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PRECIO $ i

É. solucionó ayer huelga de movilizados
SUMA URGENCIA 
PARA PROVECIO
OE BENEFICENCIA

I I
En atención al trámite 

de suma urgencia, que la 
Cámara de Diputados 
acordó ayer para el pro
yecto de amnistía a los di
rigentes de la última huel
ga de la Beneficencia, el 
presidente de la Corpora
ción, doctor Brañes, des
arrolló diversas activida
des.

Como este trámite de 
suma urgencia concede a 
la Cámara un plazo de 
cinco días, incluyendo los 
dos días que tiene la Co
misión para su informe, 
para proceder a votarlo, 
debía ser citada la Corpo
ración para el lunes pró
ximo con este objetivo, lo 
que motivaría algunos in
convenientes, toda vez que 
la totalidad de los diputa
dos se encontrarían dicho 
día ausente de Santiago, 
con 
nes 
y sur. En esta virtud, se 
determinó ayer citar a la 
Comisión de Cctnstitución, 
Legislación y Justicia, pa
ra hoy, a las H horas, con 
el objeto de constituirse y 
formar la tabla, y a las 12 
hasta las 13.30 horas, pa
ra discutir el informe so
bre el proyecto de amnis
tía a t¡ue hacemos refe
rencia.

Por su piarte, el Presi
dente de la Cámara, en 
uso de la facultad que le 
concede el reglamento, ci
tó a la Corporación a se
sión 'extraordinaria, para 
hoy, de 16.15 a 19.30 ho
ras, con el objeto de des
pachar este proyecto, en 
general y en particular. t

motivo de las eleccio- 
senatoriales del norte

B WILLIAMS TENDRA 
IVO HIJO.- Esther Wi- 
! 11 Mutilante estrella de 
intalla norteamericana, 
ó ayer, según informacio- 
■egráficas, que en fecha 
»tendrá un nuevo hijo, 
liz y nadadora es casada 

locutor Ben Gage.

LA. ANEE AGRADECE 
SOLUCION DADA POR 

i S. E. A CONFLICTOS

MRB

fchAbrá alza en el pre- 
anunció aver 

•«ACION el Ministro 
«onomía y Comercio, 

“ourgeois, al in- 
I ..Ív0 en ‘Una reu‘ 
' «lebrada se había 
। J°i racionaliza- 
« la industria; dis- 
on de estableci-

®e panaderías, y 
Qccion de los cos-

E? los acuerdos 
QOg ayer se acordó 
tonuslón Interven-

Pan determine un 
li 1.U1 Panaderías Jd'Uda9 de Santiago, 
¡entn ®vÚar el encáre

lo del artículo. Con
de! 2e ,)lan ®1 pre- 

nftpa,T bajaría 
Por kilo.

a esla re
bajo Ministros del 

Agricultura, 
Wm a. y Mol,er

se- 
el ¿omisa- 

I j H1 de Subsisten- 
¿er .ios’ coronel 
PatroLZ rePresentan- 

obreros.

Entre dos portales de la Plaza de Armas se derrumbaron dos casas, ante la recia sacudida del te
rremoto del domingo 21 de mayo que destruyó el C uzeo, la histórica ciudad peruana.— (Foto ACME).

OE HUESOS
DE PETROLEO COMPRA 
CHILE EN LOS EE. UU.

NUEVA YORK, 23. (U. P.) 
— Un vocero de la Corpora
ción de Fomento de la Pro
ducción de Chile, dijo que esa 
empresa espera embarcar 4 
millones de dólares en equipo 
para la perforación de pozos 
petroleros desde Estados Uni
dos durante el presente año, 
igualando las cifras de expor
tación de ese tipo de mate
rial registradas en 1948 y 1949.

Dijo el vocero que se espera 
embarcar durante el año, una 
planta compresora por valor 
de 3 millones de dólares que 
actualmente está en construc
ción.

El valor de la planta no es
tá incluido en el cálculo de 
los 4 millones de dólares de 
equipo de perforación.

La Corporación de Fomento 
de la Producción —según el 
vocero— renovó la semana 
pasada su contrato con la 
George Livermore Corporation 
de Lubok. Tejas, como empre
sa consultora de ingeniería 
para la industria petrolífera 
chilena.

FUNCIONA EN EL¡ 
CALVO MIA

RENUNCIARAN LOS
ALCAIDES DE VIÑA

V DE VALPARAISO

La Agrupación Nacioni»! de 
Empleados Fiscales (ANEF) ha 
dirigido una atenta comunicación 
al Excmo. señor Gabriel Gon
zález Videla, en que le agrade- 

| ce la solución que ha dado a 
los últimos conflictos colectivos i 
que se han presentado. _ I

La nota, que firma el señor

Clotario Blest, agrega que la for
ma en que S. E. se ha empe
ñado por resolver los problemas 
económicos de los empleados, ha 
demostrado, una vez más, su 
comprensión de las necesidades 
del gremio.

La, comunicación termina di
ciendo que los empleados públi- 

I eos anotan, con profundo agra- 
ido, esta actitud del Presidente 
de’la República.

En el Hospital de Niños 
“Calvo Mackenna’’, funcio
na un banco de huesos, 
único en Chile, y cuya la- 

। bor específica es mantener 
en estado de aprovecha
miento los huesos prove
nientes de seres vivos o de 
cadáveres para ser utiliza
dos en operaciones quirúr
gicas de gran valor cientí
fico. Este banco de hue
cos, sólo tiene similares en 
América del Sur. en Bue
nos Aires y Montevideo, y 
ha sido organizado por el 
joven médico doctor Se
bastián Narváez. Según in
formaciones recogidas por 
nuestros reporteros, den
tro de breve plazo el doc
tor Narváez presentará un 
detallado informe a la So
ciedad Médica de Chile, 
sobre el funcionamiento de 
este banco de huesos, que 
al igual que los bancos de 
sangre, prestará valiosos 
servicios a la medicina 
chilena. 

A las 5 de la madrugada 
se normalizó el servicio
REAJUSTARAN 
LA TARIFA DE 
TROLEBUSES

En círculos allegados a la Mo
neda fuimos infrmados que el 
Gobierno solicitó sus renuncias 
a les Alcaldes de Valparaíso, don 
Leónidas Leytnn, y de Viña del 
Mar. doctor Gustavo Fricke, que 
han terminado el período para 
el cual fueron nombrad's.

No se conoce aún los nombres 
de las personas que les reempla
zarían .

CHILE ENVIARA 
AUXILIOS PARA 
ELCUZCO.PERU

El Gobierna de Chile envia
rá, posiblemente a fines de la 
semana en curso, una parti
da de auxilios para la pobla
ción del Cuzco, Perú, que se 
encuentra en precarias con
diciones sanitarias y de ali
mentación a raíz del terre
moto del domingo pasado^

——- ENTERO * 600.-
VIGESIMO $ 30-

EN COMBINACION CON EL

CLASICO “OTOÑO
DEL HIP. CHILE

S. E. el Presidente de la Re- 
□úbíica intervino personalmente 
ayer en la huelga declarada por 
el personal de la Empresa Na- 
cicna. de Transportes y obtuvo 
que hoy. a las sinco de la ma
ñana, se reanude el servicio de 
busés trolleybuses y tranvías. 
Anoche mismo quedó tranutaao 
,n la Contralona un dec: .*tc ue 
insistencia, firmado por S. E. 
v todos los Ministros que desti
na la cantidad de $ 3U70000 
para que la E.N.T. proceda _al 
pago de la gratificación del ano 
pasado adeudada a su personal. 
Hoy. a las 9 de la mañana, la 
Tesorería General de la Repú
blica procederá a entregar ese 
dinero. Por otra parte y para 

I financiar en definitiva esta em
presa. se autorizaría un alza de 
los pasajes en los trolleybuses a 
dos pesos por persona, a contar 
del l.o de junio, porque no es 
posible que se continúe fman- 
ciando con recursos fiscales, que 
paga todo el país, un servicio 
que sólo beneficia a la pobla
ción de Santiago. Ayer el ser
vicio de movilización colectiva 
estuvo atendido por las máqui- 
ñas de los empresarios particu- I ™ 
lares con bastante eficiencia. •* 
Personal de la Dirección de 
Transporte y Tránsito Público y 
de Carabineros, recorrieron los 
terminales de las líneas urba
nas y rurales subsanando las di
ficultades que se presentaban 
■por’el exceso de-pasajeros que 

i se produjo en aquellos reccrri-

(A la Pág. 2, columna 2).

Esos auxilios serían, precisa
mente, medicamentos y artícu
los alimenticios.

Por instrucciones de S. E. el 
Presidente de la República, el 
Ministro de Relaciones Exte
riores comisionó para llevar a 
la práctica esta iniciativa, al 
Asesor Político de la Cancille
ría, don Augusto Milián Iriar- 
te.

Para llevar estos auxilies 
¡ría a’ Perú un transporte de 
la Fuerza Aérea.

Joven y bella era Isabel Mana Dolores oiaizct
ra bailarina del Ballet Universitario que ayer fue sepu.tada en el 
Cementerio General. Hoy el Cuerpo de Ballet no trabajará en 
el Municipal como un postrer homenaje a su memoria. En la fo
tografía, Isabel María aparece representando el papel de una de 

las tres doncellas del ballet “Drosselbart .

Primera bailarina
del ballet, murió

Isabel María Dolores Gletzel Menguni. Primera Bailarín» 
fiel Ballet Universitario, ha muerto. Sus íunerales se efectua
ron ayer, a las onca de la mañana, en el Cementerio Generar 
311 cortejo fué encabezado por su madre, dona Agustina ae 
Gletzel; su novio. Patricio Bunster y sus grandes amigas, Mar
ta Colvin y Carmen Maira. que la acompañaron en sus últi
mos instantes. El joven y esbelto querpo de Isabel, que• a*®“*« 
contaba 22 años de edad, fué victima de un fatal accidente el 
4 de enero en Quintero el que la condujo finalmente a la 
muerte al amanecer del iones en el Hospital del Salvador. Mi

(A la Pág. 2, Columna 7).
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No se cumplen servicios nocturnos de microbuses r,merafc-'
I 'T'* ai» . . ® ■ ■ ' * _________ J° a LA NACTn» .n Heo-nw _

Tienen obligación 
de mantenerlos en 

diecisiete líneas
-DECLARACION DEL 

DIRECTOR DEL 

TRANSITO
}“Los servicios nocturnos de 

microbuses, ordenados por la 
Dirección General del Transpor
te y Tránsito Público en sep
tiembre del año próximo pasa
do, no se cumplen regularmen
te. porque los empresarios par
ticulares estiman que eon anti
económicos, y que representan 
considerables desembolsos que el 
escaso público que se moviliza 
de madrugada no Ies compensa”, 
declaró a LA NACION el Coro
nel don Jorge Contreras Angu
lo, agregando que ha dispuesto, 
sin embargo, que se mantenga 
en toda su integridad porque 
como lo manifestara a los em
presarios, “la movilización es un 
servicio de utilidad pública, v 
tienen la obligación ineludible 
de proporcionar a toda hora la 
locomoción que la población ne
cesita".

Formuló, el Coronel Contreras 
este declaración, en respuesta a 
concretas denuncias que le for
mulara LA NACION en el sen
tido de que en el 70 por ciento 
de las barrios más populosos no 
existe servicio "nocturno.

Hizo presente ei Director de 
Transporte y Tránsito Público 
que la ENT cumple con la reso
lución N.o 103 de fecha 23 ds 
septiembre de 1949, mantenien
do quince tranvías en las líneas 
7, 9, 30, 32, 3 y 36; ocho buses 
en los recorridos 38, 39, 40 y

DISPENSARIO PARA LOS NIÑOS DESVALIDOS__ La Policlínica Parroquial de Quinta Normal
। mantiene un dispensario, con qué surte de medicamentos a los niños desvalidos de la comuna.
En el grabado aparece el párroco, padre Antonio Haog Antink, acompañado del padre Rober
to Hollak. aconsejando a un grupo de niños integrado por Sergio Hernández. Julio López, 
Raúl Ramírez. Anita Olguín, Gaby Calderón. Jorge Roa y Emilio Olguín. Las enfermeras practi

cantes señoritas Lucía y Flora los acompañan

ASALTANTE DE LA 
JOYERIA DECLARO 
ANTE JUEZ, ANOCHE

43;

S. E. IMPULSA 
00. PUBLICAS 
DE COQUIMBO

CONVENIO COMERCIAL LIMITADO 
FIRMARAN CHILE Y ARGENTINA

CORONEL DON JORGE 
CONTRERAS ANGULO. Di
rector General de Transporte 
y Transito Público, quien ha 
reiterado su propósito de exi
gir a los empresarios particu
lares de la movilización, el 
cumplimiento de los servicios 

de microbuses nocturnos.

y diee trollebuses en las líneas 
5. 1|5 y 3 5. Estos servicios noc- 
tUTxios, dijo, “están, como se ve, 
distribuidos en todos los barrios, 
y «e prolongan hasta las 6 de la 
mañana, .

A continuación damos ura 
nómina de las líneas donde, de
biendo realizar servicios noctur
nos los empresarios particulares, 
no se respeta esta obligación, lo 
que perjudica gravemente a mi
les de empleados y obreros que 
se movilizan tarde de la noche 
por razones de su trabajo: 

■ 10 Máquinas, línea Bernardo 
O’Higgins.

