (88569). — Mati
te, vermouth y noche: La caja

Una de las más grandes películas 
salidas e> año pasado de los estudios 
de la Warner, será estrenada dentro 
de poco en el Teatro Rex, mostrando 
una serle de Innolvidables episodios 
dramáticos que se van encadenando 
a través de un viaje que cierto gru
po de ambiciosos aventureros realiza

estrenada en el cine Santiago, y pre
sentada por Peí. Mex., que la entre
ga al público chileno en la celebra-

Localidades en venta para todas las funciones 

desde hoy a las 10 horas

MATINEE • VERMOUTH!

Y5U5ßttiASMU0Wö(M ¿ 
S/RVfM Pf MARCO MUSICAL A 

fSTA MARAVILLOSA UOYA

'—4 DE LA PANTALLA.

ORGANIZADA POR T.A ILUSTRE MUNICIPALIDAD. BATO LA DI
RECCION ARTISTICA DEL MAESTRO ENRIQUE SIVIERI

Al ser llevada a la radio, esta obra 
habrá de ofrecer un reparto estelar 
de primera categoría. Desde luego, 
en el rol de Jean Valjean figura Raúl 
Zenteno. En el de Cossette, María 
Maluenda. En el buen obispo, Jorge 
Quevedo. En el Inspector de policía 
que Jamás abandona su pista, Ro-

PLAZA (84714).— 
vespertina, vermouth y 
La danza de los millones.

cesa, los que alguna vez conocieron 
le versión cinematográfica hecha so
bre esa obra, recordarán en qué for
ma intensa supo conmoverles la vida 
asaroza y de padecimientos de Jean

La condeso de Montecristo y Se- 
riales. Vermouth y noche: El su- 
persabio y El eterno tunante.

E. el Presidente de 
Diplomático .

,EL-.?°LF J257 y 488).— Matl 
née: El hombre inolvidable y Se 
rialea. Vermouth y noche: Abbo 
y Costelllo contra 1O3 fantasmas

•‘“SHSS<!KW BTIMÍÍJ

Pronto “yVERTHER” de Massenet, y MATRIMO

NIO SECRETO” de Cimarosa.

Yo soy tu padre, El luchador' 
sirena del cuento.

RIALTO (41887).— Rotati
vo: Con los brazos abiertos, La 
alosa arrodillada y Alma« peca
dora«.

MONUMENTAL (SISK).- Mall

La conoceremos en el 
Cine Santiago

Perdido en un harem, Dibujos 
Serial. Vermouth y noche: N 
noska y Los amantes.

mUUUAUO «V. — --------
esta nueva producción de la mas 
tradicional y más extraordinaria de 
las películas que Jamás ha producido 
el cine de México. Y ahora, es Jorge 
Negrete el Intérprete central de 
“Allá en el Rancho Grande”. El más 
famoso y popular de los astros en 
.a más grandiosa de las películas 
mejicanas. Y Junto a este admirado 
actor, s» presenta por primera vez
n el cine la nueva estrella Lilla del

HOLLYWOOD (42389).- Mal 
née: La condesa de Montecristo 
Seriales. Vermouth y noche: 
supersablo y El eterno tunante.

CERRARON EL NEGOCIO 
DEL FILM CARAVAGGIO

En un esfuerzo extraordinario, el 
Teatro Plaza ha conseguido para 'a 
próxima semana el estreno exclusivo 
en Chile de la producción del cine 
Italiano “Caravagglo”, el Pintor Mal
dito, verdadera Joya del séptimo arte 
basada en la vida del pintor Miguel 

Angel Amerlghl, autor de célebre« 
, obras religiosas que se encuentran 
•n los principales museos de Europa.

En el papel principal de esta cinta 
actúa el célebre actor Amadeo Naz
can, secundado por la hermosa ac
triz Clara Calamai, proclamada en 
Italia como la mujer más linda del 
cine europeo. "Caravagglo” fué diri
gida por Hugo Gíacomlzzl, prestigioso 
cinematografista a quien se le otorgo 
en el año pasado una condecoración 
especial por las escenas de la Inves
tidura de Caballero de Malta que 
aparece en esta cinta.

El estreno de ’’Caravagglo” ha des
pertado un extraordinario Interés es
pecialmente en los diversos círculos 
artísticos de nuestra capital, y en -i 
públleo culto de Santiago.

SANTA LUCIA 
vermouth I 
lio contra los

SELECTA

REPUBLICA (93613).— Matlnée: 
Alma vaquera, Corazón de león, 
Hoguera de pasión y Seriales. Ro
tativo: Con los brazos abiertos, 
El tigre de Kumaón y Los sa
queadores.— (totali, a' m X Ku"’6n y

FRANKLIN (50754).— Matinée- 
Adiós pampa mía, Tarzán y su 
compañera y Seriales. Rotativo: 
Y.0 soy tu padre y Los saqueado-

MANUEL RODRIGUEZ <SGUSS,._ 
lSS I mundo.
L.cclones de buen amor v 'ieria 1« Botatlvo: Bl “.„Xabi, T ii 
dlosa arrodlllada.

Sles^vBl %^tecrls“aynsï 
riales. Vermouth y noche: Lust«.

MATlN^jo t 
E1 i000i ürr0' u

marIA A»»«’1’0
I.A PIOSA a^

aamNERVA (91464).— Matlnée- A^,6s jampa mía, Tarzán. v su' 
Co1nPlo.erh y S€rUles' Rotatlv^: 
Con ios brazos abiertos Fiesta, 
brava y Noticiarlos chilenos.

JORGE NEGRETE SUPERA A TITO 
GUIZAR EN UNA TRAMA POPULAR

'MAVOMS I Mi"0111'

CINE CONTINUADO DE IIA 24 HORA J,

n¿m°i.7RANCO 02703).— Matl- 
sil lfm‘(!í;€Urc BeAucalre, Codicia 
sin límite y Serial. Rotativo: La 
diosa arrodillada. La noche y tu 
y Caballo salvaje. y xu

C?s£f °pA, (43152)- - Matinée: 
n~ "W

MANUEL ROMEROEVm 
DEL TANGO EN UN
Ae Corrientes anterior «1 ensan<*e 
y, luego, Buenos Aires moderno 
una extraordinaria c » b a 1»’.fi 
evocativa y musical, plena de gracia 
emoción y plntorequ l«m„ 
Manuel Romero, el director de "¿n« 
muchachos de antes no usaban gnmi 
aa”, v otras películas de gran éxiíñ 
popular, ha logrado con "La historia 
del tango”, un espectáculó que evo 
a los tiempos bravios del tango «1 ctllendn tndn.« 1n,

SAN MIGUEL 
née: El loco Pel" 
La hija de: don 
diosa arrodillada

María Valle — Miguel 
— Dirección: maestro

MARCONI (42867).— Matinal: 
tinl»falTSarios (Hbre entrada) Ma- 
HnnV ¿au aventura3 de Robín 
. < Peligro atómico y Agrega

dos. Vermouth y noche: Las aven- 
,tobln H“a y Cuidado“n 

jas imitaciones.
NACIONAL" (63568).- Matlné¿: 

£1 Joco pelirrojo, Drumond el sa- 
Seriales- Rotativo: El au- 

persabio y Lq sirena del cuento.

HOY A LAS 10 P.
Grandiosa fundón de gala con asistencia de S 

la República, altas autoridades y Cuerpo'

LA HERMOSISIMA OPERA DE ROSSINI:

"EL BARBERO DE SEVILLA"

maestro ENRIQUE GIUSTI. 1 *

pectáculo internacional de 
Fiestas Patrias... Hoy 
tres grandes funciones 

patrióticas.

Teatro Caupolicán 
HOY a las 2.40 de la tar
de MATINEE INFANTIL 

HOY, a las 6.20 de la tar
de, VERMOUTH PA

TRIOTICA.
HOY, a las 9.40 NOCHE.

Tres fttneiones son la« 
ECUESTRIAN

HARLEQUINADES 

de los Tráncese« 
LES CONSTANTtNI

La primera presentación d 
Compañía se hará en honor, y 
un homenaje señor Alcalde,

hasta ahora por Hollywood, y bajo 
el prestigioso sello de la 20th Cen- 
tury Fox. “El nido de las víboras”, 
tiene como intérprete central a la es
trella Olivia de Havlland, quien en 
esta formidable película realiza uno 
de los más intensos y difíciles tra
bajos que Jamás le haya tocado ha
cer a una actriz cinematográfica, 
saliendo airosa de esta difícil prue
ba. “El nido de las víboras”, comen
zará a exhibirse desde el lunes «o 
el Teatro Victoria.

IMPERIO (32627). — Matinal 
Cía. Infantil de la Tía Mirella en 
Pinocho contra el pirata tronador. 
Matinée, vermouth y noche:: Cía 
Leguía-Córdoba, en: La Quintini

HOY DOMINGO A LAS 5.45 P. M.
LA HERMOSA OPERA DE PUCCINI:

"MADAME BUTTERFLY
Intérpretes principales: Marcela de la Cerda - 
A orerò — Ruben de Lorena — Juan Charles 

JUAN PEYSER.

vermmrH^^ E u 87749 > — Matinée? 
S “oYÄe: enmonta „ 

¿OVRDAdS” (M5M). _ Matl: 
T lanceros de Bengala

SS“? X ■ Rotativo: 
Ä,’ ‘“° y ® ™e de hu

RECOLETA (63874) — Rotativo: 
Los amantes, El hombre inolvida
ble y Yo soy tu padre.

REX (31143 y 31144).— Matineé, 
vermouth y noche: Los inconquls-

Servlcio secreto.
REAL (65555) 

mouth y noche:

DIECIOCHO (83778).- Matinée: 
Hogar de ensueño y Serial. Ro
tativo: La cena de las burlas, Co- 
razón Intrépido y Agregados.

DELICIAS (91941). - Rotativo: 
La cena de las burlas, San Fran
cisco y Serial.

ESMERALDA (64303) - Matl
née: El despertar del mundo. Ho
rizontes de sangre y Seriales'. Ro
tativo: El supersablo y La sirena

IDEAL CINEMA (92188).- Ma
tinée: El joco pelirrojo, Festival 
de cortos estrenos y Serial. Ro
tativo: Doña Bárbara y La dama del Lago.

p.“!f;ERIAL Matlnée:
Perdido en un harem, El espada
chín y Seriales. Rotativo: Caml- 
nlto de g]o ría, Lo« amanté» y La

¿CON IA! PElffL/¡C/ON C/N£MArOCMA/CA DílAÑO!

m/UWV4llE ,

La atlántlda. Muerte en el cora
zón y Seriales. Rotativo: Débil es 
la carne, La rubia Mlreya y Le 
profesora se divierte.

PROVIDENCIA (46073).— Ma
tlnée: Piratas de Monterrey, Potro 
Centella, Chaplín en las termas 
y Seriales. Rotativo: La cena de 
las burlas. Sin sombra de sospe
chas y Chaplín en las termas.

CLUB DE SEÑORAS (33550). 
Rotativo: El hombre inolvidable 
Al marido hay que seguirlo.

UÓLISEO (89075) — RotaVlv 
Yo soy tu padre, El luchador 
Sendas torcidas.

5MTfí Luaa
MATINEE

VERMOUTH 
NOCHE

ENCALADA (91787) - 
Mat_née. Sangre y plata y La fu
ga de Tarzán. Rotativo: Yo «oy 
tu P^dre, Los amantes y La cena 
de las burlas.

f BOLIVAR (33633). _ Matlnée: 
Una noche en Casablanca La 
calle de los conflicto« y 
RotéUv»: MU.,™
ñas. La rubio Mlreya y Agregados.

VALENCIA
El loco Fæ^^riôle

VICTORIA '*1)-
Vivir con

INDEPENDENCIA <62702).- Ro- 
tatlvo: Yo soy tu padre. El lucha- 
dor y Los payasos.EL NUMERO QUE VA 

PARENTESIS CORRESPONDE 
________ DEL TELEFONO

TEATROS'

muel Amagada — Augusto Rescagllo.
OH«'« Sítale. V B^let del Iv.tltnto de Extensión Musical 

Escuela de Canto Coral del Teatro Municipal.

CARRERA (86635) — Rotativo: 
Cuidado con las Imitaciones y Ci
ta en Invierno.
“CAUPOLICAN (85912).- Mati- 

- • ,.vermouth y noche: Nueva 
circo 'Las Aguilas Humanas”.

CENTRAL (33555 
vermouth y noche:

^taüvo: Doña Bár- 
bara. De barro somos y Furia.

AUDITORIUM— Bandera 236.— 
narhA84^88 ?- ,Maüné«. vermouth y 
noche: Fantasía. ’

MATTA 151455).—Sí“1 ní Las ?¡¡ y “»« noches. La 

“ an<xllll»da. Los 
amantes y La cena de los burlas. 

balmaceda— En xep.nuMn, 
BAQUBDANO I6SCS0)_Mari-

née, vermouth y noche: Los pulpos.
BANDERA (89111),— Matlnée’ vermouth y nochu: ApasSz ‘

CONTINFNTA

TECHNICOLOR

tólANCO

míNA- ^or
Vícmo fa acrMâiï

^sipos^ADO

Humanas»
1949 - 1950
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DEL INTERIOR

92 millones costarán las 

nuevas obras

Oficial de la Escuela de Artillería 
de Linares falleció trágicamente

linares, 17.— Anoche falleeló el 
Uniente de le Escuela de Artnierle, 
Wflor Fernando Eduardo Araya Me
lle, de 23 años de edad, llegado a esta 
ciudad en el mes, desde la guarni
ción de Arica, como oficial de planta de 1*

andante del Cuerpo de Bomberos de Melipilla, señor Oscar u
Cí® iaS festividades celebradas ayer con motivo de H r>nntn«5 Nu“ex Herrera, du- 

laS versarlo de la Inde pendencia Naciona“ “ deI 13910 ani‘

ves simultáneamente

Uxar^clmtn e td{a8ad° podría movU 
ca«a a?aflo i* ,onela<l“ de

»» “"tai'.lM.'í11"""- ‘

® funcionamiento de la usina de 
Huachlpato e industrias aneaxs au- 
mentarán considerablemente este mo- 
vlmlento, lo que provocará una con
gestión en el puerto, puw „rá ne- 
cesarlo cargar y descargar alrededor 
de trescientas mil toneladas al año.

El costo de las obras que se pro- 
yectan alcanza a noventa y dos millo
nes de pesos.— (ECHEVERRIA, co
rresponsal).

Teniente señor Fernando 
Eduardo Araya Melis, de la 
Escuela de Artillería de Li
nares, que falleció trágica

mente anoche.

ÍÑTA en pasta para lapici 
«muta •• ESFERO6RAFICOS“

COLORES 
A¿Ut VIOLETA 

,verde

HE DI Duo 
ACLASIE 154 
SANTIAGO 
LASTRA628

#90POMOS PARA IO CARGAS 
SE ENVIAN MATERIALES E INSTRUCCIONES

FABRICAMOS LO MEJOR, 
MAS VARIADO Y PERFEC
TO EN BATAS Y PIJAMAS 

PARA

SEÑORAS, 

CABALLEROS 

Y NIÑOS

IA CASA PIJAMAS 
* HUERFANOS 1165* i

Niño de doce años mató 
a un amigo para robarle 
$ 200, en Cauquenes

CAUQUENES, 17.— Un .

I Antonlo>ttAguiiera '‘’de* lo* -Cflompaflero

Este corresponsal interrogó en i» EuSlbUM •' ”,n'hS"
WlglTo «’ ? exPfesó que había

>” »*« « 8-
?,echo fué denunciado por el 

padre del precoz criminal a Carabl 
ñeros.—(ROJAS, corresponsal).

Bibliografía.—
LA REVISTA "EVA"
3E FIESTAS PATRIAS

El número 235 de la revista 
Eva ” incluye en su variado y 

ameno material: notas, artícu
los. cuentos, relatos, etc., rela
cionados con nuestras Fiestas 
Patrias.

Continúa la publicación de “El 
caballero del mar”, la Interesan
tísima novela de Inés Ohabvier, 
y "Su aventura de Mr. Jaiva", 
de Manuel Rojas; "Han busca
do en vano él ajnor", "A bai
lar ahora, pero cuidado con el 
bailarín" y "Aún Vive la Corte
sía", son páginas muy origina
les que agradarán a sus lectoras.

La moda Incluye trajecltos pa
ra niñas que deben lucir en el 
dieciocho, así como trajes para 
ir al casino. Los tejidos y la
bores, como de costumbre, son 
muy prácticos, y los consejos úti
les y las secciones varias siem
pre resultan de gran provecho 
para la mujer hacendosa.

El precoz criminal Héctor Valenzuela, de 12 años, que mató 
a palos a un amigo, es interrogado por nuestro corres- 

I ponsal en Cauquenes.

Siempre primero!...

VENDO
OCASION

Bicicleta señorita
Centenario, perfecto es

tado.
FERNANDO MANTERO- 

LA 0581.
(final carro Bellavista)

Nueva Profesional

ilícitas VERMOUTH MIS
de más sabor... de más agrado

Srta. ORFELIA MENA ACEVEDO

Destacada alumna de loa Curaos 
de Modas, Corte y Confección, de 
la Academia Fénix, Sto. Domingo 
N.o 1030, que ha recibido su di
ploma profesional, después de ren
dir en forma brillante sue pruebas 
finales.

los Correros de hoy se transmiten desde las 12.30 horas por 

RADIO SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA 
CB 57 de Santiago • CB 90 de Valparaíso y CD 121 de Los Angeles...

en un auspicio exclusivo de

VERMOUTH MIS

Tratamientos
Gonorrea, impotencia, de 
hilidad sexual, sífilis y 

venéreas.

AHUMADA 370
OFICINA 424

CONSULTAS. 11 a 1 y 3 * 5

I hoy en el CLUB HIPICO pide xívegue le cartilla MAS... (Es gratis y OA PRE

p—>u -i*— “ f™9'”“ *" * ta'

Programo d«l Departamsnto d. Radio d> PUBLICITAS

Distribuidor exclusivo FERNANDO CABEZON BÉRGASA 

!. CATEDRAL 1153 Teléfono 62648 Casillo 3376 Santiago

CITACION
Cítase a los socios del 

Sindicato Profesional de 
Empleados del Banco de 
Londres, oficina Santiago 
para el próximo martes 
20 de septiembre, a las 
16.30 en primera citación, 
y a las 17 horas én se
gunda, en Bandera 201, a 
asamblea general ordina
ria.

TABLA: elección de nue
vo Directorio.

OLAVARRIA
Secretarlo.

».ornea en tara«, en el esta
tuó de la escuela en circunstancias 
jiue te desarrollaba una competencia 
interna de equitación, el caballo que 
montaba el teniente Araya. en la úl- 
tima prueba, tropezó botando al Ji- 

te y cayendo encima de él. El Jo
ven oficial resultó con contusiones 
Internas graves y hemorragia. Fu4 
operado de urgencia por los doctores 
señores Edgardo Retamal y Roberto 
Muflo», falleciendo pocos momentos 
después de terminada la operación.

,8 Jfls transfusiones de sangre 
que le fueron hechas por el equipo 
de dadores de la escuela.

Sus funerales se efectuarán mañana 
domingo, a las ».jo horas, posible
mente en esta ciudad, al la fumín» 

dispone lo contrario.
Con motivo de tan lamentable su

ceso la Escuela no participará en 
las fiestat conmemorativa» del asi. 
w?ra,8F'° Pililo, salvo en :os actos of'cíales.—(BELMAR, corresponsal). '

Festividades Patrias 
se iniciaron ayer en 
pueblo de Melipilla

MELIPILLA, 17.— Se Iniciaron 
las festividades conmemorativas ae;

de la Independencia 
Nacional. En las escuelas, institucio
nes sociales y público se advierte es
pecial entusiasmo por participar en los 
actos que se han programado con este motivo.

El número principal del programa 
de festejos lo ha constituido la re
unión celebrada anoche en el Cuar
tel General del Cuerpo de Bomberos, 
donde se celebraron algunas ceremo
nias de carácter oficial, repartición 
de premios a los voluntarlos, bendi
ción y entrega de un nuevo equipo 
de escalas y otros actos que termi
naron con un balde que se prolongó 
hasta la madrugada, con asistencia de 
más de mil personas.— (jerez co- 
responsal).

hoy 
del

Jna grave epidemia de 
difteria se declaró 
en zona de Chile Chico

AY8EN, 17.—Una epidemia de dif
teria azota el interior de la provin
cia, ia que se ha hecho sentir con

Intensidad en Puerto ibáflez, 
v_ Chile Chico. Se han producido 22 
casos fatales y muchos otros de gra
vedad. La epidemia tiende a exten
derse debido a que esta región se 
encuentra totalmente aislada y a la 
carencia de suero para combatirla. 
La reglón se encuentra alarmada an
te el avance de la enfermedad. Se 
espera q e el Gobierno envíe perso- 
nr ’Chitarlo y elementos para evitar 
su propagación.— (OSORIO, corres ponsal).

Construcción de un camino 
solicitan a Obras Públicas

La construcción de un camino 
entre Puerto Montt, Los Muermos 
y Maullín solicitó ayer al Minis
tro de Obras Públicas la señora 
EauvlgU Rival de Bartsch en re. 
presentación de líe localidades ds 
Ostiones y Paraguay, en Llanqui, 
hue. En señor Merino Segura en
vió un oficio a la Dirección de 
Obras Públicas para que se ha- 
gan . los estudios correspondien.

las

ilio cnb de la vi¿a

dea-

dea-

dea

es 
combatido

LAS VENTAS DE LA COOPERA
TIVA, SE nFALIZAN AL CREDI

TO O AL CONTADO
En las vea.as al crédito, se con

ceden los siguientes plazos:
ABARROTES y FARMACIA: 30 

días, descontables de una vez.
MENAJE: cuatro meses, desconta

ble en cuatro cuotas 
BONETERIA: cuatro meses, 

contables en cuatro cuotas.
RELOJERIA: cuatro meses, 

contables en cuatro cuotas.
CAMISERIA: cuatro meses, 

contable en cuatro cuotas.
TIENDA: cuatro meses, desconta

ble en cuatro cuotas.
ZAPATERIA: cuatro meses, descon

table en cuatro cuotas.
SASTRERIA: diez meses, descon

table en dlei cuotas.
CATRES. SOMIERES y COLCHO

NES. seis meses, descontables en 
«el* cuota*. ofrece

sus 
asociados r

LA COOPERATIVA DE CONSONO DE 
EMPLEADOS PARTICULARES LTDA.

Para una dueña de casa, la 
Sección Abarrotes tiene un 
interés fundamental, pues 
está provista de cuanto ar
tículo es indispensable para 
la alimentación de una fami
lia . La calidad de estos pro
ductos es absolutamente de 
primera, y sus precios, gene
ralmente, inferiores a los del 

comercio en general.

El valor de cada acción es de $ 500.- 
y da derecho a un erédito de $ 1.185.- 

más 815.- en Sastrería.
Lo,i emplead!» parlleulare. que dewen adquirir acciones, pueden pauariM ñor Inter. 
Oculares* paradero*« » >» Caja de Empleados Par.
tlculares, paradero en 4S meses,- La Cooperativa se encarga de la tramitación nece- 

sarta en la Caja.

Los empleados particulares que deseen ser socios, pueden solici

tar formularios, folletos explicativos y estatutos, enviando el si

guiente CUPON, a la dirección indicada:

NOMBRE .

CIUDAD ...

DOMICILIO

12 4 2

NUESTRA DIRECCION:

LAS ROSAS— 1242
(Entre Morandé y Teatinos)

'LA 4 2 4 —SANTIAGO
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Boletín del tiempo 
DE LA OFICINA METEOROLOGICA 

DE CHILE 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

(Redactado a lai <0 horas del día

Hubo tiempo perturbado con pre- 
clplUclone» y viento« del norte des-
y central «Iguió nublado.

APRECIACION GENERAL
La perturbación da la zona tur 

tiende a propagarte más al norte. En 
la región norte y central se manten
drá Inestable con probables neblinas 
o llovizna« locales.

ARICA A COQUIMBO. — Nuboso. 
Probables neblinas o lloviznas loca
les. Vientos variables.

ACONCAGUA A MAULE.— Inesta
ble. Probable« neblina« o llovizno. 
Vientos del suroeste.

CORDILLERA CENTRAL.— Tenden
cia a perturbarse.

NUBLE A CHILOE.— Mal tiempo. 
Lluvias y vientos del norte.
turbado. Precipitaciones. Viento» del 
noroeste.

PUNTA ARENAS.— Variable.

—ALHAJAS, JOYAS.

INFORMACIONES DE SANTIAGO
TEMPERATURA DEL AIRE— (Din 

17).— Máxima: 24.69 C. a las 1S.00 
horas.— Mínima: 8.49 C. a las 7.00 
horas.

HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE— 
(Día 17).— Máxima: 70% a las 7.00 
horas.— Mínima: 20% a las 14.00 
horas.

SOL.—(Día 18).— Bale: a las 8.3« 
horas.— Puesta: a las 18.37 horas.

LUNA.— (Día 18).— Sale: a las 4.17 
ñoras.— Puesta: a las 14.18 horas.— 
Pase: Luna nueva el 22 del presente.

Oficina Meteorológica de Chile, 
Sección Previsión del Tiempo.—

Fono: »0753

[NOVIOS! ARGOLLAS, 
oro 9 quilates, $ 500 par; 
14 quilates, 8 800; 18 qui
lates. 8 1.O5O 8 1.300. 
Joyería Blelholder. Ban
dera 268. A provincia« 
despachamos contra reem
bolso. 6 A. 50

Agencia de 
"LA NACION"

BOBBHTO CARRASCO O.
Maulé N.o 1006

DENTADURA
Postiza inmediata

se pone después de las extrac
ciones hechas, restableciendo la 

dentadura completa.
Dentaduras postizas sin pala
dar, coronas, fundas, cirugía 
bucal. Trabajos urgentes, en 24 

horas.
CLINICA DENTAL DR. MATO 
Pasaje A. Edwards N.o 29. En
trepiso 111 — FONO N.o 67378 
Entrada por HUERFANOS 1011

S. SACK
FIERRO NACIONAL

RtDOHOO CIIIOUOÜ PIUIU 

S.r, PABLO 1179 
M0RANDE8I7

ABOGADO 
SANCHEZ DEL POZO 
Especialmente, asuntos y 
juicios de matrimonio.

MONEDA 973 - OF. 920 
TOSO 8 0 8 1 1

Ds 11 a 12.80 y de 17 a II 
horas.

EL PILOTO

—ALHAJAS. JOYAS.
ORO. JOYAS, BRILLANTES, PLA- 
tlno, plata; monedas antiguas, 
compramos. Supero cualquiera 
oferta. Ahumana 68.______ 8 O-
COMPRO ORO Y PLATA, PAGO 
buenos precios Alameda 846.

30 O.

—ARTICULOS PARA 
CABALLEROS.

CT.TNTCA DE CAMISAS. 
San Antonio 470. Teléfo. 
no 31952. Arreglamos sus 
camisas gastadas; las de
jamos nuevas. 5 N.

7.—ARTICULOS PARA EL 
HOGAR.

CRISTALERIA FINA "YUNGAY” 
a precios convenientes. Créditos. 
Sierra Bella 1355.23 S.

AHÍ DIOS MI0 ! QUE DESILUSIÓN^ 

UAM0 A MI NOVIO VARA PECqm,.
LIARNOS,y VIENE Borracho? :

borpagho.,..æ-—y

w
o

7.—ARTICULOS PARA EL 
HOGAR.

7 —ARTICULOS PARA EL 
HOGAR.

^tór» ^10nes ST 
ditos.
ao8:

randa. ..°'

F«

FRANCISCO PONS. JOYERIA- 
Relojería. Moneda 1168. Compra
mos joyas, brillantes, oro. Com
posturas de relojes. Garantía. Se- 
riedad. Rapidez. Atendido por 
dueño profesional. Teléfono 81827.

COMPRO ORO, PLATA Y 
platino. Pago los mejores 
precios. Joyería Blelhol. 
der. Bandera 268.

ARGOLLAS COMPROMISOS DES. 
perta dores. Composturas joyos 
relojes. “Casa Danzlger”.— San 
Antonio 344.8 E. 60
ARGOLLAS DE COMPROMISO 
en todos los kilates. Medallas re 
liglosas. Merced 864, oficina 43. 
Fono 32987. Casa Capot.

4 M. 50
JOYAS. BRUJANTE« ORO X BO. 
letos de empeño, compramos, pa. 
gamos los mejores precios. San 
Antonio 80. esquina Moneda. Re- 
lojeria Druvl 30 N
ALHAJAS TODA CLASE. FABR1 
camos. Comerciantes, prec’-os es
peciales. Argollas para novios. - 
Casa Rivera.— San Pablo 2247.

H|A
¡NOVIOS! PARA ARGOLLAS: 
Fábrica Sostín. Nueva York nú
mero 66. 3 0.
NOVIOS: ARGOLLAS ORO, 14 Y 
18 quilates, maclsas, grabadas, 
desde 8 800 par. San Diego 730. 
Relojería Sportman.3 O.
COMPRAMOS JOYAS. BRILLAN.

I tes, boletos empeño, objetos arre;
I marfiles, cristales. Pagamos ios 
' mejores precios. Superamos ofer- 
, tas. Ahumada 88, esquina Nueva 
York. 15-0.

FARMAIIAdeTURNO
PERMANENTE HASTA 
LAUNA DE UMADRUEADA

(Ind/ladé
DílItMI 2902-F0NO 92540.

Turno de boticas
SEMANA DEL 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE

»ai . . . .Portal Bulne» 44] 
. VlTtoeU 3602

Anta Laure . . Santa Laura 1183 
t*rsM . . . .Independencia 466 
OKlardo. . . . San Lula 1576 
Sjnta Marta . . D. Sta. María 1140 
Otatfllo .... Loreto 162 
M Salto. . . . Recoleta 1301 
Alemana. . . . B1 Salto 2204 
Bremen . . . .J. J. Pérez 5271 
Carrera . . . .Alameda 4487 
Valparaíso . . .Exposición 1480 
San Rafael. . .Matucana 969 
Profesional . . . Sap Pablo 2303 
Portales . . . . Av. Portales-Maípú 
Gertosio .... Bascufién 402
NOTA.—De acuerdo con el Artículo

Ruiz..................Boscufiân 1971
Veas................. San Ignacio 702
Jofré.................10 de Julio 199
Viel..................Av. Viel 1906
Chlloé...............Victoria 891
Franklin. . . . Franklin 798
Canlfrü . . . .E. Ruiz Valledor 3801
Burgos................ Cuarta Avenida 0302
Villegas . . . .Gran Avenida 8039
Bellavlsta . . .V. Mackenna 7193 
Central ... .V. Mackenna 3167 
La Capital . . .M. Clarb 2105
P. de Valdivia .P. de Valdivia 660
Tobalaba. . . .Tobalaba 1191 
Aracena ... .El Agullucho 3398 
Los Orientales .Los Orientales 2299 
Eva...................Av. Hamburgo 987

61 del Reglamento de Farmaclas, el— — c. aiwviuv oí uei «reglamento ae farmacias, el
turno nocturno es sólo para el despacho de recetas y expendio de 
medicamentos de urgencia, y será atendido después de las 21 horas 
por la rejilla correspondí«!te.

PRENDEDORES. ANILLOS AROS 
a 8 86 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. Santiago.

H|A.