8 Máquinas, 
vareta.

10 Máquinas, 
6 Máquinas, __
15 Máquinas, linea Recoleta- 

Lira.
6 Máquinas, línea San Euge

nio.
10 Máquinas, línea Avenida 

Matta.
10 Máquinas, línea Matadero 

Palma. ’
10 Máquinas, línea Ovalle-Ne- 

grete.
6 Máquinas.
8 Máquinas, 

OvaTle.
6 Máquinas, 

leta.
6 Máquinas, 

Chile.
10 Máquinas, 
10 Máquinas, 

nardo.
6 Máquinas, línea Macul-Pla- 

za Brasil.
2 Máquinas, línea Vlvaceta 

Yarur.

TABLA DE JUNTAS

DF CONCILIACION
Las Juntas de Conciliación fun

cionarán esta semana, con la •!- 
guíente tabla:

MIERCOLES 24. — Primera se- 
flón: 16 horas, Sind. Prof. con 
Cías, de Seg. La Previsión y La 
Provincia, 1.a audiencia; 16.05" ho
ras, Sind. Prof, con Organización 
Kappés, 1.a audiencia; L6.10 ho
ras, Sind. Prof. Bucha’nárt • Jones 
v Cía., 1.a audiencia- 16.15 hor-- 
Sind. — -

línea Ñuñoa-Vi- 

línea San Pablo, 
línea Tropezón.

línea Bilbao.
línea Central-

línea Pila-Reco.

línee Avenida 

línea Tobalaba. 
línea San Ber-

El Excmo. señor Gabriel 
González continuó ayer pre
ocupado de acelerar la ini
ciación de algunas obras pú
blicas en la provincia de Co
quimbo. para absorber la ce
santía de obreros de algunas 
industrias.

En la mañana conversó a 
ese propósito con el Subse
cretario de Tierras, don Luis 
Brucher; el Director General 
de Tierras, don Carlos del 
Río; el Director General de 
Agricultura, don Osvaldo Ba- 
rraza, y los urbanistas seño
res Ulriksen y Prager.

En la tarde recibió al In
tendente de Coquimbo, don 
Fernando Illanes Abott, con i 
quien conversó sobre el mis- 
mo asunto.

S. E. SOLUCIONO.

El viernes se dirigirá a Buenos Aires la Comisión Mixta chi
lena que estudiará la celebración de un Convenio Comercial de 
carácter limitado con el Gobierno de Argentina y cuyas proposi
ciones fueron estudiadas anoche en el gabinete del Ministro de

i Economía y Comercio, señor Ruiz Bourgeols.
1 La representación chilena ha quedado constituida por las si
guientes personas, señores; Moisés Vargas Vargas, Ministro Con
sejero de la Embajada de Chile en Buenos Aires; Hernán Elgueta 
Guerin, Vicepresidente del Consejo Nacional de Comercio Ex
terior; Fernando Illanes Benítez, Asesor del Banco Central de 
Chile; Samuel Radrigán Oyanedel, Jefe de Sección de Comercio 
Externo del Ministerio de Economía y Comercio; Arturo Aldunate 
Phillips; Manuel Casanueva y Jorge Valdés Mendevllle, de la 
Cámara Argentina-Chilena de Comercio, y don Enrique Riobó 
Paredes. Gerente del Instituto de Economía Agrícola.

Además, para comitfement-w y asesorar esta Comisión, el Mi
nisterio de Economía y Comercio ha designado con carácter de 
ad-honorem a las siguientes personas: en representación de la 
Asociación de Exportadores, don Adolfo Braun Guevara; Indus
tria Salitrera, don Guillermo Gacitúa Letelier, y por los Expor
tadores de Cobre, el señor Ricardo Heatley Larrondo.

“La delegación chilena que viajará a Buenos Aires no signifi
cará gasto alguno al Erario Nacional", declaró ayer el Ministro 
de Economía y Comercio, señor Ruiz Bourgeols.

. FUERTES MULTAS Au™“!™“ 
J¡2 ESPECULADORES'-“*

APLICO COMISARIATO(DE LA PRIMERA PAGINA) 

dos atendidos por los vehículos 
de la E.N.T. A continuación pu
blicamos la versión oficial que 
entregó anoche la Secretaría 
General de Gobierno de la en
trevista del Excmo. señor Ga-1 
briel González con los dirigen
tes del personal de la E.N.T.. 
vrl señor Edgardo Maass; I -- ------ - uc

En atención al perjuicio que' 20a véliz 476, S 22Ó; carnicería 
la huelga declarada por el per- Michelson 672, $ 1,100- Alma- 
sonal de la Empresa Nacional cén Unión Aménoma 257 S 330- 
de Transportes causa a la ciu-1 A]macén vicufla Mackenóa 4043 
dad. el Presidente de la Repu- s 3.300 Almacé Sal 
bhca llamo a su despacho a los ¡tes 2312 S i inh- dirigentes de los sindicatos de1
la E.N.T., quienes concurrieron . ¿475 . Pcn.' rS. dAT? 
acompañados del presidente d® país’ Varmis Fontecllta Ä 250 
la Confederación de Empleados «L’?L,_o.lec‘lla_3802- 250 
Particulares de Chile, señor Ed
gardo Maass.

E1 Comisario Departamental 
ha procedido a aplicar las si
guientes multas por adultera
ción de peso y calidad, de acuer
do con el capital en giro de ca- 

, da negocio:
Carnicería, Comercio 324 $ 330; 

repartidor de leche, Carlos Pe-TTálín Aid e- non. __1__

Caja de la Habitación Popular, 
presidida por el Ministro del 
Trabajo, señor Ramón Plaza 
Montea!, se tomaron enérgicas 
medidas contra el Consejo Ad
ministrativo, Gerencia y Junta 
de Vigilancia de la Cooperativa 
de Edificación ' Eduardo Cruz 
Coke”, por haberse comprobado

"Estaba sin trabajo: perdí mi 
empleo en el Hotel City cuando 
se cambió todo el personal y al 
leer un aviso en “El Mercurio" 
que se vendían relojes de oro en 
una oficina del centro, planée el 
asalto: no sé manejar armas: 
durante la gnerrra me lo pasé 
en el campo: eso es todo”. Así 
y en Italiano, porque en español | 
sólo sabe dar las gracias, refirió 
su simple v breve odisea, a LA 
NACION, Giusseppe Mazzari Ma- 
riaccl. el joven asaltante del ne
gocio de don Jacobo Faivovich, 
perpetrado en la mañana de an
teayer en la calle ciega de Los 
Serenos, en pleno centro comer
cial de Santiago. Muchacho de 
recia musculatura, de 1.81 mts. 
de alto, slmoático. ojos verdosos, 
boca pequeña y bien dibujada, 
cutis cuidado pelo castaño, cara 
de niño que nunca salló de la 
chacra de Roma en la oue sus 
padres y hermanos se dedicaban 
a la compraventa de animales, 
lagrimeó como una criatura in
terrogada por sus mayores cuan
do le preguntamos a oué impul
sos obedeció el encaminar sus 
pasos en dirección a la joyería, j 

"No fué mi ánimo hacerle mal 
a nadie", expresó mientras se 
arreglaba su corbata color azul 
eléctrico, para presentarse ante I 
**1 tuez del Sep»ndn Juzgado del I 
Crimen, señor Sanfurgo, quien I 
lo Interrogó brevemente. La pis- I 
tola oue emoleó Mnzzarl oue es I 
una Browning 7.65. estaba con I 
el seguro cuando encañonó al co- I 
mercíantp Faivovich, a la depen- I 
diente del negocio y al ascenso- | 
rlsta del edificio de Los Serenos. I 
ln oue ’ndicn sn "Inrune «’vnerien- 1 
cia d«lictual. Llenó a Chile hace I 
un año. con un nasaporte sujeto I 
a contrato, v entró a trabalar g 
como mecánico en una firma ln- 8 
dustrial, primean v más tarde de 8 
garzón en pl Hotel Cltv. Cursó i 
hasta la quinta preñara torla en i 
un colegio religioso Roma. En s 
cu billetera, oue le f"»5 entrega- » 
da anoche por la Móvil funto |¡ 
con otras prendas personales, as 
tenía estamnas de la Virgen y de 
San Antonio.

AL DESBOCARSE SU 
CABALLO SE MATO 

DIESTRO DOMADOR

Al desbocarse su caballo, que 
se estrelló en una carretela, re
cibió una muerte instantánea 
ayer en el camino “La Rinco
nada”, frente al fundo “Santa 
Ester”, uno de de los domadores 
de potros más diestros de la re
gión.

El accidente se produjo en cir
cunstancias de que Manuel Ra
mírez Ramírez, 45 años, agri
cultor, soltero, domiciliado en el 
fundo mencionado, se dirigía a 
su casa acompañado de otros dos 
mecheros. Los focos de un ca
mión, que proyectaron su luz a 
noríf5 Ja densa neblina rei® tovluh pur uu nuevo penoai 

jk1! G madrugada de ayer, se oirá la cuenta que dará 
encandiló a la cabalgadura de -- -• ■ - -
Ramírez, la que se desbocó lan
zándose en veloz carrera por el 

uRamírez- experimentado

jo » LA NACÍON .
cuando Isabel, vestid» “4re «e n #í ^a
mar par» practicar °°n MaÍI<bel- bV*11 b

tenía lnteUg.nol,, en,’
Z.U1. Oletea!, anateía““* r ""«o. «.*’■ Ch 

a U NACIO» '«««>, I
eon gran peraonaUdaa un, ’ •<«,*'
como nna Joven to,te¿„ «‘»toe u"""'».í 
helio, bronceado,. , a’ Kr«na 1„ ‘<1
en la cae, eolarleg, y y >»?>

I c».

trer homenaje a Isabel ’ i ”° °staba . * 
Santiago College. dondeW1"era hS“1'1«« í 
cid ,u. ..tedio, con Vteír““’««. «! 
“1.a gran dudad“, “BaUe 2 «nata '‘“>í 
“la mesa verde”, «»tlg,? "
descollando en bu, > dfgnaas dn > VI«;,» í 
del declino, 1, joven ¿S J
febrero con Patríelo “
vid .na rnumo, clnco ¿

___ ___________ ____ ___
EN FESTIVAL ACTUARA 

ACADEMIA "L. CORDQVA"

El sábado la Academia Arle 
tica Teatral de Aficionados Tn 
cho Córdova”, formada mi 
Población de Emergencia "PresP 
dente González Videla”, pa¿u| 
paré en un gran festivaij™.

C‘Ub de bMI

Este festival se llevará a efec
to en el local que tienen los 
obreros de Pizarreño, ubicado en 
San Joaquín con Ríos Talayeras 
iniciándose la función a las 21

La Academia tiene como di- 
rector artístico al señor Ignacio 
Navarrete y su secretario es el 
señor Jorge Molina, ambos ac
tivos y entusiastas propulsores 
del teatro obrero en el populoso 
sector ultra Estación

Giusseppe Marizza, en los mo
mentos en que abandona el 
Cuartel de Investigaciones, 
acompañado por el Inspector Es- 
tlbli y un detective de la Briga
da Móvil, en dirección al Segundo 
Juzgado del Crimen, ante cuyo 
magistrado declaró anoche du

rante doce minutos.

20 MILLONES PARA 
OBRAS DE COQUIMBO

de Técnicos

„ Mien‘rar7> 

en

¡¿SS,*» 

««•«, norte i

Ja inanana, w
1S hon, M 

Entretanto, « ki 
yA,c;°N ¿ 

neral de 1« J5 
huiovlco AldiJ 
ne a su cargo h i 
fiscalización fat»« 
»endonados neí 
ñor Aldunate

? ílversas 
norte, donde Imán 
clones precisas i h 
partamentales en n 
oste mismo asmrt», 
nadas asimismo o 
de productores tj I 
na agrícola que |t 
nidad de recorrer,

La brigada espid 
pectores que adá 
pita!, bajo el maní' 
Marcial Bravo, 
mañana au tarea a 
loso barrio, a fin i 
far el informe qi> 
sa rio señor Unmi 
rá a la considerMii 
nistro de Econonú 
ció, en apoyo de I 
de mayores atrlbid 
proceder contra 11 
ción en residencíale 
casas de pensión, ra 
fuentes de soda y li

500 MIL TO 

GUANO DE MI

El Ministro de Obras y Vías, 
señor Merino Segura, dicté 
ayer un decreto de insistencia 
autorizando la inversión de 20 
millones de pesos para absor
ber la cesantía en la provin
cia de Coquimbo y evitar la 
paralización de faenas en la 
fábrica de cemento “Juan Sol
dado”.

Con esta suma de dinero se 
iniciarán diversas obras pú
blicas con el objeto de ocu
par a los obreros cesantes e 
impulsar el adelanto de esa 
zona.

Estudiantes de Comercio 

eligieron su directiva

La Federación de Estudiantes 
de Comercio de Chile eligió su 
nueva directiva quedando presi
dida por Alberto Cornejo e inte
grada por Arturo Donoso, como 
vicepresidente. Jorge Avila; secre 
tario general; Elba Carvacho, 
secretaria de actas; Adela Fuen- 
tealba, secretaria de relaciones; 
Manuel Santelices, secretario de 
prensa y propaganda; Miguel 
Balbi, secretario de finanzas, y 
Carlos Guerra, secretario de 
portes.

Asociación

Industriales de FF. CC.

El próximo 
tuará en los _______ _____
Caprl, la asamblea general or
dinaria de la Asociación Nacio
nal de Técnicos Industriales Fe
rroviarios, con asistencia de los 
comités zonales de la red ferro
viaria.

En esta asamblea general se 
elegirá el directorio que ha de 
rpgir los destinos de esta Aso- 
íteclón por un nuevo período, y 
OA A,‘-A 1- -”w el
directorio actual a Iravés de su 
memoria.

Después de esta asamblea, se 
servirá en los comedores del 
mismo Hotel Caprl, un almuerzo 
de camaradería.

Son varios los comités que 
ya han comunicado a la direc
tiva el número de delegados que 
vendrán a esta asamblea, la cual 
empezará el día Indicado a las 
10.30 horas en punto.

A este Importante acto han 
sido, especialmente Invitadas al
tas autoridades de la Empresa 
de los FF. CO del E., y otras 
personalidades.

EL 15 DeTuÑQCIERHAN 
SUMARIO DE LA FAMAE

El riscal, señor Enrique Lev- 
FAMAP® !^truyf el sumario en 
FAMAE, Informó que dará tér- 
Py”0 a,su cometido el 15 de 
junio próximo.

Actualmente está abocado al 
estudio de los informes emití
aos por los peritos contadores. 
Investigaciones informó 
sobre muerte de obrero 

vid'« Homicidios en-
Sn.A Ia. ílscalfa Militar un de
tallado informe relaclonaao con 
la muerte del obrero Juan To
rres Silva, quien falleció a con
secuencias de las heridas a ba- 
Ia L®0lbldn durante una Incl- 
dencia con carabineros de la Bri- 
gado Móvil, en la calle Logro- 
clS, 1 te aI d°mIc1110 «el oc-

domingo se efec- 
salones del Hotel

diversas Irregularidades en el Jinete, hX wfóX dS±e° 
manejo de los fondos de la men- redes por dominar ^1 <Slo’ 

|p“»hdo éste se estrelló con la 
S4XIa cond“rida por Manuel 
a Su ’UB venfa en dirección 
de^K C°n “n “^™e”to 

uio q?edó empicado de 
e. ]o que demuestra la vio

lencia del golpe. Los médicos le
gistas que autopslaron el cadá- 
h!éSSarOn,<Iue Ia muerte 
íjí, reusede por traumatismo ín- 
&n¿neBaregaron que deblá

Ramírez había sido preciado 
??_ numerosas carreras a la chl- 
mSdo d» Pertenecía al ®onaddeo.dOmad°res del

clonada Cooperativa.
Se acordó remitir los antece

dentes al respectivo Juzgado del 
Crimen, privar de sus derechos 
y funciones al Consejo Adminis
trativo, al Gerente y a la Junta 
de Vigilancia, acordándose re
cabar del Ministerio del Traba
jo. la aplicación de multas de 
mil y quinientos pesos a los 
afectados.

Asimismo, quedaron desposeí
dos de sus cargos todos los par
ticipantes en este “afíalre", re
solviéndose, finalmente, prorro
gar la intervención actual de 
esa Cooperativa, por tres meses 
llamándose al término de ese 
plazo a elección de nuevo Con
sejo Administrativo.

de El Ministerio del 
cursó ayer un decreto I 
da $ 500.000 a la Scc 
lena de Fertilizantes pl 
sar el empleo de gil 
vaderas en la industri 

Asimismo el »o 
Moller .recibió al 
de Minas y FenlilM 
Tomás Dodds, 
sobre materias re^J 
los fertilizantes. I

También se entrra 
ej Ministro de 
Horacio Solza y don» 
riño, para estudiir^ 
blemas de La 
llermo Portales 
Instituto de 
para tratar 
das con esa InsUto» 
dito agrícola.

en las disposício - . 
931 que otorga e ■ t0 de IndemniMC^P] 

servicios- ___

Centro de Padres del I.

Superior de Comercio

El Centro de Padres y Apode
rados del Instituto Superior de 
Comercio eligió su nueva direc
tiva. Presidente honorario fué 
designado el señor Jorge Braith 
walte; presidente ejecutivo, Car
los Pimentel; vicepresidentes; 
Eduardo Quezada y Alejandro 
Rivera; secretaria. Lucy de 
Hirsh; prosecretaría, Clementi- 
na Umaña; tesorera, Mercedes 
de Barruel; protesorera, Elena 
de Pino; directoras, Isolina Bus
tos, Laura Araya, Juan Miranda 
y Brunilda de Correa: miembros 
subrogantes, Elena Abarca. Eu
genio Morris. Julio Facuse y Ma
nuel Vidal: comisión revlsora de 
cuentas. María de Peña y Fer
mín Peña.

Finalmente se Inscribieron 
miembros para las comisiones 
de bienestar social, finanzas, cul
tura y propaganda, recreaciones 
y deportes, y registro de ocupa
ciones . :

pesos; Frutería. M. de Rozas’ nú
mero 4498; $ 50; Puesto Varios, 
Transito 5102. $ 50; Carnicería, 
Jupiter 654 $ 300 ■ Almacén Vax 
gas Fonteci’lla s|n’„ $ 1,500; Fiam.

"Los dirigentes de la Empresa Jü5ter 654 S too- a! CT“?,rla- Nacional de Transportes talor- 3“°: ■Í'X'T'V”’
marón a S. E. que la huelga ‘Hn” * 11500: Fiam-
era de .’.estricto carácter econó-1 mii 5^, F1. Concha 928, 10 
mico y provocada por la deses- 4801 P^5b.OFr!!hSía' Carras?aI 
peraclón en que el personal se I ZíL 'fin®: FX?,t]era Lver.duJp’ 
encuentra debido a que no se le neñósit^^arh^^11165! -33, S 80 
ha pagado la gratificación acor- lena M- de

Nacional de Transportes infor
maron a S. E.

ha pagado la gratificación acor
dada por la ley 9.581 y a que. 
por falta de flnanciamiento de 
la Empresa, se adeudan al per
sonal sus sueldos de abril del 
actual mes de mayo y que te
men que. en adelante, ocurra lo 
mismo por la razón ya indica
da.

“El Presidente de la Repúbli
ca les expresó que encontraba 
excusable la actitud que habían 
adoptado, porque era provocada 
por desesperación económica; 
que. efectivamente, la Empresa 
Nacional de Transportes está 
desfinanciada, pero que el Es
tado no puede hacer mayores 
desembolsos para ayudarla y es
tima que constituye una políti
ca errada la de que. con recur
sos fiscales —proporcionados por 
todo el país— se pague la mo
vilización de los habitantes de 
Santiago. Agregó S. E. que si 
existe una razón que irrite a las 
provincias y que demuestra ,el 
centralismo, es esta de que, cón 
recursos fiscales, se financie una 
Empresa que sólo se utiliza en 
la capital, en vez de que su fi-

Rozas 4695, $ 100; Almacén, Cau
tín 817. $ 300; Venta de papas. 
Feria Libre, calle Carmen, $ 200; 
Almacén, San Pabla 4981, $ 300: 
Bodega frutos del país. M. de 
Rozas 3996, s 100; Frutería Fe
ria Libre, 10 de Julio, 100 pe
sos; Frutería y verdulería, Fe
ria Libre, 10 de Julio, $ 100; 
Fiambrería. Vega Central. Pues
to 218, $ 500: Pescadería, Mere 
Central s’n.. $ 100; Frutería. Fe
ria Libre, Avenida Matta, $ 100’ 
Bodega frutos del país. Feria Li
bre, Herrera y Rosas. $ 100; Fe
ria Libre, Quinta Normal, $ loo 
y Chacarería. Feria Libre, Ave-’ 
nido Matta. $ 100

nnnTrnnínii nnnlCAMI0NETA bobada PROTECCION PORrar“" ™
|, Atondonada en el barrio alto

n linn Afmn » i i l$VI£?traV5’er lapeta marca "Crosmovlle” na- 
donte v5'T383, <3e ProPledadP de 

frique Echeverría Helt- 
Aó«?*a re*da el 

na y CSÍandesap°rSo eT“^ 

eeptor de-radio. La Policía Tá
nica recogió en uno de los ta- 

huellas que podrían con 
autores de’i ‘^“flCaCÍ6n de los

CINCO AÑOS A LA 
FAUNA AUSTRAL1

alto

. Prof. Cías. Empart y El nanclamiento lo hagan los be- 
«C ” i«.2o hn-; neficiados por ella.

dfl NlñdS "S T? -vnwirA „ 1_ ji_s___ras. Obreros con Hosp. de Niños 
“Josefina Martínez”. 1.a audlencia- 
16.30 horas. Sind. Prof. Mixto con 
diario La Opinión. 1.a audiencia.

Segunda sesión: 17 horas, Sind. 
Ind., con Cía. Frutera Sud Ame- 
r -ana. 2.a audiencia; 17.10 horas. 
Oh-eros con Molino Lucchettl 3 a 
audiencia.

JUNTAS ESPECIALES!
MA' TES 23. — Metalúrgica: 16 

»-—a- Sind Trid con C'aramunt y 
Cía . 8.a audiencia. — De la made
ra: 19 horas. Obreros con Fonta- 
n-t v Miranda, 2 a audiencia: 19.10 
horas, Sind. Ind. con Ind. Madere
ra Flgueróa S. A., Xa audiencia; 
19.20 horas. Obreras con Giles y 
Cía . 2 a audiencia.

URGENTE
NECESITO $ 200.000—

Garantía hipotecaría 

propiedad $ 400.000.—

L. M. G.
CASILLA 3770

S. E. expresó a los dirigen
tes de la Empresa Nacional de 
Transportes que. en presencia 
de la situación actual, se veía 
en la imperiosa necesidad de 
buscar un flnanciamiento para 
el futuro de la Empresa y que ¡ 
él no podía ser otro que el al-, 
za de laá tarifas del servicio de 
trolleybuses a dos pesos ($ 2.—),l 
tarifa que. según informes del 
gerente de dicha Empresa, fi
nanciaría en el futuro los gas
tos de ésta. Que. en cuanto a 13 
situaefón-inmediata, dictará un 
decréfo- de emérgencia a fin de 
facilitar a la E.N.T. los fondos 
oue precisa para el pago inme
diato de lo que adeuda al per-1 
sonaL La Empresa reintegrará 
esos fondos con el producido de 
la venta de una de sus propie
dades.

Finalmente. S. E. expresó al 
personal que era previo que se 

¡reintegrara de inmediato al tra
bajo, ya que la Empresa, maña- 

1 na en la tarde, les cancelará lo 
।adeudado.

Los dirigentes de la Empresa 
Nacional de Transportes agrade-' 
cieron a S. E. la intervención 
que ha tenido en la resolución 
de este conflicto y le expresa- 

, ron que estaban en perfecto 
I acuerdo con las medidas que ha- •

Por un plazo de cinco años 
se prohibirá la caza y co- 
hiérelo de píeles, plumas y 
pelos, en la provincia de Ma
gallanes, de diversas espe
cies indígenas que son ene- 
TTTItTOO Ja! n — v. — - —

J. y cuya ca- 
aai.á j i---------- ha sido lacausa del aumento de la pía- 

en la zona aus- 
tral. Este decreto será fir
mado hoy por el Presidente 
de la Republica, y por los Mi- 
nistros de Economía y Co- 
RiThJ A8Mcultura, señores Ruiz Bourgeols y Moller Bor- 

oí Resistivamente.
t?xto del decretó deter- 

mina la protección de las si- 
gulentes especies: gato paje- 

gato montés, guiña, chin
gue chileno, zorro gris zo
rrino patagónico, avestruz 
ñandú, nutria chilena gua- 
naco y lobo de dos pelos

o. uiçô xnaigenas qi 
migas del conejo 
za y exterminio'

INSERCION.—

ola adoptado para la marcha 
futura de la Empresa y que ma
ñana (hoy, a las 5 de la ma- 
labTes”. reintegrarlan » sus 

aqqí la información ofi
cial. Por nuestra parte, pode- 
?e laaENaTqUe 10s dirigentes 
ue la e.n.t. que asistieron a

Tnntr=I?a £ueron ios seño- 
n—y,“ Prl°2.es' Víctor Urbina. 
Gumercmdo González, Gulller-
21° ,?°cll.a¿ VIctor PortUla. Clo- 
1°“!° Ahumada. José Osorlo, 
^•Isteo Guerrero y César Del-

DE 26 HECTAREAS
MENTO DE QUILLOTAEPARTA’ 

5 ■

TOS ESTOGIDOS00 P^°sCe<:XdO^SíO¿7^ó SS

PRECIO: f 1.800.000.- con S 600.000— contado resto 

mayores detalles- 
OFICINA

Casilla N.o 308 - Teléfono N.o 151 - Quillota

florea y fruta-

PINOCHET

Política de colocaciones de la Cajs
Ahorros ha sido de estricta prugni
Nunca ha usado el re- ZZ O1______________ __ "------------------------------- ’

descuento en forma arbi

traria, dice Vicepresi

dente

Carta al Presidente 
del Banco Central

««LauCa^a Nacional de Ahorras 
la sigSiPnetAldOrla publicación de 
la siguiente carta que ha dirigí- 
?r°aialdePrS!?ieebte BaO“