2 —ARBOLES. PLANTAS.
NOGALES MÜY VIEJOS EN TRO
ZOS, compramos, pagando buenos 
precios. Pedir datos: Santo Do
mingo 1261, Teléfono 86665.

80 Ab. 60
PIMPINELLA; FAMOSAS SEMI- 
llaa. animales, solicítela con tlem. 
po. Casa Ibáñez. Coelemu.

FRUTALES ESCOGIDOS. TILOS, 
manzanos, ciruelos y cerezos de 
flor. Dallas arbustos florales. C. 
Jardín Primavera. Tilos 3348 por 
Macul ,28 8
CRIADEROS-UNIDOS SAN LUIS, 
ofrecen Frutales, Forestales, pre
cios sin competencia. Depósito- 
Ventas: Matucana 633. Fono N.o 
91953. Santiago. — Barrientes. 
Matinez v Cía. 26 3.
ARBOLES FRUTALES. A LA VIS- 
ta, ofrece Criadero Corrlal. Ala
meda esquina Arturo Prat. El vi
vero está situado lado Estación 
Renca^_____________ ________ 5
LAS ABEJAS SON INDISPENSA. 
bles paja la polinización de las 
flores de frutales o semilleros, ün 
colmenar moderno aumentará sus 
cosechas Instálelo con articules 
fabricados por Colmenares Santa 
Inés. Curlcó. Pida catálogo.

7 Jn. 50

3.—ARMAS, CAZA, PESCA.
ARMAS REPARACIONES. NIQUE- 
lados. pavonados, compras, ventas 
San Isidro 261. Departamento B 
teléfono 36036. 7 E 50
ARMAS USADAS COMPRA, REPA- 
ra: San Diego 59. 10 J1 1950
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 v carabinas.— 
San Diego 59. 20 J1..50
ATENCION: HAGA REVISAR O 
componer sus armas de fuego en 
la acreditada Armería Italiana de 
Ahumada N.o 64, que cuenta con 
un personal técnico con más de 
40 años de experiencia. Se atien
de a provincias. No confunda, 
única dirección Ahumada N.o 64.

31 A. 1950

4.—ARTICULOS PARA 
CABALLEROS.

CAMISERIA OSBORN, 
oferta especial: Camisas de 
seda blanco y crema 8 355. 
Moneda 1055, frente Igle
sia. H|A.

CONSUMA LA SUPERCALUG A 
Nacional Industria Casera. Cóm
prela a su propio distribuidor: 
Carlos Aravena. NIO.

SOLAMENTE POR ESTE MES 
DE FIESTAS PATRIAS

APROVECHE HACIENDOSE PROPIETARIO Y ASEGURANDO EL PORVENIR DE 

SUS HIJOS CON EL PIE QUE UD. DESEE Y EL SALDO

CON $ 1.000 MENSUALES
ADQUIRIENDO UN SITIO EN LA

VEREDAS: CONCRE
TO _ SOLERA: piedra 
LUZ — AGUA 

(Con planta propia)

POBLACION

A. J. J. PEREZ
MICROS: Sucre - To

balaba y Tropezón Pé

rez. a la puerta

Tratar SOTOMAYOR 375

VENDO ENHUNDA
8 360 000.—Inmei diato a Irarrázaval y Manuel 

Montt, casa un piso, sólida, bien tenida. Hall, 11- 
ving, comedor, tres dormitorios, baño y cocina ins 
talado», dormitorio y toilette empleadas, patio con 
parrón.

8 400.000.—Inmediato a Lo Encalada y José D, 
Caña», bungalow moderno, sólido Llvlng, come
dor, tre» dormitorios, baño instalado, dependencias, 
jardín, patio, entrada auto. Senda 43.000. Caja

$ 450.000 — Inmediato a Pedro de Valdivia y 
Bolívar, chalet moderno, exento de contribuciones. 
Salí, llvlng, comedor, dos dormitorios con closets, 
baño y cocina instalados, dependencias, jardín, pa
tio y entrada de auto. Facilidades de pago.

9 480.000.— Av. Los Alerces, bungalow moder
no, asísmico. Modeado de 675 m2 de jardines, pa- 
'rrón, frutales. Llvlng con chimenea, comedor, dos 
'dormitorios con olosets, baño completo, dependen
cias. Facilidades de pago.

SE ARREGLAN CAMISAS. SE RE- 
clben hechuras. Camisas de me
dida. Fábrica: Pedregal 251. Fono 
30987._______________ 11 °
CAMISETAS MANGA CORTA, PA_- 
ra hombres 8 32. descuento a co
merciantes. Irarrázaval 470, frente 
Teatro Andes.______________8 O.
CAMISETAS SPORT PARA HOM- 
bres 8 20. descuento a comercian
tes. Irarrázaval 470. frente Tea- 
tro Andes._________________ 8 O-
CAMISAS POLO PARA HOMBRES 
S 45, descuento a comerciantes. 
Irarrázaval 470, frente Teatro An- 
des, 8 0.

BOTAS PARA MONTAR SOBRE 
medida. Calzados para Damas. 

Caballeros, Niños. Composturas en 
general. Precios sin competencia. 
Garantía. Seguridad. Rapidez. 
Garantía. Seriedad. Rapidez. Bo
tería y Zapatería ‘‘Punta Arenas”, 
Diez de Julio 723.H|A.

II DEMOLICION II - ||DE- 
mollclónll Catres metá
licos. Catres plegables. 
Colchones lana. Colcho
nes algodón. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Do
mingo 865. 3-O.

SASTRERIA ROFFE. SAN 
Diego 107. Confecciones 
para caballeros. Trajes de 
medida. CasimLes nacio
nales, importados. Gran
des facilidades. 16-0?

^<4

CASIMIRES OVEJA TOME. 
Nuevo depósito. Santo Do
mingo 1074. Gran surti
do. Precios antiguos. Es
pecialidad azul-marino y 
negro. H-A.

SASTRERIA ROFFE. SAN 
Diego 107. Confecciones 
para caballeros. Trajes de 
medida. Casimires nacio
nales, Importados. Gran
des facilidades. 16-0.

SASTRERIA ROFFE. SAN 
Diego 107. Confecciones 
para caballeros. Trajes de 
medida. Casimires nacio
nales, Importados. Gran
des facilidades. 16-0.

SASTRERIA ROFFE. SAN 
Diego 107. Confecciones 
para caballeros. Trajes de 
medida. Casimires nacio
nales, Importados. Gran
des facilidades. 16-0.

SASTRERIA ROFFE. SAN 
Diego 107. Confecciones 
para caballeros. Trajes de 
medida Casimires nacio
nales, Importados. Gran
des facilidades. 16-0.

5.—ARTICULOS PARA 
DAMAS.

CONSUMA LA SUPEROALUGA 
Nacional Industria Casera. Cóm
prela a su propio distribuidor: 
Carlos Aravena. N|O
CALZADO FINO A MEDIDA, PARA 
damas. Creaciones propias. Mo
delos exclusivos. Se reciben com- 
nosturas. Precios módicos. Gui
llermo Esplnoza Serrano 
Anote la dirección.

90.
H| A.

BLUSAS. MILES DE BLUSAS, DE 
seda, modelos para todos los gus
tos, desde 12; cada una; para co
merciantes. precios especiales, re
embolsos a provincia, mejor y más 
barato que yo, nadie. Fábrica Adet. 
Recoleta 1169 . 20 S.

CASIMIRES OVEJA TOME. 
Nuevo depósito. Santo Do. 
mingo 1074. Gran surti
do. Precios antiguos. Es
pecialidad azul-marino y 
negro. H-A.

6.—ARTICULOS PARA 
NIÑOS.

CAMISAS POLO PARA NIÑOS, 
desde 8 24, descuento a comer
ciantes. Irarrázaval 470 frente 
Teatro Andes. 8 o.

7.—ARTICULOS PARA EL 
HOGAR.

PARCHES INVISIBLES EN CAL- 
zados. E eu ter lo Ramírez 1136.

8 Ag. 1950
HOTELES RESIDENCIALES 

colchones desde « 200 Somieres 
3 «50. Fábrica colchones, somie
re». Sobrecamas "Caupoilcán”. 
San Diego «18. Fono 68377.

H!A

j| (MUEBLES DE ESTILO, 
finas terminaciones y con 
facilidades en el pago, en
contrará Ud. en la Gran 
Fábrica de Muebles “CA
TEDRAL”, de Vicuña Mac
kenna 1483. Teléfono 
51505. H|A.

(¡DEMOLICIONII - (¡DE- 
mollclón!! Catres metá
licos. Catres plegables. 
Colchones lana. Colcho
nes algodón. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Do
mingo 865. 3-O.

8.—ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

CAMISETAS SPORT PARA HOM- 
bres 8 20. descuento a comercian
tes. Irarrázaval 470. frente Tea
tro Andes. 8 O.
CAMISETAS MANGA CORTA, PA- 
ra hombres 8 32, descuento a co
merciantes. Irarrázaval 470, frente 
Teatro Andes. 8 O.
¡FAJAS ESPECIALIDAD GORDI- 
tasl Cuerpos difíciles. Medidas. 
Composturas en 48 horas. Cate- ¡ 
dral 1289. Oí. 2. 19 S I
FRAZADAS, LANA 135, SABANAS I 
98, catres, colchones, sommieres.
sobrecamas .San Pablo 2602.

20 S.
JARRONES, FLOREROS, ETCETE- 
ra. Lo más fino en Cristales ta
llados a mano, varios colores; vea 
exposición.— Sierra Bella 1355.

23 S.
APLIQUES METAL Y CRISTALES 
lámparas finos. Fábrica ‘‘Candía” 
Créditos.— Sierra Bella 1355

23 S.
CAMISAS POLO PARA NIÑOS, 
desde 8 24, descuento a comer
ciantes. Irarrázaval 470. frente 
Teatro Andes. 8 0.

(I [CASA IMPERIAL. SAN 
Diego 1356. M. Fernán
dez, ofrece: loza, enloza- 
dos, cristalería, cuchi
llería, plaqués, cerámica, 
artículos para regalos. Lo 
mejor y más barato!!!

CAMISAS POLO PARA HOMBRES 
8 45, descuento a comerciantes. 
Irarrázaval 470, frente Teatro An- 
des. 8 o.
JUEGOS 76 PIEZAS SEMICRIS- 
tal. preciosos, tallado a mano, en 
nuestra Fábrica 8 1.900.— Sierra 
Bella 1355. Créditos.23 S

ARNESES PARA CARRO COLO 
so; ameses para máquina segado
ra Talabartería Mallol, San Pa- 
blo 2720. 20 E. 1950
AVIS Y HUEVOS FRESCOS DE 
campo, mayor y menor. Mapocho 
2031'26 S.

CASIMIRES OVEJA TOME. 
Nuevo depósito. Santo Do
mingo 1074. Gran surti
do. Precios antiguos. Es- 

, peclalldad azul-marino y 
negro. h-A.

HDEMOLICION!! . (¡DE- 
mollclón!! Catres metá
licos. Cata-es plegables. 
Colchones lana. Colcho
nes algodón. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Do
mingo 865 . 3_o.

UTILES Y MUEBLES PARA CO- 
clna. Carmen «15. Fauré Herma 
nos Ltda. Fono «6081.

22 F 1960

francesas, con cambios. Bielde, 
tas Phillips Para damas y caba
lleros. Bicicletas Centenarló, para 
niños todas edades. Relojes: Cer
tina y Super-Fabrlz. Amplios eré. 
ditos. “Olymplc”.— San Diego 
111. Fono 81108. H|A

CONSUMA LA SUPERCALUG 4 
Nacional Industria Casera. Cóm- 
prela a su propio distribuidor: 
Carlos Aravena. n¡o.

CASA “PRIMUS”. SAN DIEGO 59 
Reparaciones de anafes, repuestos 
legítimos "PRIMUS”. — Armería 
San Diego 59,_________ 2 q.
CASA “PRIMUS”. SAN DIEGO 59. 
Reparaciones de anafes, repuestos 
legítimos “PRIMUS”. — Armería 
San Diego 59. 2 o'.
CASA “PRIMUS”. SAN DIEGO 59. 
Reparaciones de anafes, repuestos 
legítimos “PRIMUS”. — Armería 
San Diego 59.______ 2 o’.
CASA “PRIMUS”. SAN DIEGO 59. 
Reparaciones de anafes, repuestos 
egitlmos "PRIMUS”. — Armería. 
San Diego 59._____________ 2 o’.
CASA "PRIMUS”. SAN DIEGO 59. 
Reparaciones de anafes, repuestos 
legítimos "PRIMUS”. — Armería. 
San Diego 59. 2 o
CASA "PRIMUS”. SAN DIEGO 59. 
i^?tairacl°H^>ve anaí€s. repuestos 
leRlttato, "PHIMOS". - Armería. 
San Diego 59.______ 2 o
CASA "PRIMUS”. SAN DIEGO 59. 
B^araclones de anafes, repuestos 
legítimos "PRIMUS”. — Armería 
San Diego 59,_______ 2 Q-
CASA "PRIMUS”. SAN DIEGO 59 
Reparaciones de anafes, repuestos 
legítimos "PRIMUS”. — Armería 
San Diego 59. 2 o‘

I PERMANENTE LIQU1- 
daclón I Frazadas, toallas, 
colchas a precios de fá
brica. en Bandera 624.

H1A.

IIDEMOLICION!! . ¡¡DE- 
mollción!! Catres metá
licos. catres plegables. 
Colchones lana. Colcho
nes algodón. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Do
mingo 865. 3_O.

¡¡DEMOLICION!! _ (¡DE- 
mollclón!! Catres metá
licos. Catres plegables. 
Colchones lana. Colcho
nes algodón. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Do
mingo 865. 3-O.

H DEMOLICION 1! _ |¡DE- 
mollclónl! Catres metá
licos. Catres plegables. 
Colchones lana. Colcho
nes algodón. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Do
mingo 865. 3-O.

(IDEMOLICION!! _ ||DE- 
moliclón!! Catres metá
licos. Catres plegables. 
Colchones lana. Colcho
nes algodón. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Do
mingo 865. 3-0.

¡[DEMOLICIONII _ (¡DE- 
mollclónl! Catres metá
licos. Catres plegables. 
Colchones lana. Colcho
nes algodón. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Do
mingo 865. 3-O.

11 DEMOLICION! 1 _ ||DE- 
moliclónü Catres metá
licos. Catres plegables. 
Colchones lana. Colcho
nes algodón. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Do
mingo 865.3-O.

[(DEMOLICION!! _ |]DE- 
mollciónl! Catres metá
licos. Catres plegables. 
Colchones lana. Colcho
nes algodón. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Do
mingo 865. 3-0.

(¡DEMOLICION!! _ (¡DE- 
mollclónü Catres metá
licos. Catres plegables. 
Colchones lana. Colcho
nes algodón. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Do
mingo 865. 3-O.

IIDEMOLICION!! _ (¡DE- 
mollclón!! Catres metá
licos. Catres plegables. 
Colchones lana. Colcho
nes algodón. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Do
mingo 865. 3-0.

] (DEMOLICION!! . |(DE- 
mollclónll Catres metá
licos. Catres plegables. 
Colchones lana. Colcho
nes algodón. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Do
mingo 865. 3-O.

1 ] DEMOLICION! 1 _ ||DE- 
mollclónli Catres metá
licos. Catres plegables. 
Colchones lana. Colcho
nes algodón. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Do
mingo 865 . 3-O.

(1 DEMOLICION II _ |]DE- 
mollclón!! Catres metá
licos. Catres plegables. 
Colchones lana. Colcho
nes algodón. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Do
mingo 865. 8-O.

SASTRERIA ROFFE. SAN 
Diego 107. Confecciones 
para caballeros. Trajes de 
med. Casimires nacio
nales, importados. Gran
des facilidades. 16-0.