S*s512d2edtee'3trde is5°-
P™ent?eitral de Chlle’

Muy señor mío:
día 20ad?reJ5a de esta ciudad. del
»1 u.1 Fste mes- se publica

S“ tie-.e Banco de la opinión reifp- 
SecSSÍ,' dq5 Estado San

íXSmlant0 da -^pr’o'duX0

KHSS!« ■

?uld«° ScqUe me referiré en se- 
1 aaa smo a su declaración de o,ue aumento creciente de las 
’ n? A«11“ deI Banc° Central tie- 

r»ci?S Principal causa las ope- 
ciona? doCURadas a la Cala Xa- 
díd . u ^“ros en conforml-

a, facultades que le con 
La ‘cauy OrBánlca de día 

ha rec?m.w , ningún momento 
ampia? W, »1 redescuento para 
queha „ÍSa C01cCMl™es, sino Sivammu d ese recurso exclu-

a lu CgeX. Ps°erh”Otvís?o 

Caajt lamí E£ 01108 términos ?a'

módy aiaa el meo“'8:

ce y anrpría o« « la Caja cono- 
Pnr 11 2 orma cabal

SÍSEOS
que hl’¿o Tmpemi;oai:imlnuci,ón 
del recurso que la lev* hfmp eo 1

Vara&sa1var ¡ 

rt» «marfl-ftTU’Ia. 1

Sin perjuicio de lo anterior.
la Caja declara que con la ob- raEte10 qUe dífdtl1 
tención ri» próditnc pn Pl Banco yjgllantí 1 

lidades. J'pris®® 
dete ‘“'¿ion«' 
194? las A rf'j 
razón dí , eti d1 
mlenti“¿i luí» 

no «

que se je 
nsado del r 8i¡i JL

tención de créditos en el Banco 
Central, se ha contemplado solo 
la finalidad -de atender a la ne
cesidad urgente de remediar ca
sos de escasez transitoria de sus 
recursos y siempre ha tenido co
mo norma cubrir esas obligacio
nes tan pronto como se ha re
puesto de la situación que la 
obligó a contraerías. Su mode
ración en recurrir a esta clase 
de créditos queda demostrada si 
se toma en cuenta que, estable
ciendo comparación al 30 de 
abril último, las operaciones 
otorgadas a la Caja por el Ban
co Central representaban el 
12.45% de sus colocaciones, en 
tanto que las concedidas por el 
a los bancos comerciales, en con- 
Junto, llegaban al 12.81% de las 
efectuadas por ellos. En conse
cuencia, puede afirmarse que 
no hay desproporción entre el 
volumen de obligaciones de *a 
Caja oon el Banco Central y el 
de las contraídas en la misma 
fecha por los Bancos con esc 
mismo organismo.

En confirmación de lo expues
to, cabe señalar el hecho de que 
la Caja se ha abstenido de con
siderar en toda su amplitud ja ■ 
fuerte demanda de créditos de .»‘bva cu ia crecida e,,—‘Umuc uemmiua UV 

millones de pesos SritV™<de su cítentela habitual, a través
que hizo imperativo oim nuclidn de su vastfl rec¡ de oficinas y

moao sultado preci 
a este asta_e sHnmxi.

que ni siquiera ha seguido el au
mento vegetativo de sus coloca
ciones, puesto que. prácticamen
te ha halado dichas colocado-

prudencia, utg u 
do caso, 1® Lpad 
mat«18 je

due e Italiada -Ï shus dtcl,dT í 

segu?»rfa ®° '’í

Saladí,ns s

BAR. P&n«>d’ 
ta CaJ» N
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^rosoChile desde junio
I HO CL 1 j: »:  D„.. c_.. . Mh • ■ ■

^INDUSTRIAS 

^de peso
P ^-^07 "nuevo anti- 

E>>?cno reveló ayer

¡tt B. últimos adeian- ! ?’os introducidos por 
püfic0SHp ciencia suizos . SesJ'¿uroeder, agre- 
uelEL j8 semana pró-

3 Chile pro«'!«" 
Ertra 3 mínente investí

conocer los 
íprSíeclón de estos 
KnEdiclnaiea que 

medicina chilena, 
llis ,1 pas-cltag es un 
FÍíot vo en la lucha 
1« Koch, y eu- 

benignas son ca- 
S, a la estreptomici

na INDUSTRIAS 
Ei„¡as suizas que re- 
K dice el doctor 
E. ha presentado al 
f^oenataiente a la Co- 
r"Etablecimientos de 
¿en-Chile y del conse-

de Comercio Exte
rn de establecimientos 
Estrías suizas y cu- 
¿nlnarias se encuentran 
** Ie en aduanas en es- 
.nnaíiesolución guberna- 
¡j jas libere del derecho 
•nación". . , ,
¡ruma suiza construirá 
{¿rrUlo5 un laboratorio 
Bffijcéutico; una fá- 
Kdírlles y abrasivos y 
arica de tubos flexibles 
Eversión ascendente a

directiva de Boy Scouts

El directorio de la Asociación 
de Boy Scouts de Chile aprobó 
los siguientes nombramientos:

Rover jefe y Akela jefe de la 
provincia al señor Antolín Ml- 
queles y señorita Nora Guardia, 
respectivamente. En la próxima 
sesión ordinaria estos nuevos je
fes prestarán el juramento de

I estilo.
I NOMBRAMIENTO DE CO

MISIONES.— De acuerdo con el 
reglamento general, se designa
ron las siguientes comisiones 
permanentes: Tribunal de ho
nor, señores Eduardo Rubio. 
Marcelino Mandujano y herma 
no Augusto Marcelino: prensa v 
propaganda, señores Luis Reta
mal, Juan Balmaceda y Gtibrie’ 
Virgilio: finanzas y estadístic' 
señores Francisco Pérez Vñs 
quez, Antolín Miqueles. y el te 
sorero provincial Guillermo 
Died Leo; calificación y recom 
penses, señores Oscar Torres 
Juan Ilabaca. y el comisionado 
provincial. Enrioue Salgó: re
presentación, señores Manuel 
AstudilTo Olivares, presidente del 
D. P.; Luis Retamal Rodríguez, 
secretario del D. P., y Enrique 
Salgó, comisionado provincial

El directorio aprobó, también 
la cuenta de tesorería, dada dor 
los señores Francisco Pérez, Ga
briel Virgilio y Juan Balmace
da.

La Junta Ejecutiva Provincial 
se reunirá hoy, a las 19 horas, 
para estudiar el plan de traba
jo de este año.

PANIFICÁDORES SE
CONCENTRARAN HOY

Hoy a las 15 horas se concen
trará el gremio de panificadores 
de Santiago en el Teatro Can- 
nolicán, para analizar los pro
blemas que afectan al gremio. 
En esta oportunidad, los diri
gentes darán a conocer el pen
samiento de la Federación Na
cional de Panificadores sobre la 
solución del problema del pan. 
Cabe destacar que el gremio 
considera oue es posible man
tener el actual precio de este 
producto sin lesionar las con
quistas sociales.

Entre los caua
tarde, figuran Isidoro Godoy, 
Manuel Donos - *---------- ''
tínez, v un 
JUNECH. .

Terminada

oradores de esta

tadu?triaPd?^EA CO1Í. RAT>'RS llego a chile - - ...........
maustria de la pesca, echaron ancla «ver nn •““**;«» «uemu» técnicos en 1aHamburgo, que se Instalarán en Chile7 Las 1 5. baí“S„de Ia,IIota sulza- Procedentes de
Franzelsha". cuentan con radws de nrárundMaT ™USbUrg ■ Feuerland" (Tierra del Fuego, y 

trias Suizas en Sud América" que Invertirá51 HO íiillí? <y Pertenecen a la Ilrma "Indus- 
—________ . — queimportantes Indus-

HOY SE INICIA IA 
CELEBRACION DEL1 

DIA DE ARGENTINA, 
I Con un acto académico del ■

i Instituto Chileno-Argentino de 
Cultura que se efectuará esta 
tarde, a las 18 horas, en el Sa
lón de la Universidad de Chi
le se Iniciarán oficialmente las 
festividades destinadas a conme
morar el aniversario patrio de 
la República Argentina.

A esta reunión concurrirán es
pecialmente invitados el Emba
jador del país hermano: miem
bros del Cuerpo Diplomático y 
personalidades de nusetros círcu
los sociales, intelectuales y de la 
colectividad argentina residente.

Después de este acto, se ofre
cerá un cóctel en el Club de la 
Unión, al que han sido invita
das numerosas personas de las 
distintas esferas nacionales y di
plomáticas.

Harán uso de la palabra, los 
 __ , señorea*Julio Lavín, en su cali- 

rnn inc ,1 i i xz ■____________ dad de presidente del Instituto:
:.~Ir'°K1 os unimos adelantos técnicos en la el Ministro de Relaciones Exte- 
rn ha.™ ....------------- ..... . Horacl<) Walker. y

el Embajador, Excmo. señor Le
rena.

En seguida se desarrollará un 
programa artistico.

EN EL ROTARY CLUB
La sesión de hoy del Rotary 

Club de Santiago, será en home
naje a la República Argentina 
y a ella concurrirá el represen
tante diplomático de la nación 
amiga.

El tema central de esta sesión 
rotarla estará a cargo del señor 
Santiago Vivanco Ferrada, oiilen —----------- - —. .
se referirá a la signifeiativa fe- En esta casa, ubicada en Gálvez N.o 148, y cuyo estado es de cora
cha del 140.o aniversario de la pleta insalubridad, además de encontrarse sus murallas semi de- 
Revolución de Mayo. I rruídas, se especula con los arriendos en forma desenfrenada. Vi-

A las 22.30 horas, habrá una 1 ven doce familias, que pagan cánones que alcanzan hasta 730 pe- 
comida en el Centro Argentino SOs, por habitaciones inmundas, sin servicios higiénicos. Está a 

prefidída P°r «1 Emba- cargo el inmueble de un arrendatario, quien vive a costa de los 
jador y en la que hará uso de - -....................................................... . --- ’ ----------------------
la palabra el vicepresidente de 
la institución, señor Esteban Ba- 
bieri.

ACTOS DE MAÑANA
Siendo mañana el día en que 

se celebra el aniversario de la1 
Independencia Argentina, se des 
arrollará el s "Uíente programa:

A las 11 ..oras, solemne Te 
Deum en la iglesia Catedral, el 
que será oficiado por el Carde
nal. Monseñor José María Caro.

A las 11.45 horas, ceremonia 
patriótica al pie de los monu- ¡ 
mentos a los Proceres, don Ber
nardo O’Higgins y don José de 
San Martín. Se izarán los pabe- , 
llones de Chile y Argentina, en 
ambos monumentos. Asimismo, 
se depositarán ofrendas florales. 
Haran uso de la palabra el MI-1 uvninn PDAVr rw 
nistro de Defensa Nacional ge- ¡ IÍlHIIJU unAVL Ln 
neral señor Guillermo Barrios ¡ ATROPE! I AMIFNTf) 

 t* Tirado y el Embajador de Ar- . H1__1U 
cacion de medidas contempladas gentina. Excmo. señor Carlos 
"" " suscrito hace, Gustavo Lerena. I r__________ ________  -______ _

A” y| En esta oportunidad rendirán camioneta Y.B.-198, goberna-
---------- de la los honores de ordenanza una , da P°r Carlos Segovia Guerrero, 
Algunas compa-1 compañía de la Escuela de In- ' atropelló a la señora Eudomira 

nnn nnrradn o fantería de San Bernardo y otra Vergara Vera, viuda, 37 añ:s de 
del Regimiento-Escuela de Artl-¡ edad, 
heria Antiaérea. La víctima fué hospitalizada

A las 13 horas, se ofrecerá una I grave en la Policlínica de San 
recepción a la colonia argentina I Vicente de Paul. El chofer fué 
en el Consulado General. I detenido, 
el a’muereo5 enOrhonoer ed“‘dlrt- ImPGr!“^»n de repuestos 

gentes gremiales.
A las 19 horas en el Salón 

de Honor de la Universidad se 
realizará un concierto de músi- , - -----------------"V
ca de cámara en oue particina- cual 56 determina Que se podrán 
rán destacados artistas. Este imPdrtar repuestos y accesorios 
concierto en homenaje a Argén- de maquinarias con dólares que 
tina es auspiciado por el Minis-1la de Amcrtización entre - 
terlo de Educación. ““ j*
Charla sobre régimen 

vegetariano dictan hoy

Hoy a las 18.30 horas, en 
Sala Egaña —segundo piso «t- 
la Universidad de Chile— el pro. 
fesor de biología humana, don 
Demetrio Salas Maturana, diser
tará sobre "El Régimen Vegeta
riano es fuente de salud’’.

Soliciiaron acelerar 

concesión de créditos 
para la agricultura

El señor Alfonso Sanhueza 
secretario general de la So
ciedad Agrícola y Ganadera 
de Osorno y representante 
ante el Instituto de Economía 
Agrícola, fué recibido en la 
tarde de ayer por el Ministro 
úe Agricultura, don Fernando 
Moller, a quien le solicitó la 
pronta entrega de les fondos 
que el Gobierno acordó de
positar en la Caja de Crédi
to Agrario, para aumentar los 
préstamos que dicho organis
mo concede a los agriculto
res. Los fondos ascienden a 
doscientos millones de pesos.