SASTRERIA ROFFE. SAN 
Diego 107. Confeccione« 
para ct-balleroa. Trajes d« 
m: :a. Casimires nacio
nales, importados. Gran
des facilidades. 16-0.

SASTRERIA ROFFE. SAN 
Diego 107. Confeccione« 
pa-a c-’ ■’ _>s. Trajes de 
medida. Casimires nacio
nales, importados. Gran
des facilidades. 16-0.

INMEDIATO AT.AlffinA, LINDAS 
espaciosas piezas, parquets con 
pensión. Excelente barrio. Espién 
dida locomoción. Matrimonios' 
dos, tres personas. Con sin mué. 
bles. Entrega inmediata. Avenida 
España 68.___________________30^.
ARRIENDO DEPARTAMENTO DOS 
piezas grandes, baño, gas, 1.500.— 
Servicio.— Hipódromo Chile 1708.

 18 S.
S 1.500 ARRIENDASE CASITA.— 
Los Morros 9250. Paradero 27.

20 S.
10. —AUTOMOVILES 

NEUMATICOS, '

CARPAS PARA CAMIONES, PRE- 
clos fábrica; también recibo he
churas. composturas; todo trabajo 
de lonas. San Diego 1381.

 3 Oc
BATERIAS PARA MOTOC1CLE- 
tas ofrece Casa Hanning, Alame 
da 111. Santiago. ]g s.
COMPRAVENTA AUTOMOVILES
Alameda 187. García. 15 Dlc
BATERÍAS NACIONALES 1M 
portadas, garantidas Matucana
Matta 1214. 50495. 15 M 1950

NEUMATICOS INSA. PRE
CIOS nuevamente reduci
dos. 550 600. 650. 700X18 
y aro 17, 18, 19 20 y 21, 
82x6, 700. 750 . 825 , 900, 
1.000x20 Garage Vlena. 
10 de Julio 602. Teléfono 
84860. HA.

¿QUIERE VENDER SU AUTO- 
móvll, señor, o comprar otro'« 
Avenida B. O'Hlggins 1340. 
_____________________________ HbA. 
ESTACION DE SERVICIO DE RA. 
diadores “Pedrero”. Radiadores 
nuevos y usados, para toda mar. 
ca de autos y camiones. Surtido 
completo de repuestos. Matucana 
61. fono 95040.______________H-A
APRENDA MANEJAR AUTOMO- 
vlles, cursos rápidos, pslcotécnlco, 
reglamentación tránsito, documen. 
tos. Escuela fundada 1931. Her
nán Plzarro, profesor autorizado. 
Avenida España 605. teléfono N.o 
94439. 6 D.

RADIADORES Y PANA- 
les garantizado« para au
tomóviles, camiones, trac
tores. Marín 0510. Con
cedemos créditos. Roth
feld y Torres Ltda Fo
nos: 41263-A6717.

H|A.

PARRILLAS PORTA-EQUIPAJE 
automóviles. Fábrica A venina 
Matta 1214 60495 15 M. 1950
AMETALADOS DE BIELAS. TRA- 
bajos de tomo en general. Me- 
cánica de banco. Soldadura eléc
trica y al oxígeno. Electricidad en 
automóviles. Atendido por bu 
dueño: Arturo Avila O., Diez de 
Julio 851. Fono 30581. H'A

PANALES, RADIADORES 
para automóviles, camio
nes, microbuses, tractores. 
Descuentos para comer
ciantes del ramo. Conce
demos créditos.— Marín 
0510. Fonos: 41263-46717. 
Rothfeld y Torres Ltda.

H|A.

TAPICERO DE AUTOMOVILES 
de la« mejores Estaciones de Ser
vicio, atiende directamente a su 
distinguida clientela, sin interme
diarios. Tapicerías, capotas, fun 
das. etc., a precios bajos y tra
bajos rápidos. También desabolla 
duras y pintura. En Natanlel 165 
Fono 67828 Maestro . David 
M. 6 Oct

RADIADORES, PANALES 
para automóviles, camio
nes. microbuses. tracto
res. Concedemos créditos. 
Rothfeld y Torres Ltda.— 

' Marín 0510. Fonos: 41263- 
46717. H|A.

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. 
Concedemos créditos. — 
Marín 0510__ H|A.

_________ ''"eiiHj

c« "S.b

n“"o Sä*®» 
“Ingo 1074 
do- Precios' anfil11^

«'a.1
ge pranco-Anieri(J;í4(l(1;< 
Desabollar, 
vado presión
Seriedad. ’ ¡fc

GANE 
"« e»tae»ar 
i» WUUede, "° »• 
da datos , cstUog*" 
Santa Inés, Curlcfl‘ 
CRÚDERO BSPEÚg,- 
yo3 incubar, pollito. h*í¡ 
Leghorn. Alta iXíto 
Villanueva 101. Mc!án'

»3—COMPRA vÉÑtT
MARMOL PLAsSTS 
'*« compro, IMejíui1

CASA PRIMUS", 8AN1S 
Reparaciones de anafes a 
legítimos "PRIMUS"-i 
San Diego 59. ' 1

Reparaciones de anafes 
legítimos “PRIMUS". - 
San Diego 59.

CASIMIRES OVEJA TO: 
Nuevo depósito. Santo I 
mingo 1074. Gran ra 
do. Precios antiguos, 
peclalldad azul-marhx 
negro. H

COMPRAMOS DENTAI 
dientes sueltos, usados. 1 
da 68.

CASA "PRIMUS", SAN DH 
Reparaciones de anafes, n 
legítimos "PRIMUS". - A 
San Diego 59.
COMPRO BOTELLAS V 
chulcos, damajuanas. Retir: 
cilio. Teléfono 88385.

COCINAS ECONOMICASCO 
vicios agua callente, a; 
restaurantes, residencíale«, 1 
varios tipos, tamafioe pi 
regulares. Funcionan carb 
fia. Garantidas. Vtót«s 
trán Mathleu 1290.
cia. altura 200). 3 i
COMPRO CHUICOS Y BOI 
vineras. Brasil 44. Fono Ni

14.—CONSEJOS unii

[PORCELANAS!- A® 
glo toda clase de de £ 
celanas finas. T™¡ 
garantido. Caí*2?. , 
Correa. Merced 6«.
léfono 38574. 1

CASIMIRES OVEJA WJ 
Nuevo depósito. San» 
mingo 1074. Gn 
do. Precios 
peclalldad azul-mariw 
negro.

SASTRERIA
Diego 107 C0^ 
para 
medida.nales, importado. & ( 
des facllldadss- ■

01680 l mja1

mrflde. «SÄ 
mW. I»«““1 
des faclUdade»-

£il

äs- 3
CASA

I San Diego 59.

A°Da cna[lra d» Av. Larroín, in 
a PlaZa xEerafia* chalet rodeado de 900 m2 

de jardines, parrón, frutales. Galería, livlng con 
chimenea, comedor, escritorio, tres dormitorio» ba- 
pago°mi,let0’ deil®naenola8« t«waza. Facilidades de 

°°°. ~ Bn Reina, bungalow asísmico, 
reelen terminado, rodeado de cinco mil metro» cua
drados de terreno. Llvlng, comedor, tre» dormito
rios, baño completo, dependencia», entrada de au
to Facilidades dé pago.

8 6S0.000.— Lado Chlle-Espafia • Irarrázaval, 
chalet moderno, sólido, aislado. Idving comedor 
tres dormitorios, baño instalado, toilette d» visitas 
dependencias en edificio aparte, jardin, frutal»» ga’ 
rage. Facilidades de pago. ’

8 600 000 — Julio Prado, casa un pl»o, con nue
ve piezas. Terreno: 20 por 45 metros.

3 620 000 — Plaza Egafla. bungalow moderno 
JOatado„l* 675 1112 de íardia®a. Parrón’, 

frntaíes. Forch. llving. comedor y escritorio con 
parquets, tres dormitorios con closets. baño de lu
jo dependencias, entrada de auto. Deuda 40.000. 
Caja Nacional de Ahorros.

8 680.000.— Inmediato al Grang», chalet moder
no, asísmico, calefacción eléctrica con radiadores 
embutidos, pisos de parquets Dlvlng-comedor con

ohtaxe».., eeerttort», tre. aoraltai-lo. con olo„t» 
baño toetelado toilette a. vl.ltoe, cocina to,“talada 
a.petoleacU., írtele, rratalca, garage. Deuía 77 
mil pesos. Caja Ahorros EE. FP

Av‘ BoUvar, esquina, bungalow 
moderno asísmico, calefacción hidroeléctrica nar 
SSrtn*. X,1V1”E' ““M«. toe.’ Jar
mltorios, baño instalado, dependencias, jardín pa
tio, garage. Facilidades de pago ’ P

8 750.000.— AV. Manuel Montt, bungalow mo
derno. rodeado de 600 metros cuadrados de jardl 
nes, parrón, frutales. Llvlng, comedor tres dnrwT 
torios, baño instalado, dependencias garage Dendñ 88 000. Ce), zmploeao. p.rUcul.’ú ' '

x.(írí.‘p.”r“M 000 c“* ^‘«*to

i. to™..™.^"- ’X1'•«- 

tre. óontototto. ep, .‘to.t'e.^X^rS.

pageonfleilcU“' íardin- Patio, garage. Facilidades de 

Inmoalato a irarrázaval y Manuel
V aÍBlad0- calefacción central
dormitan8' Uvln8r, comedor con terraza, tres 

°B„ets' bafl0 instalado, toilette de vi
rago’ “ ' d°í,en'1<’ao*a». jardín, parrón, ga

- A ““ ae Av Iraní,,valtrai iSS“' alelado, Calefacción cení
aonLlfo^- ••rattorto, coetor.ro, tre.
wiSr í10’““. toetalaóo ampli, te-
tratfles0 eMäS0"!’’ lenito, irUMe,
Nadoaai a. fSerJ,.*““' 150 °00'

low BU»«o.TobalaSa. bunve.
Jarato.., MJóa°'1rratalto "í” .«adraao. a. 
raaiaaor.e H.°¡ coa
aorrnltorloâ 5Ï ¿Sf °°™aoe. 3

a baño» completo», depen-

------ =======\gg. 
deuda», garag». Deuda 340.000.
PIg 1 150 000.— Entre *C»1’íi“Íj,Í 
quina, chalet moderno, a®15“1 co®*“I
tral. escala de mármol. ‘ rioS con 1 
turero, terraza, cuatro d.pe»4«^,>
baños completos, toilette vis ’ pación*1 
din, garage. Deuda 180.G00. »
"s* 1.600 000.— Av.
deado de 1000 m2 de jardJ^o'IJvinr C°D,OI 
lefacción central y parquet8 ^todol 40 jní 
comedor, escritorio, cin00 J
completos, dependentías, P
dades de pago. «„„arn 48 ‘ylí

8 1.B00.000-— A e,tíW '¡’"f tilü’i 
val, chalet nuevo, esquina 3 .¡j i*'1*
calefacción hidroeléctrica
pilo llvlng. extenso comedo , tM de ?t(J> 
torio», tres baños completos garií*'
pendencias, terraza, jardín, P 
de» de pago.

CARLOS OSSANDONG Nueva

coetor.ro
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repuestos 
W» - Armeria.

repuestos 
S'-- Anneri».

,í9j. - "

repuestos

SjipBr«05 ■ a o-

^*üTnjE9.

irepuestos 
Anneri».

FERRILO

■gÁN iDIEGO 59.

18.—EDUCACION. 18—EDUCACION.
21.—HOTELES.

S^jísrssrciisao 59.

ALO ?.. AH ! BU&4AS
Ltapdes,profesor

PELUCOI... Sí>

37 —OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

3 700 SUELDO, NECESITO EM- 
| pleada, con buenas recomenda
ciones. San Cristóbal 515.

5» —PERFUMERIAS.

LAS PELUQUERIAS DE 
señoras compran todo lo 
de¡ ramo, desde el pinche 
hasta el secador, donde 
Federico Schaell, Merced 
770, local 4, teléfono 
84787. HIA.

“AVATTE" ^FABRICAPOSTIZAS 
de arte. Pelucas, trenzas, rizo» 
armados. Bandera 320. Teléfono 
80479. 81 Oc.

39 —PERSONAS BUSCADAS.

ro galvanoplastia, Alfonso Muñoz. 
Ahumada 370, oficina 302.

IB 8.

12 —PROPIEDADES 
COMPRAN.><^rpoÑG "VADELL

Syw- ‘ p 
1<WÍÉÑÍÓS 
«AVIADOS;_________
/^^xtravdhx) che- ^sTAmerlcauo N o 
fr000 6 » 1 484.82, girado 

(Sí. yWAnn Zamudio, orden

________ _
CONVIERTA

üBD™ ■ abrillantándolo conSa'jfl 0*«t _ . ArrantA« an«B“1“ en
Ä °°'i8“uTStlURKT Co. 

^uno 69511.
<~^MÁÑGA CORTA, PA- 

32, descuento a co- 
470. frente

_
«flARRlLLOS POR MA- 
SrS» fábrica, ple-

D- ARMANDINI”. UNICAS ACADE- 
Imlas especializadas en la enseñan- 
|za de peluquería, con prácticos y 
l ^°dern°B cursos personales y tam- 

— 4 corresPondencla. cursos 
rápidos para alumnos de provlru 
cía. Ultimos adelantos en perran_ 
nentes. peinados, tinturas, maqui
llaje, corte a navaja, manlcure onda al irlo. ProfeUu especlX' 
zadas. aprendizaje rápido, garantí- 
do. cursos nocturnos de peluque- 
ría de hombres por competente 
profesor titulado en Buenos Aires 
D plomas de prestigio. Amplias fa- 
ciudades. Academias “Armandlnl” 
asociadas Academias Argentinas ’ Ahumada 131 (séptimo pSo). X’ 
silla 4733. Santiago-Chile

faff? Lrrázaval 470. frente
8 °-

Lnrfclos fábrica, ple- 
I*’ £.o Huérfanos 1055. 

10’3 <AM.
S'W. •>

INSTITUTO “PINOCHET LE~ 
grilla 144-D.. club Hípi

co 1410, fono 93271, Santiago. En
seña por correspondencia 73 cur
sos. (34 comerciales. 22 técnicos 17 
especiales). Pida infonnes 'sin 
compromiso. 25 ¿

^ÏODA Y COCIDA dulce, 
a» «millón y tinto reser- 
precio» bajos. Pedidos a)

OURSOS COMERCIAT.ES PTTMAÑ 
secamente a señoritas. Dáctilo- 
grafía a] tacto. Taquigrafía Plt,

Estado 225.H|A

...oonfeocionamos 
¿rtlej de estilo según 
¡Ü!ogo, Especialidad en 
¿oílados de living. Fá- 
tícs de Muebles “CAte- 
«41” Vicuña Macken- 

¡4f3 Teléfono 51506.
HIA-

MODAS CORTE Y CONFECCION- 
Cursos rápidos. Sistema moderno 
Profesora especialista. Alumnas 
confeccionan trajes primer mes 
Lencería, ciases diurnas y noc
turnas Diplomas válidos. Acade, 
mía Nacional. Rosas 1353. Fono 
87174- l.o A fin

¡atotcioni... íaonm. ■ 
Curso novedoso; sistema nuestro S“’0', P'^aolón de SeJ 

" excelente prote. sorado primer orden Magnífica 
r^lda’ lnde’P€ndteándo- 

dV^V^Brog?^ X50 

Pol“to‘‘=H ^mas-Gssoome». santo Domln- 

i™™«: HUI [MODAS1 UL-ffii 
ma palabra, elegantísimo Fácil S°’ “’«‘«’M.' eeonó-'
nuco Talla tamaño natural”. 
Enseñamos el verdadero arte de 
Probar. Sistema propio de nues- 
S ESSÍe1^ Argen-

E?celent« resultados am- 
Z reconocldos por el pú
blico. Escuelas Politécnicas •■Díaz- 
Gascogne”. ¡Apresúrese!— Santo 
Domingo 670,_______ jg g°
¡"TRIUNFÉ UD! “ENFERMÉRA- 
Dental , (señorita auxiliar del 
rentista Indispensable para el 
éxito del facultativo). Magnífica 

moderna. norteamerlca-
doctor GarcI* An- 

drade. Escuelas Politécnicas ‘‘Díaz- 
Gascogne”, Santo Domingo 670. 