Para tratar este mismo 
asunto celebró ayer sesión el 
Consejo de la Caja de Cré
dito Agrario, bajo la presi
dencia del Ministro, señor 
Moller. No se dió versión 
acerca de lo tratado; pero ex
traoficialmente se nos dijo que 
se había abordado la forma 
de acelerar la distribución de 
créditos agrícolas, para no de
morar los trabajos de siem- 

1 bras.

CINCO MILLONES 
DE DOLARES PARA 
COMPRA OE TRIGO

4 CONFLICTOS CONOCE 
EL MINISTRO PLAZA

Dirigentes del Sindicato In
dustrial Textil "El Salvador” 
serán recibidos hoy por el Mi 
nistro del Trabajo, don Ramón 
Plaza Monreal. a fin de buscar 
una solución al problema plan
teado en esa industria, la que 
se encuentra paralizada debido 
a que los obreros declararon la 
huelga hace algunos días.

। Eléctricos.— El Ministro reci- 
I birá también hoy a dirigentes 
sindicales de la Compañía de

I Electricidad, quienes le darán a 
conocer^ las peticiones de los 
P,-,““--" las compañías 
eléctricas de provincias, sobre

ESPECULAN CON SUBARRIENDOS EN INSALUBRE CASA.—

I rruídas, se especula con los arriendos en forma desenfrenada. Vi- 
ven doce familias, que pagan cánones que alcanzan hasta 730 pe-El Consejo Nacional de Co

mercio Exterior acordó en su 
reunión de ayer, autorizar la in
ternación definitiva de más o 
menos 100 automóviles y otros , r
vehículos, algunos de los cuales I Bu^?ales /e 
se encuentran desde hace va riñe eTéctncas de provincias, sobre

Santiago.
Textiles. — Dirigentes obre

ros de la industria textil Ma
nufacturas Summar. que se en
cuentran en conflicto con la 
gerencia de esa industria, visi- 

i taron ayer al Ministro Plaza, 
I para expresarle sus deseos de 
I que se ponga término luego al 
I conflicto, ya que existe el 
I anuncio de que se desahuciará, 
i en junio próximo, al 50 por 
ciento del personal.

Mercantes.— Dirigentes de la 
Federación de _ Sindicatos de 
---- -.w ma «uuxuza van- 
te dieron a conocer al Ministro 
algunos hechos que están ocu
rriendo. en relación con la apil

subarrendatarios. No hay horario fijo para dar la luz, y propor
cionándola en ocasiones, como anoche, a las 21.30 horas. Trans
cribimos esta denuncia al Departamento de la Vivienda del Co

misariato a fin de que efectúe las comprobaciones del caso

vados, sin’perjuicio de que las 
autoridades aduaneras apliquen 
las multas del caso, conforme a 
los reglamentos vigentes.

El Consejo acordó introducir 
algunas economías en la impor
tación'de materias primas para 
la industria textil (anilinas) y 
repuestos para sus maquinarlas, 
acordando autorizar la importa
ción de dichos repuestos y ma
terias primas a los representan
tes de las fábricas, y no e los 
fabricantes directamente, pues 
éste último sistema había oca- i iV uc
Skvdl„„pel mante?lmi®tó dieroTi a 
stocks Innecesarios de estas mer
caderías.

El Consejo Nacional de Co
mercio Exterior estudió la peti- aos mes. 

--------- — ----- ción del Instituto de Economía I Oficiales ^con*0

industrial ae emue tnntn nnr la qU6i Junt0 con anunciarles que tales de trigo con un 
el Supremo Gobierno ha autori- --------------- ' •’ -----  —
zado la realización de una co-

,v Armando Mar- 
dirigente de la

la concentración
Billones de pesos. en el Caupollcán fie realizará ñox DE VITAMINAS | un desfita hada el cent “de la 

parte, las industiias > ciudad. Las conclusiones serán
Halarán en Quintero entregadas al Presidente de la 
Inca Que industrializara República.
Obteniendo, con maqui-1____________ ____________ __________

19 procir— n de harina de pescado, de aceites 
“ 1 vitaminados y la fabricación de 

conservas que podrán ser coloca- 
I das en los mercados de Europa 
I y Estados Unidos.

Z pro isla de pascua
los Ultimos adelantos técnicos en | 
pesca" nos dijo el Dr. Schroe
der. agregando ue estas indus-1 
trias significarán un valioso 

I aporte en el proceso económico 
e industrial de Chile, tanto por 
la percepción de divisas como 
por la explotación de inmensas 
riquezas natifales".

’ "Nuestras industrias no slgni- 
। ficarán una competencia desleal 

con las nacionales”, nos expresa 
el doctor Schroeder, “muy por el 
contrario —agrega— ellas vienen 
a tonificar la economía chilena t 
con el aporte de divisas y tra- : 
bajo para muchos obreros chl- ' 
lenos”. t

GUARDERÍA INFANTIL-
EN LA POBLACION
G. GONZALEZ VIDELA

Mañana a las 15 horas, 
| iniciará la construcción de 
Guardería Infantil en la Pobla
ción “Gabriel González Videla”, 
de la Fundación de Viviendas 
dé Emergencia.

A la ceremonia asistirá la 
presidenta de la Fundación, se
ñora Rose Markmann de Gon
zález Videla: el Alcalde de San
tiago. señor Mario Valdés Mo- 
randé; el Director del Patrona
to Nacional de la Infancia, se
ñor Juan Valdés Ortúzar; el di
rector de la Sociedad Construc
tora de Viviendas Económicas, y 
autoridades.

... quien
NACION la fa- 

« Chi'e del “Pas-cl- 
S>ArCl '-° C°ntra la 
‘«»oración de la Vi- 

Df’mCi°" ra la anemia 
Perniciosa.

"El Mercurio" de 
nido ri?16 úKormaeión 
Íane»11,“' Presl- 

habría acep- 
! algún.. ’«Masllla- 
»» S els'rvlclM oue 

, Proyecto de “““’mente estudia el

& K ntes gremia-

6 ha dkt[nUri’io” que 
Por

i. Pública U Ia Ad‘ 
ez más . hace h0- 
ÍPÚacjón &ftlsu ziRza- 
fúiaHdad <2 U,e S1 tle’ 

la? a de de‘
5 arntas a

serán

se 
la

MOS

COLABORACION DE LAS 

FF. AA. EN COLECTA

El Ministro de Defensa Nacio
nal. general señor Guillermo Ba
rrios Tirado, envió una circular

quin- 
----- __ —_— — gasto 

aproximado de US$ 10.000.000.
r --- r.------------- ---- — I Previo un estudio, se estableciólecta publica pro Isla de Pascua । ia imposibilidad de crear un 
les encarece la mayor coopera-, ítem especial para esta impor- 

a ,comlté tendrá a su taclón, por cuanto su creación
CflT a° mA^iAn°nHaQC1rnÍAnta ofan significaría rebajar los otros 
hiari S iniiJ , o“ o/dn l íteni- E1 Consejo tomó en con- 
ann^n^iranlar I SlderaCÍÓn la extremada dlsml-
tas Ipart c one“ y u'nSde^de rn“c!“ ^dóPInS?rn

" aXTpXu^-

en el convenio ’4..w
dos meses entre Armadores yl 

ocasión d-
——o“ —*»•***■*. /xxguxzao ‘VMUXMU- 

mas navieras se han negado a 
dar estricto cumplimiento al 
citado convenio.

DOS EMBAJADORES ¡AGRICULTORES DEL SUR 
VISITARON A S. E. !SE ENTREVISTARAN CON

En la mañana de ayer fueron MINISTRO MOLLER, HOY 
recibidos por S. E. el Presiden
te de la República, separadamen- I 
te. les Embajadores del Brasil, 
Excmo. señor Julio Augusto Bar
bosa Cameiro, y de Argentina, 
Excmo. señor Carlos Gustavo 
Lerena.

N o hubo información 
sobre lo tratado en estas 
vistas.

Una comisión de agricultores 
de la zona sur del país llegará 
hay a nuestra ciudad, para sos
tener una entrevista con el Mi
nistro de Agricultura, señor Fer
nando Moller y el Viceprerident» 
del Instituto de Economía Agrí
cola, don Manuel Merino. La co-

Mejoramiento de sueldos 

para los EE. semifiscales
Se dió comienzo ayer, en la 

Oficina de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda, los 
estudios para determinar los 
nuevos sueldos que se paga
rán a los empleados semifis
cales de las diferentes insti
tuciones. Se tomará como ba
se el estudio realizado por 
una comisión especial, infor
mes previos que se habían 
solicitado y posibilidades fi
nancieras de las Cajas de 
Previsión y otros organismos 
semifiscales.

Hasta el momento no puede 
determinarse el total que 
significará este mayor gasto 
que afectará a los presupues
tos de cada servicio, a excep
ción de la Caja de Seguro 
Obrero, a la que habrá nece
sidad de cubrir aportes fisca
les atrasados, pues se encuen
tra desfinanciada.

। tener mas oe o millones ae do
lares para importaciones de tri- 

| go, y el saldo deberá obtenerse 
por otros medios que no sean la 
importación de dicho cereal, co
mo. por ejemplo, mayor rendi
miento de la molienda, econo
mías en el consumo.

El Consejo acordó pedir in
formes a la Sociedad de Fomen
to Fabril sobre la producción y 
precios de los casimires y telas 
de algodón, a fin de proponer 
una distribución de la mercade-

Mañana, resultados del 
Concurso de Colorido

Debido a que aún siguen 
llegando soluciones al Con
curso de Colorido, de la pe
lícula "Jugando con la muer
te", que se exhibe en los 
Teatros Santa Lucía y Con
tinental, los resultados de es
te certamen relámpago orga
nizado por Artistas Unidos v 
LA NACION, serán publica
dos en nuestra edición de ma
ñana, impostergablemente.

A solicitud de numerosos 
lectores infantiles, las solu
ciones se recibirán hasta las 
12 horas de hoy, en las ofi
cinas de Artistas Unidos, Es
tado 91, oficina 309

ria de estos rubros de origen es- 
panol.

la 
de

oficial cola, don Manuel Merino. La co
entre- I misión en referencia viene inte

grada por los siguientes produc
tores:

Carlos Bielefeldt, en represen
tación de los agricultores de Osor
no; Walter Brenning y Heriber- 
to Berkhoff, de Valdivia; Julio 

_ . de TVmuco; Alejandro 
Galez y Horts Biggemann de Con
cepción; Miguel Gacitúa, de Bío 
Bío, y los señores José Barros 
Hurtado, presidente de la Coope
rativa Agrícola Lechera "Santia
go", y Joré Huidobro Domínguez, 
de Santiago.

La comisión conocerá en esta 
oportunidad el resultado de los 
estudios realizados por el De
partamento de Lecherías del INE- 
CONA, destinados a fijar 
nuevoe costos de la leche, 
una audiencia anterior esta co
misión solicitó a las autoridn le« 
agrícolas la necesidad de fijar 
nuevos costos, porque muchos ru
bros habían experimentado exce
sivas alzas.

ALMIRANTE HANSON 

REGRESO A RALROA
El jefe de la Zona Naval del 

Caribe, almirante señor Edwar-4 
William Hanson, inició en la 
mañana de ayer el viaje de re
greso a Balboa, después de ha- 

, ber practicado una visita de 
Cer- confraternidad a nuestro país y, 

— El domingo elegirá su especialmente, para participar en 
.»„»i,.. tri* jQS festividades del aniversario

del Combate Naval de Iquique.

A las 11.25 horas, en 1_ 
pendencia frente al número 2536,

Inde- to Berkt 
i 2536. ' t-ebezBS.

con dólares del B. Cenital 
En el Minis'erio de Hacienda 

se dió curso a un decreto por el i

iia vaja uc nuiviw-aviUU CUUC- 
| ga al Banco Central. Estos dó
lares se destinaban a determi
nadas importaciones esenciales, 
pero ahora el citado Banco ha 
sido autorizado para incluir los. 
artículos mencionados.

INFORMATIVO GREMIAL
Confederación de Sindicatos In

dustriales de la Industria (

nueva directiva, en Vltacura nù
mero 1207.

LA LIMPIEZA ES SALUD

Y NO OLVIDE

lavan MEJOR

COMISARIATO INVESTIGO 
ABUSOS EN ARBIENDOS

। A raíz de las publicaciones de 
5, los | Drenra, en que se formularon car- 
ique- pos en contra de la Caja de los

i Indebidos de multas, presuntas 
costas judiciales y exceso de agua 

. potable, en las propiedades que 
, administra en calle Eyzaguirre 

N.o 1367 y en Roberto Espino-
, za N.o 481, el Director del De- 
' parlamento de la Vivienda. Caf

tán de Bandada, don Lulo Gfti- 
vez Ahumada, ordenó una am
plia investigación al respecto.