[TRIUNFE UD! "PEINADOS AR- 
tlstlcos . Notables, modernos, ori
ginales, creaciones últimos mo
delos europeos. Escuelas Proís, 
slonales "Díaz-Gascogne”. Esta
blecimiento* de confianza 36 años 
d®J>restlB10 al servicio del pals 
Otórganse diplomas. ¡Apresúrese! 
Pida prospectos. Santo Domingo 

___________ 18 S.

PABL° 12S5 ,ZM oonlortable«
24 M. 1950

26 —MAQUINAS DE COSER.

Piezas higiénicas 
Precios módicos.
22.—IMPRENTAS 

LIBRERIAS, ETC.

Y EN EL PEDESTAL DE 
la fama, descansa el pres
tigio del Impresor más po
pular de Ohlle: Talleres 
Gráficos Rodríguez. La 
Imprenta que ha batido 
todos los records en la In
dustria Gráfica Chilena. 
Fono 80760. H|A

¡TAMBIEN USTED NECESITA 
Unguento Monte Santo! 80 8

23—JARDINES.

JARDIN OLIVA OFRECE: RODO- 
ÍlMdv°?i’ndaPtíhmeS‘ azaleas' came
lias y un extenso surtido de plan- 

y Jardines. LosAliaga 445. Ñuñoa, fono 196 _
Guindos. J4 o

24.—MATERIALES DE 
CONSTRUCCION.

VELERÍA CENTRAL, NUEVA 
York 63, Casilla 722. Lindo sur
tido papeles Importados y nació- 
nales. Despacho a provincias 
_________ ___________________ HIA

fjBIMUS", SAN DIEGO 59. 
ndones de anafes, repuestos 

.--a. "PTtrMUS”. — Armería.tyl "PRIMUS”. — Armería. 
En 89. 17-S,

¡S3 ¿HITAR NO LAS BOTE. 
K10, «e las entregamos 
teñida Instantáneamente 
110. Portal Fernández Con- 
(ijuii:-: de Estado (quiosco). 
ijn cerca San Diego; Libre- 

। Siala Lucia, San Pablo es- 
fclT, Matucana. Librería El 

i4-o.

INSTITUTO FEMENINO CORTE-’ 
Confección, por el mejor Sistema 
Campa Alumnaa confeccionan 
trajes desde primer mes. Modas. 
Lencería. Moda Infantil, nlñoa y 
nlñltas. Camisas de hombre. Flo
res. Juguetes. Muñecas. Cursos 
rápidos. Diurnos, nocturnos. Es. 
tado 225. H|A

¡OJO! PEINADOS AL FIERRO 
Creaciones. Escuelas Díaz-Gas¿ 
c°gne". 18 s.

¡OJO! CORTE ARGENTINO, ELE- 
gantísimp, económico, rápido no
table, único. Escuelas "Díaz-^Gas- 
cogne". ¡Apresúrese!— Santo Do- 
mlngo 670, 13 s

GRAN BODEGA, AVENIDA GENE- 
ral Bustamante 772, teléfono 45184 
Materiales para construcciones 
-___________ __H|A
GRAN SURTIDO EN FITTINGS 
fierro tundido cañerías, llaves to-’ 
da clase. Precios sin competencia. 
Diez de Julio 432. Compro plomo 
Piezas, fierro fundido, etc.

MAQUINAS COSER Y ESCRIBIR 
compro y vendo. Reparaciones ga
rantidas Casa Pupko. 10 de Julio 
318-B. Fono 34730. HIA

30.— MUEBLES Ï MENAJES. 30.— MUEBLES 1 MENAJES

27 —MAQUINAS DE 
ESCRIBIR.

MAQUINAS ESCRIBIR 8UMA- 
doras. calculadoras, compro ven
do. Reparaciones garantidas Ban
dera 517. Teléfono 85479

 2 My-1950
28—MUSICA.

CASA ELBO. VENDE, COMPRA 
cambia planos, composturas Ko 
sas 1225 H|A
'CASA ARMONIA". DE PlANUb 
Merced 675. interior, frente Basí
lica, ofrece planos de cola y ver- 
’-leales Las mejores marcas ala. 
manas, etc Garantía Amplios 
créditos Merced 675 H A
CASA ELBU ARRIENDO EUR 
días para tiestas sociales, malo
nes, santos. Rosas 1225, teléfono 
61754,_______________________H|A
CASA ELBO. FUNDADA ANTO- 
íagasta 1905. gran variedad pia
nos, incluso modelos ultramoder
nos, para departamentos de im
portación directa. Facilidades 
Rosas 1225-61754. h¡a
FABRICANTE EUROPEO DE PIA- 
nos, Pablo Galiyas Herrn, ahora 
Merced 675, interior, frente Ba
sílica, recibe composturas, trans
formaciones, afinaciones etc. con 
garantía. Facilidades. Materiales 
alemanes y norteamericanos. Mer
ced 675. ha

CWMTPJS OVEJA TOME. 
Suero depósito. Santo Do- 
xltgo 1074. Gran surtl- 
». Precios antiguos. Es- 
yecUlldad azul-marino y 
■b. H-A.

NUEVOS CURSOS DE MO- 
das, Corte confección. Mo
da Infantil. Lencería. Ca
misería. Corte sastre. En
señanza rápida, perfec
ta, garantida. Sistema mo
derno, facilísimo apren
der . ‘Atención esmerada 
por profesoras especiali
zadas . Solicite prospectos. 
Academia E^jlx. Santo 
Domingo 1O. (Cerca 
Puente). i.o o.

¡OJO! PEINADOS ARTISTIC OS. 
Escuelas “Díaz-Gascogne”.

18 S.

PLANCHAS YESO 1.80 MTS 81 
cornisas, tornillos, toperales. Ar
turo Prat 1754. 17 n.

REPARACIONES DE PIANOS, AU. 
toplanos, armonios, ejecuta técni
co César Rau. 40 años en el ramo 
de planos. Ventas de planos de 
ocasión. Alameda 275 Fono 
31425. H|A.

¡TRIUNFE UD! GRANDES FA- 
cllldades de pago. No cobramos 
derecho matrícula. Escuelas <‘Dlaz- 
Gascogne”. [Apresúrese!18 s.

PINTA, EMBALDOSA, REPARA SU 
casa, etc., a precios más bajos, E. 
Lobos. Arturo Prat 936. 12 N

GRANDES OPORTUNIDADES EN 
muebles, catres, colchones Ex ten- 
so surtido. ¡Amplias facilidades 
Precios sin competencia Mueble
ría "El Cometa". 1789 San Dle- 
g° >789 HIA
MUEBLERÍA “WESI-END’ OFKB- 

cretonas ¡ino*. felpas, velos pa
ra visillos y tapices a precios slr 
competencia por ser importador? 
y fabricantes Dieciocho 90. 
_____________________ 28 J1 -195(i
ROPEROS RAULI 850. PEINADO 
res 780 veladores 150, aparadores 
480, mesas-comedor 490 sillas 60 
San Pablo 2602. 20 S
COLCHONES Y SOMMIERES DES 
de 8 150. Marquesas Catres 8 500 
Especialidad medidas compostu
ras Despachamos provincias Ven
ta mayor y menor. Fabrica Ma- 
pocho 3330. Fono 95302 . 27 N
TAPICERIA EUROPEA. FUNDAS 
para automóviles y muebles. Ta
picería en general. Trabajos ga
rantidos y rápidos. 555. Diez de 
Julio 555. (Entre Carmen v San 
isidro). h|A.

BANCO DE MUEBLES. 
Monjltas 827. frente "La 
Bahía" ofrece muebles 
normandos y modernos, de 
alta calidad. Dormitorio*, 
comedores, llvlngs. muebles 
sueltos. Créditos. Visíte
nos. Fabricación propia.

HIA.

FABRICA DE COLCHONES Y So
mieres “LA POPULAR". Colcho
nes lana y algodón. Somieres re
forzados y sobremedlda. Marque
sitas para niños. Sobrecamas 
Frazadas. Catres Lanas para col
chones. Muebles sueltos.— San 
Diego 841-843. Frente Teatro 
Caupollcán. Fono 65342.

USTREP1A ROFFE. SAN 
ttíjo 107. Confecciones 
pe» caballeros. Trajes da 
cedida. Casimires naclo- 
ü!a, Importados. Gran. 
Habllldadas. 16-0.

Mmifi BOFPE, SAN 
ttígo 107. Confecciones 
¡tt caballeros. Trajes d® 
zcdlda. Casimires naclo- 
Mlei, importados. Gran- 
gl facilidades. 16-O.

ESCUELAS PROFESIONALES 
"Díaz-Gascogne”, cooperadoras del 
Estado. 36 años de sólido presti
gio al servicio del país. Varias 
generaciones preparadas con éxito 
convertidas en elementos produc
tores útiles a la sociedad y a si 
mismos, repartidos a través del 
país, del extranjero. ‘‘Internado 
Femenino”. Pida prospectos. san
to Domingo 670. H|A

¡OJO! "CONTABILIDAD COMER- 
clal”. (La llave del comenclo). 
Fácil, rápido, económico; sistema 
propio. Apresúrese. Escuelas Po
litécnicas Profesionales "Díaz- 
Gascogne”— Santo Domingo 670. 
_______________ 18 S. 
¡ALTA COSTURA! UNICO SISTE- 
ma argentino, propio, artístico. 
¡Apresúrese! Escuelas “Díaz-Gas- 
cogne”.18 S.

OPORTUNIDAD: PAPELES MU- 
rales. lisos, rollo 8 4.50; floreados 
a 8 7.50; ponceados 8 12. Papele
ría Nacional. Arturo Prat 361.

H|A
BUENO, BARATO. MERCERIA.
Ahumada 42.8 jj. 1950

WTHEP.IA ROFF®. BAN
K'ío 107. Confeccione« 
¡»«Mero,. Trajes C 
ígj». Casimires nació- 
Är- is

boetb, san 
Coafecclonea 

TraJ€s <!• Tt14' Casimires naclo- 
taÆ°?ad08- Gran- 

iicllldadas. 16-0.

L^æS”. SAN DIEGO G9. 
ÂÎSÆf1'’' STS8 

Armería.

SAN DIEGO 59. 
i"PRnrr^.aleS‘ rePU€rios

SAN DIEGO 69.
» repuestos

Arinerla. 
s—o

SAN DIEGO 69. 
repuestos 

tSkgojjoT”05 ‘ Armería.

BAN DIEGO 59. 
F» "PPwraS?fe’. puestos ^oyiUS”. __ Armeria.

i,59. • '— Armería.

DIEGO 59. 
repuestos 

lö 59 a • — Armería. 
__2 O 

de DIEGO 59.

FABIOS ¡o- „la Juventud 
rtcur2?3 «Uurli 

t 7? Telegrafía, 
»Mart* Cianografìa. 
Fcm- ’ Bascuüán On.í «yierta vu¿Tsraila- 

°"»

feerie« LAS
adfiLtelón, re.'

S ACK
•IERRo1NACH)NAL

’ande ai?

INGLES. ENSEÑANZA RAPIDA V 
eficaz en Escuelas Latino Ameri
canas. Alameda 381. Todo el día.

SEÑORA, SEÑORITA! AHORRE 
dinero, confeccionándose sus pro
pios vestidos. Estudie Corte y 
Confección eñ las Escuelas Latino 
Americanas. Método sencillo y rá
pido. Compruébelo, personalmen
te, visitándonos en Alameda 381, 
de 0 a 21 horas.

AUMENTE SU SUELDO PREPA- 
rándose en las Escuelas Latino 
Americanas. Enseñanza personal 
de cursos comerciales,. Dactilogra
fía y Taquigrafía. Métodos pro
pios. Visítenos hoy mismo, de 9 
a 21 horas, en Alameda 881.

DIBUJO DE LETRAS. ARQUITEC- 
tónico. Lineal. Artístico. Comer
cial y Caricaturas e Historietas, en 
Escuelas Latino Americanas. Ala- 
meda 381. Todo el día.2 O. 
ACREDITADO ‘‘INSTITUTO TEC- 
nlco'». Nuevo local: Arturo Prat 
74, (media cuadra Alameda). Cur
sos Comercio, Dactilografía. Ta
quigrafía, Telegrafía, Modas, Len
cería, Sastrería, Peinados Artísti
co«, Permanentes, Manlcure. La 
mejor enseñanza. Diplomas lega
lizados. Solicite prospectos.

ESCUELA TECNICA SUPERIOR 
Profesional Francesa. Molina 34, 
Casilla 4693, doce años al servicio 
del país, diplomas válidos. Ense
ñanza personal, técnica, práctica 
mecánica dental, corte, confección, 
lencería camisería, moda infantil, 
bordados, flores, frutas artificia
les, juguetería, muñecas Industria, 
les, peluquería completa, peinados 
artísticos, manlcure, tinturas, per
manentes, belleza general, masajes, 
rayos ultravioletas. Clases diur
nas, nocturnas. Internado limita
ndo. Atendido por su directora. 
J, 29 S.

APRENDA ESCRITURA 
máquina en forma per
fecta. Cursos 15 días, un 
mes, dos meses. Institu
to, de Contabilidad. Fun
dado, en 1922. Santo Do
mingo 1030. 21 8.

CURSOS RAPIDOS TA- 
quígrafas, dactilógrafas, 
corresponsales, oficinistas, 
Contabilidad, aritmética, 
escritura máquina. Ense
ñanza perfecta, profeso
res especializados. Insti
tuto de Contabilidad fun
dado 1922. Santo Domin
go 1030. 25 S.

¡OJOI -PROFESORA EN PEINA- 
dos artísticos”. Escuelas Politéc
nicas Profesionales ‘‘Díaz-Gascog- 
ne”. • 18 S.
IOJOI PROFESORA. "JEFA DE 
Taller”, en modas. (Corte y Con
fección) .— Escuelas Politécnicas 
"Díaz-Gascogne".18 S.
ITRIUNFE UD! "NUEVOS CUR
SOS. Acreditadas Escuelas Politéc
nicas Profesionales "Díaz-Gascog- 
ne”. ¡Apresúrese! Santo Domln- 
go 670.18 S. 
¡TRIUNFE UD! APRENDA UNA 
profesión y triunfará en la vida. 
Escuelas «'Díaz-Gascogne”.

18 S.

EL MAYOR SURTIDO DE DISCOS 
RCA Víctor, Odeón y Cólumbla; 
la mejor atención encontrará us
ted en el Salón Musical de Luis 
Peytreaux D. Distribuidor autori
zado. Huérfanos 830. Galería Im
perio 282. Frente Teatro Victoria 
fono 32080. h.A.

DORMITORIO ESTILO INGLES, 
cubiertas mármol. Facilidades. 
San Diego. 1718._________ 9 O
AMUEBLE SU CASA CON PEQUE- 
fto pie, saldo grandes facilidades. 
San Diego 1718.9 O.
ENTREGO MUEBLES. DESDE 200 
pesos mensuales. San Diego 1718

COMPRO SITIO OCASION. CIS- 
ema. Tratar. 1.a Transversal 88.

.’aradero 32. Por Jorge Luco (Gran
Avenida). 18 S.

43 —PROPIEDADES.
VENDEN.

100.000 DOMINGO SANTA MARIA, 
pasado línea Matucana, casita r«-' 
clén terminada, sólida. Dos dormí. 
torios, llvlng, comedor, cocina pa
tio. Facilidades pago. Huérfanos 
1153, oficina 2. 21 S.

pos. Precio réclame. San Diego
1718. g o.

I ¡DEMOUCIONI! - ¡|DE- 
mollclón!! Muebles: cali
dad Insuperable. ¡ Am
plios créditos! Consulte 
sin compromiso. Mueble
ría "Confort”. Santo Do
mingo 865. 3-0.

.UN SITIO BARATO..., BIEN 
a Oleado. Dueña inversión, serie
dad. Facilidades? Cómprelo’o vén
dalo a Lyon & Lopehándla Ltda. 
Morandé 450 . 2.o piso. Oficinas 
¿2-23.10 Jn. 50

¡ ¡ DEMOLICION I! _ ¡ ¡DE- 
mollclónü Muebles: cali, 
dad Insuperable. ¡Am
plios créditos! Consulte 
sin compromiso. Mueble
ría "Confort'’, santo Do
mingo 865 . 3.O.

—«■-■«'-'O, urtílT»
población cerro Navla. poco pi«, 
saldo 6 años plazo. Escritura de
finitiva Atención permanent*. 
Tratar Mapocho 6060 y Ecuador 
4165.______________________ 35 8,
CARTAGENA: OPORTUNIDAD, 
vendo sitios muy centrales» 20.000, 
8 30.000. Con 8 2.500 contado; 
saldo » 500 mensuales. Edison 
«342. paralela San Pablo.

¡¡DEMOUCIONI! - |¡DE- 
moliclónü Muebles: cali
dad Insuperable. ¡ Am
plios créditos! Consulte 
sin compromiso. Mueble
ría "Confort”. Santo Do
mingo 865. 3-0.

¡¡DEMOUCIONI! - ¡¡DE- 
moiiclónl! Muebles: cali
dad Insuperable. ¡ Am
plios créditos! Consulte 
sin compromiso. Mueble
ría "Confort”, santo Do
mingo 865. 8-0.

QUINTEROS: $ 25.000, HERMOSO 
sitio, frente al mar, 10 por 50 me
tros. Manzana 146; 2.500 contado 
saldo 500 mensuales.— Edison 
4342 . 27 8.
VENDO SITIOS CON O SIN CA- 
sa muy bien ubicados. Residen
cial. una dos cuadras Gran Aveni
da. Pie. desde 10.000, 80.000, 
8 40.000. Mensualidades, desde 
$ 700. Tratar dueño: Gran Ave
nida (Paradero 32). por Jorge Lu- 
co. 1.a Trasversal 88 22 S.
SE VENDE QUINTITA FRUTAL 
entera, sembrada. 1.000 metros2, 
a 15 metros Plaza de Mixahalí, 
Rancagua. Tratar, Esmeralda 756, 
departamento 31, Santiago. < 

18-S.

¡OJOI RECUPERACION ESCOLAR 
Aun cuando usted no sepa casi 
leer, ni escribir (le ayudaremos a 
triunfar). Escuelas '‘Díaz-Gascog- 
ne"..18 S.
¡OJOI PERMANENTES ULTRA- 
modernas. Escuelas "Díaz-Gascog
ne’’. ¡Apresúrese). Santo Domin
go 670. 18 S.
¡OJO! ANTES DE MATRICULAR- 
se usted en cualquiera parte, In
fórmese primeramente “Díaz-Gas- 
cogne”. 18 S.

S. SACK: BARRACA FIERRO. 
San Pablo 1179. Morandé 617. Pre. 
cios bajos. 3 O.
¡MATERIALES DEMOUCIONI Fle- 
rro redondo ángulo, té. vigas do
ble té. ü., pizarreño,I zinc techo 
puertas, tragaluces, tapas cámara' 
desgrasadores, maderas puertas, 
cortina y malla, despuntes fierro. 
Precios baratos. San Diego 957.

 24 S.

DISCOS. RADIOS. COMPRA-VEN- 
ta.— San Antonio 422.
____________________ 3 S. 1950
PLANOS D£ LAS MEJORES MAR- 
cas. Reparaciones garantidas. 
Precios módicos. Casa César Rau. 
Alameda 275. Fono 31425. Planos 
de ocasión, buenas marcas, facili
dades de pago. H|A.

11 ¡ FABRICA DE MUE- 
bles "CATEDRAL". Vicu
ña Mackenna 1483. Fono 
51506. Inicia su venta di
recta al público. Muebles 
de estilo, finamente termi
nados. Facilidades de pa
go Visítenos! 11 H| A.

¡¡DEMOLICION!! - |¡DE- 
mollclónü Muebles: cali
dad insuperable. ¡ Am
plios créditos! Consulte 
sin compromiso. Mueble
ría "Confort”. Santo Do
mingo 865. 3-O.

8 325.000 EXTENSA CASA 9 X 50» 
Siete amplias habitaciones. sala 
Baño completa; frutales, excelen
te locomoción a la puerta. Con
ferencia 1118. Entrega inmediata. 
Dueño diariamente. Sin Cajas ni 
Interm edlar los. 15 -X .

¡OJO! MODA INFANTIL. ESCUE- 
las “Díaz-Gascogne”. 18 S.

¡OJO! MANICURE MODERNA. ES- 
cuelas «‘Diaz-Öascogne’'.

18 S.
¡TRIUNFE UD! MECANICA DEN- 
tal superior; nuevo profesorado 
exoel'éfit«. ¡Apresúrese! Escuelas 
Politécnicas “DláZ-Gascogne”.

' 18 S.
¡TRIUNFE UD! PROFESIONES 
rábidas, decentes, lucrativas. Es- 
cuelas "Díaz-Gascogne”._____18 S.
¡TRIUNFE UD! NADA HAY EN 
¡el Universo entero que pueda 
substituir al trabajo. “Díaz-Gas- 
cogne". 18 S.
¡OJO! POR CORREO, APRENDA 
modas, corte y confección. A don
de llega el correo, llegan las Es
cuelas Politécnicas ‘‘Díaz-Gascog
ne”. ¡Apresúrese! Pida prospectos. 
Santo Domingo 670.18 S.
¡OJO1 BELLEZA, ESTEHCA FE- 
menlna general. Escuelas "Diaz- 
Gascogne”. Santo Domingo 670.

18 S.
¡OJO! SASTRERIA. CORTE IN- 
glés. Escuelas politécnicas "Díaz- 
Gascogne”. ¡Apresúrese!

¡APRESURESE! •‘NUEVOS CUR
SOS profesionales". Rápido, fácil, 
económico, garantido. Escuela» 
Politécnicas ‘‘Díaz-Gascogne”. — 
Santo Domingo 670. 16 8.

19 —ELECTRICIDAD.

CASA A. VALENZUELA, INST A- 
lador técnico autorizado. Mate
riales eléctricos. Instalaciones luz. 
fuerza y calor. San Diego 1974, 
Fonos 61752-52669.H|A
UBEDA Y ZANANDREA. ELEC- 
trotécnicos autorizados. Radio
técnicos, ejecutan toda ciase de 
instalaciones de alumnado, fuer
za, calefacción y campwMUas. Re
paraciones y transfo«mafllpnes de 
radios y cine. Garantí», seriedad. 
Alameda B. O’Hlgglns 45. Pono 
87520. H|A.
ELECTRICISTA, ÓRDENES ñT- 
glaterra 1486. 16 O-

PLANCHA INGLESA Au
tomática. Precio réclame. 
I 640. Radio* toda» DMX« 
cas. Créditos. "Olympic”• 
San Diego 111. Fono SllOpt

20. —FOTOGRAFIAS.

29—MODAS Ï 
CONFECCIONES.

I i OCASION l! VENDO TODA CLA- 
ee muebles, menajes, catres. Cre- 
dltos. San Diego 346 . 20 O.
¡¡¡OCASION!!! VENDO AMOBLA- 
dos dormitorios, comedor, hall 
muebles sueltos. Delicias 2456.

MUEBLES DE OFICINA: MUE- 
blería Prat. Arturo Prat 1117.

¡¡DEMOUCIONI! - ¡¡DE- 
mollclónl! Muebles: cali
dad Insuperable. ¡ Am
plios créditos! Consulte 
sin compromiso. Mueble
ría "Confort”. Santo Do
mingo 865. 3-0.

EN CARTAGENA, VENDO CHALET 
totalmente amoblado, frente a la 
estación; cuatro dormitorios. 1 1|2 
baños, hall, comedor, dependen
cias, garage, terraza, preciosa vis
ta al mar. Avenida San Martin. 
150. Verlo desde el 17 al 20 in
clusive. En Santiago fono: 490717. 
Casilla 3114 19-s .

DEMOLICION: HAY PUERTAS, 
cañerías, galería, fierro redondo y 
otros materiales. San Diego 1278. 
__________________________ 24 S 
PINTORES, OFREZCO PASTA 
blanca Blumdell. Tricolor a 8 290 
tarro aceite 1.a. 45 litro aguarrás 
Arbolito, 38 litro. Antes de com
prar, consulte precios Almacén de 
Pinturas y Papelería El Aguilucho. 
Cóndor 1081. Teléfono 74677.

PLANOS DE ALCANTARILLADO 
Agua Potable y Gas. 8 350 ciu 
Aprobados. Luis Llberona, Golbea 
z836. Fono 94259. Planos de 
Construcciones, presupuestos y es
pecificaciones. 24 S.
PINTURAS PASTA SACK.

FIERRO GALVANIZADO. LISO, 
nizado. Sack. 3 O.
FIERRO REDONDO PARA CONS- 
trucciones. Sack. 3 O.
CONSTRUCCIONES; MAUSOLEOS 
Capillas, Sepulturas, Bóvedas, Ni
chos, Revestimientos en piedra y 
mármol natural, Construcciones 
de edificios. Reparaciones, por pe
queñas que sean, precios bajos, 
facilidades consultas sin compro, 
misos. Manuel Córdova Jérez, 
Constructor, Huérfanos 1235, ofi
cina 35, «egundo piso.

14-M.-1950
FIERRO GALVANIZADO. USO.
Sack. S O.

25—MAQUINARIAS.
BALANZA, MOLINILLOS, PICA- 
doras, cortador» fiambres, vende
mos, compramos. Reparaciones ga
rantidas. Ex jefe técnico Hobart- 
Dayton, 24 años. "Precisión His
pana", Alameda B. O’Hlgglns 287. 
Fono 84223.g|A.
BOMBAS TRANSVASIJAR VINOS 
sobre carros. Fábrica Ingeniero' 
Ciptolessl, Santo Domingo 1140. 
Fono 93732.H|A.
EXTINGUIDO RES DE INCENDIO 
"FIRESTOP” M. R. A. Prat 273. 
Fono 63448. Extlnguldores de In
cendio en los tipos: Soda, Espuí 
ma. Fetra, Granadas de mano, 
Cargas arreglos y repuestos para 
todo tipo de extlnguldores.

QUEMADORES DE PETROLEO Y 
alquitrán, para calderas y hor
nos. Monseñor Eyzagulrre 434 
(Ñufloa) altura X700 Irarrázaval. 

22 F. 1950.
BALANZAS TODAS MAR'CAS”. 

, bombas aceite, Suár^Z 'A. y M.
Bchnelder y Cliu. Lira 1153. Fo
jo 58826. 14 mayo 1950
CAFETERAS EXPRESS BAÑO- 
marla, lonchera», juguera», venti
ladores, lavado»» ropa "Preci
sión Hispana”, Avenida Bernardo 
O’Hlgglns 287, teléfono 342«

FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS,1 
cartas y dibujos en media hotr»'.1 
Foto Timar. Nueva York 61.

 H|A.

«‘OARREÑO”, el Decano 
de los Fotógrafos, se tras
ladó a Merced 675. frente 
Basílica. Fono 37205.

H|A.

21— HOTELES.
HOTEL BRASIL 44. TODAS LAS 
habitaciones con radio. HA.

¡¡ ¡PIELES!!! TECNIOO 
peletero europeo, recibe 
hechuras y transforma
ciones. Precios módicos 
San Antonio 470. Fono 
31952. 8 N.

MUEBLES SUELTOS. CREDITOS 
Arturo prat 1117.___________3 Q,
LIVINGS. PRECIOSOS COLORES.
Créditos. Arturo Prat 1117.

I ¡DEMOUCIONI! - ¡¡DE- 
moliclónü Muebles: cali
dad Insuperable. ¡ Am
plios créditos! Consulte 
sin compromiso. Mueble
ría "Confort”. Santo Do
mingo 865. 3-O.

VENDO SITIOS, CON O SIN CA- 
sltas. Facilidades pago. Una a do» 
cuadras Gran Avenida. Pié: 10.000, 
20.000, 30.000. 40.000. Mensuali
dades desde 700.— Urbanizado,, 
escritura: entrega inmediata. Tra
tar dueño: Paradero 32. 1.a Trans
versal 88 (por Jorge Luco. Cister
na) , 22 O.

CHOMBAS. SWEATERS. PULL- 
uver, reversibles y todos los ar
tículos de lana. Del fabricante al 
consumidor. Precios sumamente 
bajos. Fábrica '‘Victoria”. San 
Diego 1775.H|A.
“CASA DOLLY". MODAS. PAQUE- 
teria Gran surtido en calzones, 
enaguas, medias, calcetines, blu
sas. chombas, chalecos, paletoes y 
artículos para regalos. Precios sin 
competencia. Visítenos sin com
promiso alguno. San Antonio 32. 
Sa ntlago.HA
SEÑORA, SEÑORITA: ¿DESEA 
usted un traje elegante y bien 
confeccionado? Visité o llame a 
Modas Yolanda, y será complaci
da. San Martín 37. Teléfono N.o 
80372. 11 O.

30—MUEBLES Ï MENAJES.
¡¡GRANDES FACILIDADES. PRE- 
clos bajos!! Muebles toda clase 
catres, sommieres, colchones. Sur- 
tldo completo. Mueblería "Victo- 
ría”. 1217. San Diego. 1217.

HIA

MUEBLES NORMANDOS 
Precios rebajado» come
dor completo • 8.400. Li
ving. telas importadas 
» 7.800. Mueblería "El 
Círculo". Arturo Fiat 563.

¡SEÑORA! COMPRE CATRES. PE
TO 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, HIA

CASIMIRES OVEJA TOME. 
Nuevo depósito. Santo Do
mingo 1074. Gran surti
do. Precios antiguos. Es
pecialidad azul-marino y 
ftegro. H-A.

SENSACIONAL: MUEBLES 
comedor 8 piezas. » 3.300; 
Dormitorio, 8 3.700; Li
vings, 8 2.300; muebles 
normandos. ¡¡Créditos!! 
Precios sin competencia. 
¡Visítenos! Mueblería 
"Central”. Rosas 1777.

H|A

San Diego 458. ¡Alta ca
lidad! Precios bajos Cré
ditos. 81 D.

COMEDORES CHIPPEDA- 
le, enchapados. $ 18.900. 
Diez piezas. Toda clase 
muebles finos. Créditos!! 
Montecarlo 57-A. (Final 

tranvía 9. (Bellavista). 2

¡¡DEMOLICION!! - [¡DE- 
moliclónl! Muebles: cali
dad Insuperable. ¡ Am
plios créditos! Consulte 
sin compromiso. Mueble
ría "Confort”, santo Do
mingo 865. 3-O.

45—RADIOS.
RADIQS TODAS MARCAS. TOCA, 
discos. Amplios créditos. Repara-' 
clones garantidas.. Servicio doral, 
•ilio. Casa Ara vena. -------- ,J~
*29, Fono 89634.

Esmeralda- 
H'A

ORESjIND 
amos el má» extenso surtido 

---------- 'barias, a loe p. - 
ilenti?». Consúl» 

.teños antes íe cfecldírsu 
le será provechoso. Casa Héctor 
Moreno"., Arturo'Prat N.o 136^|A^

BOMBAS CENTRIFUGAS IMPOR- 
tadas. nacionales, todos tamaños. 
Motores bencina o eléctricos. Fa
brica Ingeniero Clatoleas!. Fono 
93732. Santo Domingo 4140. H|A.