Del informe evacuado por el 
abogado respectivo, se despren
de que la denuncia carece de 
fundamento, pues los anteceden
tes investigados demuestran que 
la Caja de Propietarios ha ajus
tado sus procedimientos de,nt¿° 
de lo que dictamina la ley fin 
cobrar derechos injustificados, J 
que en cuanto al valor del con * 
sumo de agua denunciado, la Ca
ja sólo ha requerido el Importe 
Jel consumo entre los consumido, 
res de dichas propiedades 
Fijado derecho adicional 

|a la bencina y petróleo
En el Ministerio de Hacienda 

se dió curso al decreto por el 
cual °e lija en 17.80 oro per 
hectolitro el derecho adicional a ?a bencina, éter de petróleo ben
ceno ordinario, Incluida la ga
solina para motores que vengan 
en buques estanques, que se afo- 
ra por la partida 1079 del aran

COMBATEN "ESCAMA 
ROJA" EN LOS ANDES

La Dirección General de Agil- 
cultura efectúa una Intensa 
campaña en Los Andes contra 

lía plaga denominado “escama 
roja” que afecta los citrus, 
siendo considerada como una 

| peste rebelde a los 1psectlc.,A“*
Este mismo organismo 

mó que las papas en el sur d-1 
país sólo son afectadas P°r e”“ 

1 fermedades corrientes, Los estu
dios no han comprobado, hasta 

1 ahora nuevas plagas.

su alcance, lícitas o ilícitas, 
intereses económicos de aque-, c.. —........ — —
líos reducidos sectores del país i Propietarios de Chile por cobros 
que han sumido en la miseria a 
empleados y obreros.

La ANEF mantiene y man
tendrá por todos los medios le
gales a su alcance, el preenca- 
sillamiento de los Servicios de 
la Administración Pública que 
establece este proyecto de ley. 
situación que hice presente en 
el seno de la H. Comisión de 
Hacienda en su.sesión de ayer. 
Como asimismo, defenderemos 
decididamente el financiamiento 
dado a este proyecto de ley ñor 
entrañar él un principio de jus
ticia social que por primera vez 
en el país se................................ ’
cer.

Santiago, 23

CLOTARIO
Presidente

trata de estable-

de Mayo de 1950.

BLEST RIFFO 
de la ANEF.

extraviada
,CePtad= Se extrav>ado la letra N. o 

’ aVencpP°,r don Rafael Vicuña Ve- 
''-i’I./o' 3 Agosto 1950 y a la 

“'tidad h ?raP’ S. A. de Ferias, por 

’taques ® 99.273, queda nula y sin 

os e na comunicado a todos los

,^£0’ Mayo 23 de 1950.

^ÜRAL” S. A. DE FERIAS

1 .AVE LA ROPA
I TODAS LAS SEMANAS

BAÑESE
LOS

TODOS 
DIAS

f PERLINA
í/^ÍOÜi\fl

A PROTEJEN
★ PROTEJEN SUS

SU ROPA
MANOS
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Santiago de Chile, miércoles 24 de mayo de 1950.

LOS ENEMIGOS DE LA 
DEMOCRACIA

La normalidad retorna 
rápidamente a la vida na- 
clonar* boliviana. Después 
de un lapso de profundo 
quebranto, el democrático 
Gobierno del Altiplano ha 
reprimido el movimiento se
dicioso que amenazaba la 
seguridad institucional del 
pais hermano. Oficialmen
te, el saldo de está revuel
ta ha significado treinta 
muertos y más de un cen
tenar de heridos, fuera de 
los daños inferidos a la 
propiedad privada y a los 
centros de producción. El 
balance es muchísimo más 
grave si se consideran los 
movimientos anteriores ha
bidos, de similar inspira
ción.

Es Interesante especificar 
la proveniencia de esta 
fuente de muy serios tras
tornos políticos, sociales y 
económicos. El Gobierno, le
galmente constituido, atri
buye esta acción revolucio
naria, en primer término, a 
los comunistas. Según su 
expresión textual, el co
munismo ha convertido a 
Bolivia en "campo de expe
rimento” para la revolución, 
roja en América. Pero los 
comunistas no se han em
barcado solos en esta aven
tura, pues han sido acom
pañados por el Movimiento 
Nacional Revolucionario y 
por el PIR. Es decir, la esen
cia totalitaria de estas 
agrupaciones antidemocrá
ticas. que se distinguen por 
él color de las camisas pe
ro no por la finalidad úl-„ 
tima, que es destruir la es
tructura democrática de las 
naciones, ha aproximado y 
unido otra vez más al tota
litarismo de extrema dere
cha cón el totalitarismo de 
extrema Izquierda. En otras 
palabras, ha mancomunado 
los esfuerzos de comunis
tas y nacistas que, uniendo 
sus fuerzas, se han aventu
rado en un intento afortu
nadamente fracasado.

5X Si retiramos la mirada 
del Altiplano y la fijamos 

;. en nuestro país, podemos 
corroborar que esas mismas 
fuerzas antidemocráticas 
están vivas en Chile. De 
ninguna manera puede afir
marse que el comunismo y

el nacismo han sido total
mente esterilizados gracias 

i a la enérgica acción demo-
1 orática del Gobierno. La

circunstancia de que esas 
fuerzas no afloren a la su- 
perílclé de la Vida nacional, 
haciéndose así visibles, na 
puede inducir a la confu
sión y hacer pensar en que 
la inapariencia en este ca
so significa la inexistencia 
de ellas. Están latentes, 
obran al amparo de la obs
curidad en que se ocultan 
y están prestas a disparar 
sus mecanismos desqulcia- 
dores en el instante que es
timen más oportuno. La 
misma^afinidad qu^., en Bo
íl viffTKT incltadCTT’mnixse.a - 
comunistas y ríacistás, en 
nuestro pais también los 
conecta. En repetidas oca
siones hemos tenido opor
tunidad de corroborar este 
parentesco que proviene de 
la común contextura totali
taria .

En Solivia se propicia un 
Frente Anticomunista. En 
Chile existe ya de hecho a 
raíz de huelgas revolucio
narias pasadas, y ha teni
do su fruto en la Ley de 
Defensa de la Democracia 
Pero ante la acción inter
nacional del comunismo, es 
menester desarrollar tam
bién un esfuerzo de reso
nancia internacional para 
sofocar sus torpes propósi
tos. Las democracias deben 
unirse en torno de una In
ternacional Democrática. 
Los sucesos de Solivia po
nen de manifiesto la actua
lidad y tornan evidente la 
conveniencia de poner en 
práctica la iniciativa anun
ciada por nuestro Presi
dente de la República. No 
hacerlo equivaldría a espe
rar, mansa y resignada- 
mente, que en Chile y en 
las democracias america
nas se repitan golpes como 
el frustrado movimiento 
revolucionarlo de Solivia. 
Contra los enemigos inter
nacionales de la democra
cia no puede existir sino un 
plan de defensa do las de
mocracias, que traspase las 
fronteras y extraiga su 
efectividad de la unión de 
todos los países que aspi
ran a vivir de acuerdo con 
la dignidad humana.

El Instituto Chileno-Fran
cés de Cultura está proyec
tando una película sobre el 
pintor holandés Vicente Van 
Gogh. No se trata de un te- 
ma biográfico al modo tradi
cional, sino de una evocación 
de la vida y el arte del des
venturado artista a través de 
sus obras. El procedimiento 
ofrece dificultades casi insu
perables. puesto que se corre 
el peligro del estatismo en 
algo que es, por definición, 
esencialmente dinámico.

El “film sobre el arte" se 
está difundiendo en todos los 
países cultos. Los belgas han 
realizado ya obras maestras 
sobre el célebre poliptico de 
Van Eyck, EJ cordero místico, 
sobre Rubens. sobre Memling. 
En uno de los dos films ba
sados en el gran barroco se 
han enfrentado a Rubens 
desde el punto de vista del . 
historiador del arte y han in- ¡ 
sistido curiosamente en la ] 
constante del movimiento ei- I 
ratorio en Ja famosa Kermes- j 
se.

El Van Gogh, realizado por 
Gastón Diehl, Robert Hessens 
y Alain Resnals. es menos 
ambicioso, mas no ñor ello 
menos denso de significación 
artística y pedagógica. La pe
lícula reflejadla vida de Ván 
Gogh -a través-de sus obras 
y de sus concepciones plásti
cas y sentimentales.

Los realizadores parecen 
insinuar la idea de que la 
obra del maestro es una re
sultante íatal de su pslcolo- 
?iá y de sT” temperamento, 
ton el último cuadro del 

film el espectador se lleva 
ahincada la impresión de que 
las últimas telas con aquellos 
sus retorcimientos barrocos v 
sus líneas descoyuntadas, 
conducían al estallido dramá
tico de la neurosis. ¿Es la es
tética del holandés conse
cuencia, en efecto, del tras
torno psicopático sufrido por 
el artista? He ahí algo a lo 
que seria difícil responder.

Lo cierto es que Gastón 
Diehl ha sabido aunar admi
rablemente el desenvolvimlen- > 
to psicológico y la ruptura i 
del equilibrio mental del pin
tor. con .su lenguaje plástico, i 
Lo que no deja de ser acerta- 1 
do, sobre todo si se tiene en |; 
cuenta que cuando de Van

•I Gogh se trata no es posible 
desdeñar la interferencia de 
su vida en el desarrollo de su 

¡ arte.
La pantalla nos ofrece en 

este caso el hondo dramatis
mo de una existencia desven
turada. Desde los primeros 
cuadros, tan opacos y hon
damente humanos, del Bori- 
naje, hasta las crepitantes 
visiones de Arlés. desfila el 
drama del desconsuelo, cerra
do definitivamente en la ca
tástrofe del disparo suicida.

El film tiene un desenvol
vimiento de permanente y 
acrecida tensión. Comienza 
en los cuadros normales, si
guen luego las imágenes de 
miseria con aquellos zapato
nes que han sabido de todas 
las rutas en un ir y venir 
acongojado. De pronto, la na
turaleza empieza a romper 
sus líneas suaves. Los trazos 
se incurvan expresivamente, 
las nubes cierran el horizon
te. Las espirales, los Círculos 
y las formas intrincadas y ba
rrocas señalan la trama esti
lística de este momento. El 
color se hace también más 

> rutilante y vivaz. Predominan 
> el amarillo y el rojo. Los ci- 
i preses levantan sus puntas 

al cielo en una aspiración de 
. infinito.

La sucesión de los autorre
tratos proyectad#-; en primer 
plano con el predominio de 
los ojos es. tal vez. el mejor 
momento del film. Se ve có
mo la mirada se hace paula
tinamente más áspera, más 
dramática. A las pupilas aso
ma, incontenible, desbordan
te. el drama interior.

Más adelante la proyección 
Insistente de las largas y an
gostas galerías del asilo de 
alienados semeja el lelt-mo- 
tiv de la demencia postrera.

En la película sobre Van 
Gogh resalta, además, algo 
más importante que la pro
pia desventura del pintor. Me 
refiero al- “aire” tradicional 
y de permanencia que ad
quiere sü obra. Los años van 
estatificando las cosas. Hoy 
el arte del holandés aparece 
como el heredero legítimo del 
de su compatriota Rem- 
brandt. El film de Gastón 
Diehl lo señala inexorable
mente.

A. R. R.

La radio contra las
epidemias

La peste, la viruela, el có
lera. el tifo exantemático y 
ia fiebre amarilla constitu
yen, todavía en nuestros días,’ 
una amenaza permanente pa
ra millones de . seres huma
nos. en lós países donde viven 
vastas poblaciones en condi- su xaao, ios navios en alta 
clones defectuosas_ de higie-1 mar son informados constan- 
ne. Desde hace anos ¿xisten ‘ ...
convenciones internacionales 
cara impedir la propagación 
de estas cinco enfermedades 
llamadas pestilenciales, por 
medio de medidas de cuaren
tena de diferente orden, y se

Déficit agropecuario;
Diez, millones de <lúl„ca 

costara al país el millón de 
quintales de trigo que será 
necesario importar este año 
desde la Argentina, con el 
objeto de cubrir el déficit de 
la producción interna. Se de
bió este menor rendimiento 
de las cosechas a las inten
sas lluvias que afectaron las 
zonas trigueras durante el 
período de siembras y a la se
quía que posteriormente su
frieron las sementeras.

Se trata, pues,, de dos acci
dentes climatéricos , atosolu-' 
tamente imprevisibles, pero' 
que causan graves trastornos 
en nuestra economía, siem
pre carente de divisas en 
cantidades adecuadas para 
saLsfacer las necesidades de 
importaciones vitales.

Es lógico que si nuestra ex- 
-tensión dedicada al trigo fue- 
"ra mayor no se producirían 

estos déficit de producción 
¿para el consumo interno, y 
por lo tanto, ya que los acci
dentes climatológicos como 
los de 1949 se repiten en nues
tro territorio con cierta fre- 

. cuencía, es indispensable 
adoptar medidas para au
mentar la cantidad de terre
nos dedicados a este cereal 
Insubstituible.

A una finalidad de esta na
turaleza tiende el plan de re
gadío agrícola que el Go
bierno de Chile ha ordenado 
estudiar, entregando la res
ponsabilidad del informe a la 
Snare Corporation, firma 
norteamericana mundialmen
te prestigiada, que ha traba
jado en estrecha colabora- 

t ción con los organismos ofi- 
, cíales chilenos del ramo.

' Una vez que este informe 
se encuentre listo —lo que 
ocurrirá a breve plazo— será 
posible obtener del Banco 
Mundial de Reconstrucción y 
Fomento un préstamo para 

■ llevar a cabo las obras per
tinentes, incorporando a los 

-terrenos regados del patrimo
nio nacional, enormes exten
siones que nos pondrán a cu-

Ä ?,i5,to„dL"Í8.i? .“”0 la---- — v.uj.o uvuiu xa ac
tual y permitirán mejorar 
otros cultivos y el aumento 
de la masa ganadera, otro de 
los urgentes problemas que 
tenemos pendientes.