LNTES DE COMPRAR SUS MUE- 
fles visite “La Principal". Sur- 
ido’ completo en dormitorios. 11« 
vlngs, comedores. Piezas sueltas, 
catres bronce, sommieres, colcho, 
ncs. Precios siempre sumamente 
bajos. Amplias facilidades. San 
Diego 1497.HIA-

26. -MAQUINAS DE COSER

COMPRO MAQUINAS COSER, 
boletos empeño, objetos alhajas.
García Reyes 86. Fono -

SENSACIONAL: MUEBLES 
comedor 8 piezas: S 3.300; 
Dormitorio, s 3.700; Ll. 
vlngs, 8 2.300; Muebles 
normandos. ¡Créditos! 
Precios sin comptencla. 
IVisítenos! Mueblería "La 
••Reina”. — San Antonio 
660.

MU |*;HT iERIA ‘‘LA IDEAL”. SAN 
Diego 873-875. Muebles de calidad 
en todos los precios y estilos. Ca
tres, Somieres, Colchones lana y 
algodón. Muebles sueltos. Gran
des facilidades de pago, sin re- 
cargo. ____________________ HA-
LA REINA DE LAS MnF~RT.FR.TAS, 
bajos precios, entrega Inmediata. 
Facilidades. Mueblería Prat. Ar- 
turo Prat 1117.3 O.
MARQUESITAS BARANDA COM- 
pletas. Facilidades. San Diego 
1718.9 O.
COLCHONERIA-MUEBLERLA "EL 
Vellón". Catres, Colchones. So
mieres. Colchas. Sobrecamas. Fra
zadas. Sábanas. Precios sin com
petencia. Muebles sueltos. Faci
lidades do pago.— San Diego 1658 
Fono 52214,22 F. 1950.

chonería Francesa”. Re
facciona colchones a do
micilio. San Diego 9. Fu- 
no 86259. 21 S.

MUEBLERIA "LA FAMA”. SAN 
Diego 1635-1643. Fono 50658. Dor
mitorios, Comedores. Halls, Mesas 
Sillas. Roperos, Marquesas. So
mieres, Escritorios. Juegos com
pletos. Muebles sueltos. Grandes 
facilidades. H|A. 
¡¡MUEBLERIA CHELINO!! DE 
Luis Chellno Plores. Arturo Prat 
274. Teléfono 74562. Muebles ex- 
elusivamente estilo normando. 
Dormitorios, Llvlngs, Comedores 
Muebles sueltos. Fabricación pro
pia. Visite la Mueblería Chellno.

BUFFET-VITRINA, 8 2.500. JUE- 
go comedor, buffet, vitrina, mesa 
6 «lilas, 4.000. Mueblería Arturo 
Prat 1117,_________________ 3 O.
DORMITORIOS DESDÉ 2.700, co
medores desde 2.900. Facilidades. 
San Diego 1718.9 O.
MUEBLES MODERNOS VENDO. 
Recibo parte pago, usados. Faci
lidades. San Diego 1718. 9 O.
COMPRO MUEBLES. CATRES, 
máquinas coser. Pago bien. Voy 
domicilio. San Diego 1718. Fono 
88623. , 9 O.
MUEBLERIA Y COLCHONERIA 
“San Diego”, ofrece: dormitorios, 
comedores, confortables, catres, 
somieres, colchones, sobrecamas, 
frazadas, muebles sueltos. Gran
des facilidades. San Diego 1718.

CATRES NUEVOS, COMPAÑIA IN- 
dustrlal. Precio fábrica. Facillda- 
des. San Diego 1718.9 O. 
MUEBLES USADOS. PRECIOS 
verdadera ocasión. Facilidades. San 
Diego 1718._________________ 9 O
CATRÉS BRONCE. DIRECTAMÉÑ3 
te fábrica. Facilidades. San Diego 
1718.9 O,
ROPEROS 750, PEINADORES 750, 
cómodas 450, veladores 180, sillas, 
mesas, chlíonleres, marquesas.
San Diego 1718. "
JÇPOR) 
faro». 
Diego

San

¡¡DEMOLICION!! - |¡DE- 
moliclónl! Muebles: cali
dad Insuperable. ¡ Am
plios créditos! Consulte 
sin compromiso. Mueble
ría "Confort”. Santo Do
mingo 865. 3-O.

vERNANDEZ Y CONTRERAS Ltda. 
Avenida Independencia 453. Fono 
45520. Radios ROA. Radios Phl, 
Hipa. Arrendamos amplificadores. 
Reparaciones. Servicio técnico.

¡¡DEMOUCIONI! - ¡|DE- 
moliciónl! Muebles: cali
dad Insuperable. ¡ Am
plios créditos! Consulte 
sin compromiso. Mueble
ría "Confort”. Santo Do
mingo 865. 3-O.

||DEMOUCIONI! - J|DE- 
moliclónll Muebles: cali
dad Insuperable. ¡ Am
plios créditos! Consulte 
sin compromiso. Mueble
ría "Confort”, santo Do. 
mingo 865. 3-O.

¡¡DEMOUCIONI! - ¡¡DE- 
moliclónü Muebles: cali
dad insuperable. ¡ Am
plios créditos! Consulte 
sin compromiso. Mueble
ría "Confort”. .Santo Do
mingo 865. 3_O.

1 ¡DEMOUCIONI! - ¡¡DE- 
moliclónl! Muebles: cali
dad Insuperable. ¡Am
plios créditos! Consulte 
sin compromiso. Mueble
ría "Confort”, santo Do
mingo 865. 3.O.

| ¡DEMOLICION!! - ]¡DE- 
xnollclónl! Muebles: cali
dad Insuperable. ¡ Am
plios créditos! Consulte 
sin compromiso. Mueble
ría "Confort”. Santo Do
mingo 865. 3.0.

¡¡DEMOUCIONI! - J1DE- 
mollclónü Muebles; cali
dad Insuperable. 1 Am
plios créditos! Consulte 
sin compromiso. Mueble
ría "Confort”. Santo Do
mingo 865 . 3.O.

33—NEGOCIOS, VENDEN.

VENDO RESTAURANTE, POR EN. 
íermedad del dueño, directamente 
con los interesados, sin interme
diarios. Calle San Antonio 717.

 19 8.

37 .—OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

AGENCIA EMPLEOS "LA Eu
ropea". Para patronos y emplea
das. Cocineras, niñeras y piezas. 
Das Leones 926. 15-D.

COMPOSTURAS RADIOS 
garantidas. San Diego 233. 
Fono 68418. HIA

AMPLIFICADORES 
es. teatros fiestas ___________

Zan Hnos. Irarrázaval 1970 44543.
 26 E. 1950

PARA BAI« 
arrendamos.

EL MUEBLE PARA SU RADIO Y 
tocadiscos, ordénelo Ud mismo en 
taller especializado, ahorrará mu
tilo dinero en Jotabeche 603.

 26 S.
RAUL ALARCON A.. RADIOTEC- 
nlco Castro 560. Fono 68535. 
Compro-vendo radios. Reparacio
nes garantidas, también domici
lio. Repuestos. Especialidad: Ra
dios de Automóviles. Contracción 
muebles de radios, todo estilo. 
Instalaciones eléctricas. Venta 
artículos eléctricos._________ HA.
ELADIOS TODAS MARCAS. RE- 
puestos, reparaciones. Artefac
tos eléctricos. Luz fluorescente. 
Bicicletas. Garantía. Seriedad. 
Grandes facilidades de pago. Gay- 
mer y Crovetto Ltda. Alameda 860, 
Santiago. Eyzagulrre 540, San 
Bernardo. Visítenos sin compro-, 
miso.  H|A.
RADIO RCA Y DISCOS VICTOR. 
'•Francisco Higueras y Cía. San
ta Isabel 0301-A, entre Avenida 
Seminar io-Condell. Fono 44420. 
Facilidades. Se arregla toda clase 
radios. 3 O.

47 —RESIDENCIALES, 
PENSIONES.

ARRIENDO PIEZAS AMOBLADAS, 
personas trabajen afuera, deed» 
140 pesos semanales. Brasil 44. 
___ _________________________ H|A. 
PIEZAS. PENSION MESA, VlÁÑZ 
das. Recibo pasajeros.— Huérfa- 
nos 1393, ________ 6 o
DUEÑA DE RESIDENCIAL “CAR- 
mona de Cartagena, recibe pen
sionistas, viandas domicilio. Ll. 
bertad 936 Santiago._______ 28 O.

CONSUMA LA SUPERO ALUG1J 
Nacional Industria Casera. Cómo 
prela a «u propio distribuidor^ 
Carlos Ara vena. N;O,
RESIDENCIAL. COCINA CHILE 
na-española. Comida sana, »eel« 
te. Piezas c|s muebles. Atención 
mesa, viandas.— A Prat 627.

5 P 5fl

47.a—RESTAURANTES.

PARA AYUDAR QUERA CKRES 
departamento chico, matrimonio 
necesita niña 14-16 años, puertas 
adentro. Se le da cama. Valen
tín Letelier 1392, departamento 18 
(por Amunátegul). 18 S.
,^¡ ÑE^teTA BUEN QARPINT?- 
TO.— Huérfanos’B40. 22'871

RESTAURANTE CHIQUITO. CO. 
ciña francesa Platos exquisitos. 
Exposición 10. (Estación Oentral). 
Teléfono 93126.R A 
¿QUIERE USTED COMER MUY 
bien? Pase donde Alfredo. Clun 
Radical. Décima Comuna. Ohllo» 
1950. ¡¡¡Atención esmerada!!!

(MAS ECONOMICOS EN LA 
ULTIMA PAGINA)
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48.—RELOJERIAS. 49.—SASTRERIAS. 49—SASTRERIAS. 49— SASTRERIAS.

¡RELOJESIII COMPOSTURAS 
(baratas, garantidas. Negocio muy 
serio, San Diego 351. Visítenos.

RELOJES SUIZOS, LAS MEJORES 
marcas con facilidades de pago. 
Relojería Druvl. San Altonlo 80. 
esquina Moneda.30 N.

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. 195o

SASTRERIA WELLDRESS. HE- 
churaa I 550, virados, zurcidos 
compostura, transformaciones ter
nes en traje sastre y huaso. in
dependencia 353 H|A

H. NACHMANN, RELOJERO.TEG 
aleo. Huérfanos 757, 4.o piso 
oficina 406. Componemos relojes 
toda clase. Absoluta seriedad. 
Trabajos garantidos. Precios mó
dicos.— Huérfanos 757. Fono N.o 
66454.H|A.
RELOJERIA-JOYERIA "QUTROZ" 
Independencia 832. Entrada pa- 
«aje. Composturas. Trabajos ga
rantidos. Puntualidad. Cromados 
en caja para relojes. Anillos pla
ta y oro esmaltados. Vidrios irrom
pibles para toda clase de relojes

SASTRERIA MORA, LA PRIME - 
ra sastrería de Ñuñoa. Especiali
dad en trajes-sastre. Trabajos 
únicamente en fino. Irarrázaval, 
esquina Oondell. Teléfono 48356. 

h;a.
SASTRERLA "SALAZAR". CABA- 
lleroe, niños, extenso surtido. Cor
te elegante. Precios Incompetl- 
bles. Alameda Bernardo O'Hlg- 
glns 2783, esquina Libertad.

3 O.
SASTRERIA VASQUEZ, BANDE- 
ra 564 (altos). Teléfono No 81687 
Casimires fino*. Hechuras.

 H|A

SASTRERIA "LA EL 2- 
gancla" ofrece temos he
chos y de medida, con las 
más ventajosas facilidades 
de pago. San Pablo 2585.

"CASA GARCIA". SASTRERIA- 
Camisería. 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.

HIA

¿QUIERE PERFECCION EN SU 
traje?, diríjase a Sastrería "Ej 
Viraje”. Técnica* hechura!, zurci
dos inimitables Vlraduraa per
fectas. Transformaciones trajes 
sastres de señora. San Diego N.o 
218 Fono 81282.21 N

51 —TALLERES.________ _____
CASA "PRIMUS”. SAN DIEGO 59. 
Reparaciones de anafes, repuestos 
legítimos "PRIMUS”. — Armería. 
San Diego 59. 2 °-
CASA "PRIMUS”. SAN DIEGO 59. 
Reparaciones de anafes, repuestos 
legítimos "PRIMUS”. — Armería. 
San Diego 59. 2 °'

52.-VAHIOS.
I AVADOS 3 42 DOCENA “ fflsT Clark 3120. Dep? Ç 
(Rosas cuadra 3D-—‘

I TERNOSI | AMBOS I FA
CÍ Hd a dea de pago. Pie mo
derado, donde ••DUBIN". 
Bandera N.o 636. j TemosI 
¡Ambosl 2 O.

j RELOJES MALOS I REGI, 
blmoa toda clase relojes 
en compostura, aún loa 
rechazados por otras relo
jerías. Especialidad en 
cronógrafos. Joyería Blel- 
holder. Bandera 268.

6 Ab. 60

AMPLIOS CREDITOS SASTRE- 
ria “La Flor de Matucana” Ca
simires nacionales e importados 
Martínez de Rozas 3284. Lado Co
rreo. HIA.
V IR ADURAS TERNOS. ABRIGOS, 
transformacione«, trajee hombres 
en trajes Jóvenes, zurcidos Invi
sibles. Sastrería Louia. San Diego 
163, teléfono 80955.22 N

|] SASTRES II SURTIDO COMPLE- 
to de materiales, encontrará us
ted donde '“BOMBARA”. Bandera 
649 y Bandera 769. Ventas por 
mayor y menor. Se despachan en
víos contra reembolso. Precios sin 
competencia.H|A.

antes de comprar su 
temo de medida, visite 
•■DUBIN’“. Bandera 636. 
¡Créditosi (Créditosi ;Cré- 1 
ditesi 2 O.

CASA "PRIMUS”. SAN DIEGO 59. 
Reparaciones de anafes, repuestos 
legítimos "PRIMUS”. — Armería. 
San Diego 59._____________ 2 °'
CASA "PRIMUS”. SAN DIEGO 59. 
Reparaciones de anafes, repuestos 
legítimos "PRIMUS”. — Armería. 
San Diego 59._________ 2 °'
CASA "PRIMUS”. SAN DIEGO 59. 
Reparaciones de anafes, repuestos 
legítimos "PRIMUS”. — Armería.. 
San Diego 59. 2

ni AMOBLADOS DE Co
medor, dormitorio y llvlng, 
en estilo normandos, fina
mente terminados en bar
niz patinado, al Duco v 
Krackele, encontrará Üd. 
directamente del fabrican
te al consumidor. Fábrica 
de Muebles "CATEDRAL . 
Vicuña Mackenna 1483. 
Teléfono 51505. Facilida
des de pagolll HA.

PARIS - HOTEL. VALPARAISO 
Habitaciones vista ai mar Exce 
.entes comidas, delegaciones, pre
cios especiales Blanco lO(j? pe. 
¡áfono 4644 30 M 195L
VIÑA, MEDIA CUADRA CASINO. 
Buenas piezas para alojados. Von 
.Schroeder 65.

53 —JUDICIALES
19 S.

'RELOJES MALOS. BOLETOS EM- 
'pefio, compro. Delicia* 77a Ofi- 
.clna diez. ‘“Klko".4 E 50

CASIMIRES NACIONALES. DES- 
de 195 pesos metro, importados, 
desde S 315. Depósito directo de 
fábrica Casa Salazar. Alameda 
Bernardo O'Higglns 2783, esquina 
Libertad.3 O-

SASTRERIA ROFFE. SAN 
Diego 107. Confecciones 
para caballeros. Trajes d« 
medida. Casimires nacio
nales, importado*. Gran
des facllldade«. 16-0.

GASA "PRIMUS”, SAN DIEGO 59. 
Reparaciones de anafes, repuestos 
legítimos "PRIMUS”. — Armería. 
San Diego 59,2
CASA "PRIMUS”. SAN DIEGO 59. 
Reparaciones de anafes, repuestos 
legítimos "PRIMUS”. — Armería. 
San Diego 59.  2 °-

GASA "PRIMUS”. SAN DIEGO 59. 
Reparaciones de anafes, repuestos 
legítimos “PRIMUS”. - Armería. 
San Diego 59.______________ £_±.

REMATE JUDICIAL.— M ARTILLERO 
Osvaldo Agulrre U., rematará el 3o 
del presente mes de septiembre, a las 
15 horas, en Sexta Avenida 0240, pa
radero 15 de la Gran Avenida, las 
maquinarias, muebles, galpón y ' úti
les y enseres embargados en juicio 
Flores con García, seguido ante Se
gundo Juzgado del Trabajo.— El Se
cretarlo. 19 s.

RELOJERIA "LA PRECISION", DE 
Juan Cabrera F., ofrece relojes 
por cuenta de fábrica. Desperta
dores, saldos desde 8 850.. West- 
clox: $ 630. Reparaciones garan
tidas por su dueño. Créditos. — 
Diez de Julio 956, al llegar Arturo 
Prat. H|A.

SI PALMA OEMS LE HA- 
ce un traje, üd. se hará 
personaje. Ahumada 236. 
Of. 405. Fono 87589.

HIA.

•‘ROJAS RISSTT“.— SAS- 
trería. Virajes. Trajes- 
sastre. Hechuras con fa
cilidades . Gran oportu
nidad.— San Diego 1601.

H|A.

SASTRERIA ROFFE. SAN 
Diego 107. Confeccione« 
para caballeros. Traje* de 
medida. Casimires nacio
nales, importado*. Gran
des facilidades. 16-0.

52—VARIOS.
LAVADOS, ? 42 DOCENA, RECI- 
be. Lira 325 (mayordomo).

13 O.
LAVADOS, S 42 DOCENA. RECI- 
be. San Joaquín 630. 13 O.

48.a—SANITARIOS.
TERMO ELECTRICO, AUTOMA- 
tlco "Trotter Special” garantiza- 
do. Facilidades. San Pablo 8801. 
Teléfono 92836. 10 Jl. 1950
PARA INSTALACIONES SAN1- 
tarias: Muga. Vicuña Mackenna 
843. Teléfono 34139.

NARDOCCI HNOS. SAS- 
tres, Alonso Ovalle 1062. 
Hechuras de primera. 
Confecciones finas. Casi
mires Ingleses. Teléfono 
676C" HIA.

GUEDELMAN, SASTRE. ¡HE- 
churas finas. Créditos. San Die
go 852. edificio Teatro Caupoll- 
cán. 3 O.

SASTRERIA ROFFE. SAN 
Diego 107. Confeccione» 
para caballeros. Trajes de 
medida. Casimires nacio
nales, importado*. Gran
des facilidades. 16-0.

LAVADOS, $ 42 DOCENA, RECI- 
be. Camilo Henriquez 644. 13 O.

■O M.-195C
NO HAY MEJOR QUE UNGUEN- 
to Monte Santot 30 S.

SASTRERIA ARGENTI- 
na. San Pablo 1279. Te
léfono 69093, ofrece ter. 
nos y abrigos con am
plias facilidades. HA

USORIO RECIBE HECHURAS 
finas desde 8 900.— temos medida 
desde $ 1.500.— Avenida Matu- 
cana 823 H|A
DESDE 6 850.— TRAJES SOBRE- 
medlda: desde 700, trajes confec
cionados. Sastrería Salazar. Ala
meda Bernardo O’Hlgglns núme
ro 2783. esquina Libertad.

SASTRERIA ROFFE. SAN 
Diego 107. Confecciones 
para caballeros. Trajes de 
medida. Casimires nacio
nales importados. Gran
des facilidades. 16-0.

51—TALLERES.

SANITARIOS, SALAS BA- 
fio completas. Silencio, 

zas montado«, asiento blan. 
co. Tinas baño revestir. 
WC. corrientes, lavapla
tos. muebles cocinas, cor
tinas Nylon; callfónt, co
cinas gas. eléctricas. Tra. 
nutaciones por Caja a em
pleados. Embalaje provin
cias. Alameda 369 y San 

Pablo 1374. 27 O.
no 34139. l.o M.

SASTRERIA •’LA MüiNDO- 
clna".— San Diego 255. 
Bolsillo contra robo. So
licite un crédito.

22 Nov.

I [ ZURCIDOS I N Visi
ta lesII Especialista. Traba
jos garantidos. Rapidez. 
Seriedad. Precios módicos. 
San Diego 55. Fono 67311.

H|A.

OASTMTR.TCS OVEJA TOME. 
Nuevo depósito. Santo Do
mingo 1074. Gran surti
do. Precios antiguos. Es
pecialidad azul-marino y 
negro. H-A.

CLINICA DEL ANAFE. COMPOS. 
tura de toda clase de anafe*. Re
puestos en todas marcas. Trabajos 
garantidos, compro y vendo. Se
riedad. Puntualidad. San Diego 
1474 (entre Victoria y Pedro La- 
gos). H'A,

ESTUDIO EN ARTE DE LEER 
las manos científicamente. Diag
nóstico biológico de negocios, in
teligencia, carácter, educación, ma
trimonio y psicología criminal 
Avenida Los Leones 926. Teléfono 
49121. Consultas d« la* 3 en ade- 
lant». ________ 54 s
CERRAJERIA ARTISTICA. EJE- 
cuta todo trabajo cerrajería y he
rrería y ramo en general, sin an
ticipo y facilidades.— J. Vergara 
10 de Julio 307 B._________ 10 D
CONSUMA LA SUPERCALUGA 
Nacional Industria Casera. Cóm
prela a su propio distribuidor: 
Cario* Ara vena. NIO.

CASA “PRIMUS”. SAN DIEGO S9_ 
Reparaciones de anafes. r®Puc®"s 
lerftünos “PRIMUS”. - Armería. 
San Diego 59.____________ 2 _
CASA "PRIMUS”. SAN DIEGO 59. 
Reparaciones de anafes, repuestos 
legítimos "PRIMUS”. — Armería. 
San Diego 59.____________¿ u.
CASA “PRIMOS”. SAN DIEGO 59- 
Reparaciones de anafes, repuestos 
legítimos “PRIMUS". — Armería. 
San Diego 59.__________ 2 °~
CASA "PRIMUS”. SAN DIEGO 59. 
Reparaciones de anafes, repuestos 
legítimos "PRIMUS”. — Armería,. 
San Diego 59. __________ 2_^_
CASA "PRIMUS”. SAN DIEGO 69. 
Reparaciones de anafes, repuestos 
legítimos "PRIMUS”. — Armería. 
San Diego 59. _________ 2

EL 14 OCTUBRE PROXIMO, 15 HO- 
ras, saldrá a remate ante 2.o Juz
gado Civil Mayor Cuantía Santiago 
Inmueble ubicado calle 21 Mayo sin' 
Qulllota Inscrito fs. 158 N.o 326 Re
gistro Propiedad Conservador Bienes 
Raíces Qulllota, correspondiente afio 
1948. Mínimum: S 200,000.— Boleta: 
$ 26.800. Demás bases antecedentes  ̂
Secretarla Tribunal, juicio ejecutivo 
“Cabello Julio Jofré Raquel”.— Se
cretarlo. 19 s.

SASTRERIA

íos '“Cl»-

Punto d?5"11'. í1?** íh
N-° 259dlE?lu>ítou *'n

citación; : S

Parada— ’ hor*s

10 30. Ä«o Óen^d4: *

»■ « m S?™1' 
Ookorn, ; '"“N . As

60

SI SU CALIFONT NO FUNCIO-
na bien, llame a Muga Teléfo
no *4139. l.o M.-50

TRAJES HUASOS. TRANSFO'R- 
mando temos, único especialista 
Atendemos provincias. Sastrería 
Louis. San Diego 163. 22-N.

CASA "PRIMUS”. SAN DIEGO 59. 
Reparaciones de anafes, repuestos 
legítimos “PRIMUS”. — Armería. 
San Diego 59.2□au w ._____ _ _________
CASA “PRIMUS”. SAN DIEGO S9. 
Reparaciones de anafes, repuestos 
legítimos "PRIMUS”. — Armería. 
San Diego 59.2

52-a—VIAJES, TURISMO. 
VERANEO.

10

M DEPOSITOdeVENTAoc 
■ ANTONIO 051 ACACIA 
: AV B.O HIGGINS86S 

-te « , PIS0

ACUIDADES PAGO 

~ -LSí-g^ ESTILO 
FLORAL 
PERSA

HECHURAS DESDE • 960. 
Castillo Eterovlc, su sas
tre. San Antonio 446. 
Oí. 2. H|A.

ALWnSRÁS

SASTRERIA R. NAHMIAS. 
Irarrázaval 204. Fono 
40631. Hechuras finas de 
alta calidad. Corte moder
na Transformaciones. Cré
ditos. H|A.

CAMISAS POLO PARA NIÑOS, 
desde 8 24, descuento a comer
ciantes. Irarrázaval 470. frente 
Teatro Andes.8 O.
CAMISETAS SPORT PARA HOM- 
bres 8 20, descuento a comercian
tes. Irarrázaval 470, frente Tea- 
tro Andes.8 O.
SASTRERIA PASCUAL. GRAC-- 
des facilidades de pago. Entrega 
inmediata. San Diego 928 Temos 
confecciones, hechuras finas 
 H|A 
SASTRERIA "LAS DOS NACIO- 
nes”. Bascufián 36. Temos, abri
gos de medida y confección Diez 
meses plazo. H|A

CASA ELITTE. SAN DIEGO 28.— 
Fono 67216. Planchas de bronce 
y esmalte. Timbres de goma. Lla
ves al minuto. Arreglos de ana
fes, sopletes, lámparas paraflna y 
bencina. Venta de quemadores 
nacionales garantidos por dos 
años. H-A.

CASIMIRES OVEJA TOME. 
Nuevo depósito. Santo Do
mingo 1074. Gran surti
do. Precios antiguos. Es
pecialidad azul-marino y 
negro. H-A.

RESIDENCIAL ‘“PLENCIA”. CA- 
■a española, recibimos pasajeros, 
• 70.— diarios completo: Avenida 
Argentina 264, fono 6879. Una 
cuadra Estación Barón, Valparaíso 

26-S.

। CAMISAS POLO PARA HOMBRES 
8 45, descuento a comerciantes. 
Irarrázaval 470, frente Teatro An- 
-les,8 O.

REINALDO ROJAS B., SASTRE 
cortador l.er orden, diplomado en 
Buenos Aires. Hechuras finas 
pantalones esquí y otros deportes 
traje* sastre, transformaciones 
virados. Santo Domingo 1124 Fo
no 64426. H|A

SURTIDO FINO EN CASI- 
mires Importados y nacio
nales. encontrará donde 
‘‘DUBIN’’. Bandera 636. 
Mande hacer su temo a 
esa dirección ¡ Créditos l

SASTRERIA JUAN JOSE JAivA 
Hechuras $ 1.100. Virados 8 480. 
Recibo composturas. Hago trans
formaciones en traje sastre. en 
traje huaso, en traje para Jóve
nes. Puente 638. Teléfono 87558 
Altos Casa Costoya. 19 F. 1951'

MUÑECAS FINAS COMPONE "CA- 
sa Fiesta” cabezas, pelucas, ojos 
pestañas, pinturas duco, procedí- 
míen tos exclusivos, modernos 
Agustinas 849. 15 O.
TALLER MECANICO DIEZ DE 
Julio 316 Gustavo Bustos L 
Ejecuto trabajos de torno. Solda
duras eléctricas y al oxígeno 
Arreglo dientes quebrados de co
ronas y piñones de ataques de 
automóviles. Rellenos de pieza» 
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 líquido Inflamable.

15 E. 1950

TODO EL BARRIO INDEPENDEN
CIA lo sabe, menos usted: Que lo 
más barato en Chile, está en la 
liquidación total lili, de la Cris
talería "El Cóndor”. Independen
cia 1950, al lado de Mueblería 
Chacabuco. ¡¡¡Venga, vea y com
prarán]16 S-

COPAS. TROFEO, PLATEADOS 
niquelados y trabajos de repuja
do para industrias, precios muy 
bajos. San Joaquín 1050, parade
ro 3. Gran Avenida, fono 51886.

20 Oct

CARABLANCA GRAN HOTEL 
para veraneantes, pasajeros dc 
gusto refinado. Ideal para descan
so. Cancha« deportes. Servicio a la 
car».* °

MAT.PmeMái MUNDIAL, 21 
de Mayo 671. Fono 64066. 
Fábrica de Maleta«. Por- 
tadocumentos y todo« 
los artículos del ramo. 
Ventas por mayor y me
nor. Precios muy econó
micos. H|A.

¡¡VALPARAISOII PIEZAS C|PEN- 
slón. Precios bajíslmos. Salvador 
Donoso 1430. 14-0.

MATRICES Y ESTAMPADOS, HA- 
go para objetos y artefactos en me
tal. como candados, chapas, coci
nas, refrigerador o motor eléctri
co. Personal especializado. Juan 
Agustín Moreno. Catedral 3117. 
Teléfono 95797,9 D.
CASA "PRIMUS”. SAN DIEGO 59. 
Reparaciones de anafes, repuestos 
legítimos "PRIMUS”. — Armería. 
San Diego 59.

VENTAJOSO REMATE JUDICIAL
DE IiA PROPIEDAD UBICADA ERENTE A XiA PLAYA DE 

COCHOA, CAMINO DE VIÑA DEL MAR A CONCON
El 28 de septiembre en curso, a las 15 horas, saldrá a re

mate ante el QUINTO JUZGADO CIVIL DE MAYOR CUAN
TIA DE SANTIAGO, la propiedad ubicada en el camino de 
Viña del Mar a Concón, sin número, del Departamento de 
Valparaíso, frente a Jas playas de Montemar y Concón.

MINIMO: $ 395.000.- GARANTIA: $ 39.500.-
El precio de la subasta se pagará con 5 150.000 al con

tado y el saldo en dos cuotas iguales a 3 y 5 meses plazo.
Demás bases y antecedentes en la Secretaría del Juzgado; 

juicio "Compañía de Seguros "La Pacífico’’ con Goycolea 
Leopoldo”

PLAZO
ESMERALDA 889

«bai

SEWELL
OFRECE TERNOS DE ME 
DIDA — CONFECCION Y 

MEDIA MEDIDA — COLO
RES DE GRAN MODA

MESES

S¡ 
Klí

CAIA DE CREDITO POPI«
REMATES

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 19 Y au» 
SEPTIEMBRE DE 1949

PRESTAMOS CONCEDIDOS EN ENERO Y VYNCinniw 
JULIO DE 1949 1

MIERCOLES 21, en la Sucursal N.o 3 — MalaaaiS
BOFA.— Anexo Carrera — N.os 167.141 al 174.811,

JUEVES 22, en la Oficina Matriz — San Fallo 118
BOFA.— Oficina Matriz — N.os 179.721 al 195,882,

VIERNES 23, en la Sucursal N.o 5 — San Diego 1(11
BOFA.—- Sucursal N.o 6 — N.os 671.028 al ¡85.(11.

EXHIBICION.— El día anterior al remate.
RENOVACIONES.— Sólo se admiten hasta «1 día ulrtn 

la exhibición.

PAGO AL CONTADO ENTREGA MUI

POBLACION 8IAUT III GISTERRHparaderos 23 ál 25.de laGRAN AVENIDA
Entrega inmedia11

i No se cobra t««

sien.
Planos aprobad»

SITIOS CON $5 *
Av DA

DE

MOVILIZACION RAPIDAEXCELENTE CLIMA ESCUELAS IGLESIAS MUNICIPALIDAD
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