Nuestra población crece ve
getativamente en un término 

cercano a los 100.000 
naoitantes por año; los pla
nes de fomento de la produc
tividad ya en marcha, eleva
ran el volumen de este cre
cimiento, sin duda, con una 
.mmigratjon mayor,. por ■ 
tanto,,problema de pro
ducir dentro de las fronteras 
todos los alimentos indispen- 
sabl?5’ se hara mas agudo a 
medida que el tiempo pase. 
Es obra. n?s. de previsora 
seguridad ampliar las áreas 
cultivables, aprovechándolas 
mtensiva y racionalmente.

El programa de mecaniza
ción agrícola puesto en prác
tica por el actual Gobierno, 
complementa de manera bri
llante este plan de regadíos, 
al termino de cuya ejecución 
quedaremos libres de preocu
paciones de esta especie.

LOS ONCE

SELECCIONADOS:

Robledo.

REUNIONES CIENTIFICAS

tario, pero mayor énfasis se 
dará al supremo interés re
presentado por el papel de 
Gran Bretaña en el pacífico 
desenvolvimiento económico 

■ del mundo. No cabe duda de 
que se advertirá que la ayuda 

, ofrecida por la Unión Sovié- 
i tica -a China, según el trata- 
, do, es extremadamente exi

gua: los créditos para los pró
ximos cinco años alcanzan a 
trescientos millones de dóla
res al uno por ciento de m- 

i terés. pagaderos de inmedia
to y consecutivamente, efec
tuándose la amortización de 
aquí a cuatro años.

Esta suma es considerable
mente menor que los crédi
tos concedidos por la Unión 
Soviética a Polonia, pais que 
se encuentra en un grado su
perior a China en cuanto a 
desarrollo económico. Al mis
mo tiempo, la cantidad ofre
cida a China equivale algo 
así como a la vigésima parte 
de lo que recibe el Reino 
Unido anualmente, de acuer- 

। do con el Plan Marshall, y 
menor también que las sumas 
que Gran Bretaña entrega, 

1 de una forma u otra, a los 
países del Asia meridional y 
suroriental.

Las decisiones a que llega
ron los delegados del comité 
asesor de la Commonwealth 
en la reciente conferencia de 
Sydney serán, necesariamen
te, analizadas y debatidas en 
el Parlamento británico, en 
especial por las diferencias de 
opinión que allí se registra
ron. Bevin tendrá a su car
go la explicación dé las cir-

1 En el curso de la presente 
semana, la Cámara de los 
Comunes abrlra el debate so
bre la situación en el Extre 
mo Orlente y el Asia Sur 
oriental, después de la expo
sición que sobre el tema Ha
gan el Ministro de Be(ACi°n®s. 
Ernest Bevin, y su Ministro 
de Estado. Kenneth Younger. 
En las últimas semanas no se 
ha registrado en el Parla
mento británico ningún de
bate sobre asuntos Interna
cionales, y el último solo se 
refirió a la situación europea, 
especialmente en cuanto al 
futuro de Alemania.

Ahora todo hace necesario 
que sean analizadas las cir
cunstancias del Extremo 
Oriente, en un debate en que 
se harán valer exclusivamen
te las razones de Estado. EJ 
tono de las últimas declara
ciones públicas sobre la re
glón que habrá de ser exami
nada demuestran que no se
rá ésta una ocasión para ha
cer política de partido sino 
de acuerdo sobre la política i 
exterior británica-

Lo que se ha logrado en las 
conferencias del Consejo de 
Ministros y de las potencias 
del Atlántico Septentrional es : 
demasiado reciente para que 
pueda ser analizado en el : 
Parlamento, pero los anun- ; 
cios sobre lo que se ha rea- i 
lizado y. especialmente, so- f 
bre la futura y más estrecha t 
colaboración entre las poten- ■ 

! cias. ha causado su impre
sión y ha dejado su huella en 

' los circuios políticos.
De todos los asuntos di-. f—------- - -- -

plomáticos que harán sentir cunstancias y hara saber la 
su impacto en el próximo de- importancia de no hacer fal- 
bate internacional, el prime-1— ,no
ro —al menos en orden cro
nológico— es el pacto chino- 
soviético. El análisis efectua
do en Londres de aquella:se
rie de acuerdos firmados en 
febrero último, ha convenci
do a los especialistas de que 
las garantías ofrecidas por 
Rusia a China son completa
mente vacías de importancia. 
Se advierte, además, ,que el 
tratado de treinta años, de 
amistad, alianza y ayuda mu
tua, no difiere en ningún as
pecto importante de aquellos 
que la Unión Soviética ha 
concertado con sus vecinos 
de Europa.

Los intereses de Gran Bre- .— ---------  ------------- —
taña en China son conside- éxito los problemas definiti- 
rables, y esto tendrá su lu- ’ ■— i-í- - t- 
gar en el debate parlamen-1

que la radio, 
ponder a las _ . ________
sen tes y futuras, tanto más j 
cuanto que es muy poco pro
bable que el hombre nunca 
pueda alcanzar la velocidad 
de las ondas hertzianas. Por 
su lado, los navios en alta

que pueda res- 
exigencias pre-

temente de las condiciones 
sanitarias del puerto de des
tino. que pueden evitar, si es 
necesario. En fin, si se de
clara una enfermedad en uí* 
puerto que acaba de dejar un

tena de diferente orden, y se ¡ barco, éste y su puerto de ¡ 
han creado, al mismo tiempo, destino serán advertidos in- 
servicios de notificaciones mediatamente por el emisor' 
epidemiológicas, que centrall- I de la QMS, con el objeto de

Inc mfnrmac vr > ___ , , . Jzan los informes y envían que se descubran los casos 
noticias telegráficas sobre la eventuales de enfermedad a 
aparición de nuevos casos de bordo.
enfermedades epidémicas. ” ■ ■ • •

Hoy en día existe un ser
vicio mundial de informacio
nes sobre las epidemias, de 
estas epidemias que no res
petan fronteras y que hacen 

temente indepine. Durante 
siglos, los pueblos han vivido 
en el terror de ser contami
nados por el extranjero, a 
causa de no poder determi
nar a punto fijo cuándo y 
cómo se propaga la enferme
dad.

Ahora, 108 países y territo
rios benefician de la red de 
informaciones epidemiológi
cas que dirige la Organiza
ción Mundial de la Salud 
(OMS). La voz oficial de la 
OMS es transmitida cotidia
namente a todos los puntos 
del globo., a fin de que cada

Este servicio de aviso está 
destinado a todos los países 
del mundo, sean o no miem
bros de la OMS. Diariamente 
llegan telegramas de todas 

------------ - " «**^vx* las provenencias a la esta- 
fpmSnt-o e<ÍJin pais £Paren- ción de informaciones epide- 
temeníP------------------------------------------mlológicás de la OMS, dando

cuenta sobre la aparición o 
ausencia de enfermedades en 
las diversas regiones del mun
do. Estas informaciones son. 
a su vez. transmitidas por 
radio a las autoridades sani
tarias competentes de los 
puertos y de los diversos paí
ses. de tal modo que las po
blaciones amenazadas de 
contagio sean advertidas a 
tiempo.

Servicios sanitarios, islas 
lejanas, puertos marítimos y 
aeropuertos; paquebotes que 
surcan los océanos de Este apaís esté Informado, en ol Oeste; barcos que se abren 

plazo posible, de paso por entre los hielos tn- 
a de enfermedades -dos-' son alertados a t’emnnextensión. Por su ptrte los tvlS y 

?“J*G«ebra (Suiza), sedé transportes aéreos, que jum 
o desde Esinto des- ton ino . J.nuc jun

tan las ciudades a los desier
tos, la selva a los grandes 
centros urbanos, cantan re
gularmente los boletines sa
nitarios requeridos para rea
lizar su itinerario. Y es asi 
como la Organización Mun
dial de la Salud cumule una 
de sus múltiples tareas más 
importantes, como guardiana 
de la salud internacional. No 
hay una sola epidemia, hoy 
día. que pueda declararse sin 
sej objeto de una advertencia 
previa. Pues la radio va más 
pronto que la enfermedad.

Doctor CAUM.

I sos distingos entre las medi
das Inmediatas y mediatas 
para encarar el problema de 
elevar las condiciones de vi
da en toda la zona, que com
prende alrededor de quinien
tos millones de habitantes, la 
gran mayoría de los cuales 
vive en un estado elemental 
de desarrollo económico. To
do esto indica a las claras que 
la tarea de mejorar las con
diciones que allí prevalecen 
es larga y difícil. No quiere 
esto decir que el problema se 
trate de resolver con lenti
tud, sino de aplicar medidas 
inmediatas para estructurar, 
lo antes posible, el mecanis-' 
mo que permita encarar con.

vos de carácter permanente.
A. M.

£a {íquna del día

El Vicepresidente de lo, Estados Unidos, Mr. Alben Barkley, que 

ha hecho interesantes declaraciones sobre las Fuerzas Armadas 

de su país.
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Cartas al Dire«
COOPERACION A LA INSPEC.

CION DEL COMISARIATO
Señor Director: Con el pretexto 

del proyecto de mejoramiento de 
los sueldos, que se discute en el 
Parlamento, el país asiste a una 
nueva ofensiva, a una nueva em
bestida especulativa de ciertos 
sectores del comercio.

El Comisariato de Subsistencias 
y Precios pudo, hasta hace poco, 
destacar diariamente a sus ins
pectores, con la cooperación de 
trescientos funcionarios -públicos 
en Comisión, en los diversos ba
rrios, a fin de fiscalizar enérgica
mente los negocios dé La capital.

En la actualidad, en que esos 
funcionarios en comisión se han 
reintegrado a sus respectivas re
particiones, el comercio, que se ha 
percatado de que ya no se le con
trola como antés, ha reiniclado, 
ha desatado su acción espectacu- 
ladora que está, afectando sensi
blemente la economía de los ho
gares.

El Gobierno podría disponer qué 
Se seleccionaran varios grupos dé 
funcionarios, entre aquellos tres
cientos que se distinguieron por 
su honorabilidad y su labor fisca- 
lizadora, y en forma rotativa, por 
ejemplo, dos «lías de la semana 
se pusieran a la orden del Co
misariato. El resto de la semana 
estos empleados actuarían regular
mente en su propia repartición, 
con lo cual no se perjudicarla el 
normal desenvolvimiento del tra
bajo de las oficinas públicas.

Estos mismos funcionarios, des
pués de sus dos días al servicio 
del Comisariato, podrían si lo de
sean, fiscalizar los negocios de los. 
barrios de sus domicilios, en las 
horas libres.— Oscar Guerra Gar. 
cía.

MADRE ANGUSTIADA RENUEVA 
PETICION DE AYUDA

Distinguido señor: Perdone que 
vuelva a molestarlo, pero en mi 
desgracia no tengo a quién recu
rrir sino a usted.

Mi carta que salió en LA NA
CION del 28 del mes pasado, y 
en la que daba mis agradecimien
tos a las personas que contribu
yeron a salvar la vida de mi hi
jo. a la vez que pedía ropa para 
el mismo, se publicó sin nombre 
ni dirección, y por esta causa 
nadie ha venido a dejarle ropa ni 
nada.

Para colmo, a m! hijo lo le. 
vanté, ya que el médico me lo 
había dado de alta; pero, por 

-desgracia, le dló recaída y está 
nuevamente en cama, sin poder 
levantarse, quien sabe hasta cuan
do. Yo no tengo ya qué empe
ñar ni vender, pues todo, basta la 
ropa de cama, tuve que llevarlo 
a la agencia durante su enfer
medad. Es por eso que le ruego 
me ponga un aviso pidiendo, ro- 
Íia para este niño, ya que sería 
nhumano tenerlo en cama una 

vez que se mejore. Tiene quince 
años y carece de todo; debo, por 
orden médica, abrigarle mucho y 
sobrealimentarlo, porque está en 
todo su desarrollo, y muy débil 
y muy delgado.

tíé que entre los lectores de LA 
NACION hay personas de nobles 
sentimientos y de buen corazón. 
Créame, señor, que nuestra salva, 
ción la espero de usted y de ellos.

También agradecería que al
guien oudlera proporcionarme el 
tónico Cal-De-A. que me han re
cetado para el ' niño y que no 
puedo comprar por la absoluta 
falta de recursos.

Agradecida de antemano, lo। sa
luda muy atentamente.— C. Val- 
dés. Carmen 111.
QÜIOSCO-BURDEL, EN SAN MAR. 

TIN ESQUINA DE AGUSTINAS
Señor Director: La hermosa ' 

circular de verdoso césped de San ■ 
Martín esquina de Agustinas, que 
fué Inaugurada por el Alcalde, se
ñor Valdés Morandé, y que sirve 
de Jardín al monumental edificio 
que se levanta en el mismo sitio, 
dando realce y prestancia a ese 
barrio residencial, tiene su ‘‘pun
to negro" que, en resguardo ae 
todos los sexos y edades, debe 
desaparecer de raíz.

En efecto, en el ángulo norte 
de la calle San Martín, adosado 
a las murallas del emporio que 
ahí existe, hay un quiosco desti
nado a la venta de diarios y a 
lustrín, que es refugio de borra- 
choá y’ malandrines a todas ho
ras del día, especialmente loe sá
bados y los “San Lunes”. Nume
rosos vagos transforman ese quios
co en un Infamante burdel Pu" 
blico. recostándose luego en e* 
suelo para dormir su saturad» 
mona.

Estos hecho» que le constan a 
todo el vecindario, deben ser su
primidos de inmediato, en bien 
de la moral pública, ya que es in
tolerable que en plena corazón 
residencial, donde los niños y n1" 
ñitas se solazan en sus .Jueg,°s' 
estemos obligados a contemplar 
estos cuadros de degradación. — 
H. J. L.. coronel en retiro.

PERSONAL TECNICO DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA 
Señor Director: En el proyec 

de mejoram ento de los emp 1« * 
dos fócales, no han sido cqntem
plados los Departamentos Técnico 
de la Administración Pública.

Ultimamente se han Pres€nt,a°, 
a discutir estos problemas 
serie de reparticiones fiscales q /rente 
se est’man cen derecho a una do- ¡ 
nificación, declarándose, a sí mis-

;éacni“>. y puedeS 
2a s-do abandonxii. 
a ios dirigentes de^ 

dio del proyecto dt, 
Señor dotarlo B¿ 
ba¿\ANEPin0*5 
bajo de estudiar 11 
es una entidad tU 
do esta entidad (Di. 
ral de Servólos 
nancia por sus 
Nuestra reparllcién *, 
tuada por el sefaBi 
Sen’iclo Admlnhtnti 

Por otro lado itó 
ta de los Técnicos fe 
tlcfón una diveriea 
por otra repartición f 
se exige un titulo ¿ 
zar del beneficia fe 
en estudio. Hay a8! 
que sólo son ejttsxi 
aos planteles d» Ed¿ 
ca Eléctrica, y q» j 
que se llama rulara 
tón”. Esto» Urai» 
comprobar su derecbc 
nificaclón por ítój i 
tulo, en cireunjtsiidi. 
de ellos sirven il Irj 
de 20 años.

También se 
mente los ingenieros1 
cho a esta bonlfiá 
Atóndasela »1 pwsi

No creo, sefie? Di» 
Honorable Senado fe 
a un proyecto que rj: 

■tóillación para » í 
sueldos miseros, coco 
$ 4.500. después de »1 
vicio.— Carnet 1127.

> ix)8 niros raí
Señor Director: fi ¡i 

cid» esquina del pin 
estacionan dlarlenuw 
niños y de nifiu »I 
choferes de mía« C 
ven a las poblado»

En ocasiones 1« । 
accedan a esta» ptj 
otras veces no p» 
por haber un gran & 
vasijeros. J m a ® 
el espectáculo que«■ 
pequeñas que Ineultu 
feres en forma 
contentos con «W,« 
hurtadillas en 
la parte pMt«101..“ 
los, con pave peUP1 
das. rfll

A fin de evitar 
ficantes escenas,««.

11 Bscuell 
serla 
autoridad 
cara en ese slt»

INGBATin» I ®

Señor ¿S 
un teraal’ tí'Sj 
dlgno de « K

0«r8°!techa. APar _ 
cuentos leí®““1

causa de que« 
ñ» enorDl dÍt«^

Vienen real" 

ncaclone *»“ w 
inora « ?

de la OMS; desde Egipto, des- 
, de Washington y desde Sin- 

gapur. emisores de alta fre- 
cuencía aseguran la pronta 

; difusión de estas informacio- 
¡ nes, que son en seguida re

transmitidas por diversas es
taciones en China, en Indo
china. en Borneo, en el Japón 
en el Pakistán, en la India, 
en Indonesia, eij Ceylán y en 
Madagascar. Los casos de en
fermedades contagiosas que 
se declaran en alta mar y en 
los puertos de Europa de 
Asia, de Africa, de América y 
de Australia son objeto, 
Igualmente, de una pronta fi
liación. Es necesario obrar 
rápidamente cuando se trata 
de pestilencia. Pues en nues
tros días el hombre se cam
bia rápido de sitio, y con él, 
la enfermedad. El avión que, 
en el plazo de apenas un día. 
atraviesa los continentes, pue
de llevar un insospechable 
cargamento de microbios, que 
puede*ser introducido cón las 
mercancías, o por un pasaje
ro. Un turista aparentemente 
sano puede muy bien transr 
portarse de un puntó a otro 
del globo, antes de mostrar 
síntomas evidentes de en
fermedad. Es indispensable,! 
también, en r.u"tz¿o ia revista
proceder rápidamente, a fin | Bi resio aei ,mKio con.uit. 
de señalar la enfermedad con historia do lo. noventa 
nn» celeridad qua desafie la ■’« industria dn pctrtieo; 
velocidad siemore creciente I ;ntererant^ sección Arte y cúi- 

med'os d8
lía y dn sn I d

HOMENAJE A SUCRE|Claudio arrau llega 
, la PROXIMA SEMANA

La próxima semana llegará a 
hSÍ r?° -i1 c^lebre Plañiría chl- 
>n. r H?dl? Arrau- después de 
una brillante jira por Europa y BstMo, Unido,. A”rrlu “rt°r£er¡ 
SU primer concierto en el Teatro 
Municipal el 5 de junio.

rinde embajador 
DEL ECUADOR, HOY

Excmo- señor José Ga- 
™i«L.i.NavaJro' 0cornpafiado d° 
miembros de la Embajada v del 
directorio del Instituto Chlleno- 
Bcuatorlano, d ep osl tari uní 
í'sucr/107»1 et| el monumento 
¿X =\na&asqULnSf 

currirán autoridades civiles mi-

MANIF^AtT{f™NELCtüB
13 ^oras de hoy, el Em- 
señor Navarro, ofrecerá Si<S,C1Ubvde Ia ünl^ñ unTl- 

muerzo en honor de la directiva 
no Chllen°-Ecuatorla-

t act° Que han 
iónas? todaS ,as 61sulentes p “ 

ün''-ersHSd de 
Chile don Juvenal Hernández- 
Francisco Walker Linares "„reí 
tarto general de la Comisión de 

n‘?n hlWectual; Jorg¡ 
InsHínf?01«’2' . Presiáente del 

Hernán Amaya Vide- 
formaciones de 

dez, consejero de■’lá^Embajada 

In%tUUUto^rRl?Xe81duuhfldM 
Georglna^DuílrPbro.^S; 
LLana, Rufino Felto, Bisa Ortíz

Ah»'« 

'“'“po’nre 

prl”!Jr.‘í'r’nJ“
CONCEDIERON PREMIO 
"ATENEA” A L. DURAND
d.^Conee'pX? 1' mopumu’““ 
lo» Sr.«re vec!lvo' lnt°smdo por 

w .En,rlqu<' Molina. Avellno
78 . 0 y Car,os Martínez,
ne?' ls0«r8arl,! el Preml° "Ate- 

i94.' ? novela "Fron.
lera Luis Durand.

BIBLIOGRAFIA
LA REVISTA "ESSO"

Se encuentra en circulación el 
N.o <8, correspondiente al bi
mestre marzo-abril, de la Re
vista Esso, editada por Essó 
gta^arc 011 Company (Chile), 

Prosiguiendo la costumbre, dig
na de- elogio, de dedicar cada nú- 
merya una provincia chilena, és
te ttae la biografía de Aysén, 
la rica e inexplotada provincia 
austral. La crónica, que abar
en todos los arpectos de esa le
jana zona chilena, está ilustrada 
con numerosas fotografías, una 

nuestros días,” I de ía’revS" °cupa “ wrta'ií‘

SOCIEDAD CHILENA 
UBOLOGIA — Hoy. a la8 
•lóms, en Merced 565. sesionará 
la Sociedad Chilena de Urología 
con la siguiente tab'a:

1.— Doctor Raúl Cantro Vá
rela* '‘Semlnoma bilateral”.

— Doctor Juan Zafiartu Orre 
“182 casos de ectopía IZsti-'

tu 3 ■ calillados’. -y—. — vuu , “— «a. uo tus noventa *...
Isaac Nijamkim: un,a Celeridad que desafíe la'de la Industria del petróleo; „

... velocidad siemore creciente I intPrflMnte seGSió= Arte y Vi 
de nuestros medios de trans-1 Xy *nformacion<

porte. No hay. entonce», más a."

DE 
19

go: “ ____ __ _____ _
cular; tratamiento y resultados”.

3.— Doctor I____
"Punción diagnóstica en los tu
mores genitales”.

Postergado el homenaje 

a Embajador del Brasil

B1 acto y cóctel que él dlrer. 
iS/? I2st‘tuto OhUeno-Bra- 

de Clll!ura habla anun- 
ctado para el viernes, en honor 
fe1 Embajador del Brasil 

rS ,Ju,i° Au*ust° 
caroosa Camelro, ha debido 
postergarse para él marte? 
Peño Mmn Cl ,dlbI°m4Mco brasf-' 
Spllr P ^nelu41bles que

âe$ÂeA^anÆ

soriano; Lad'slan EcTuaT

•u* i,u tregido;,ftDan 
r«r-tef ve=«<l0’.c& P*" 
de rn«UCOT" „ 
lenrlPP' deinpo "Jí

den d Ae
SÜm°Í» ’"*!
fuera P1” ,,

das v »8° v e! Drt i 
gepult^3, .yj et 31

«.ntrad» lei.&íi"*1'
diari»3■



hoy el “Empire Day”
Mítica Vía 

» ,p°a Comunldad 
" Británica

—-"¡T' comunidad
? ‘b^

torno a la 
M. J°rSe V,L 

je¡a ó6-?;» recuerda la 
to^nciaimence inglesa 
’"ese®1““;. e, Derecho 
Sr»o, s> el Esta<?0’ 

ai)jerá0‘
¡ m el Imperio no 
i ^¿audemenie de los 
«¿“L semejantes lo 
« ,1U'^ el ejercicio de 
*°“,d“norme y decisiva

de la Huma- 
i» *3®, la expan- 
Si» ,uvo características 

Sis» “i,, del carácter 
>"“ sentido de 1»
S» ®u pacifismo pro- 
* se mezclaban pa- <1 W'-i espíritu de ven- 

MPacldml de con- 
I "X asimilación rara vez

I»
„misamente. porque 

' imperativos de su 
»‘„íl y pragmático, al 
“«po. Br£tafta 
JFai el momento ne- 

una era nueva es- 
¿ando para la convl- 

í ® naciones, y lo que 
ipudo ser o parecer 
5adecuado, estaba per- 
Unidamente su poder y 
'que vías insospecha- 

abriendo hacia el 
.J-, que sólo podrían so- 
¡f: los cambios funda- 
í. aae se avecinaban 
„areanlraciones humanas

sido capaces de 
a los aconteclmlen- 

¿¿actuar en consecuencia, 
entonces la mara- 

evolución que ha permi- 
1 Imperio pasar a ser una 
L familia de pueblos en 
। M logró conciliar el es- 
de independencia nació- 

। cada componente, con un 
ismo de cooperación y de 
fia que representa una 
a superación de todas las 
las ensayadas con ante-

OBSEQUIO ARGENTINO 

A CIUDAD DEL NIÑO

Cuarenta libros de historia y 
diversos útiles escolares, obsequió 
ayer al Pabellón Argentino de la 
Ciudad del Niño ‘‘Presidente Ríos" 
el Agregado Obrero de la Emba
jada del país hermano, señor Ale
jandro Jatar.

Esos obsequios, que fueron re
mitidos por la Fundación de Ayu
da Social María Eva Duarte de 
Perón, fueron entregados en una 
sencilla ceremonia, a la que asis
tieron el Embajador Excmo.. se
ñor Carlos Gustavo Lerena. y se
ñora y todos los miembros de su 
Misión acompañados de sus es
posas.

Los nlñoe del Hogar Argentino 
cantaron loe himnos de ambos 
países y ejecutaron números de 
canto y música. Uno de ellos pro
nunció algunas palabras de salu
do para el Excmo. señor Lerena y 
su distinguida esposa. Las auto- 
ridadeg y personal docente de la

40 MILLONES PARA LA 

ESCUELA DE MEDICINA
Con las firmas de’, Presi

dente de ¡a República y del 
Ministro de Hacienda, señor 
Vial, se dió curso a un de
creto promulgatorio que pone 
a disposición de la Universi
dad de Chile la suma de 40 
millones de pesos, que serán 
destinados a la construcción 
de la Escuela de Medicina.

Según el presupuest"» con
sultado para la nueva Escue
la es de 200 millones de pe
ses, y se determina que debe 
entregarse a la Universidad 
de Chile 40 millones anuales 
para cubrir los gastos que de
manden dichas construcciones.

TUBOS CENTRIFUGADOS 
PRODUCIRA LA ESVAL

i to «ombra de Gran 
to, modelo típico de pue- 
« y esforzado, los Domi
le la Corona han alcan- 
personaríe de pueblos au- 
o, estrechando sus lazos 
ifritemidad en la búsque- 
j los destinos comunes 
i de «so cuadro ejemplar e 
ídonal de la Common-

tojo la filosofía política 
lima y sustenta al Impe- 
Ittnlco, se unen hoy na- 
disemlnadas por les cua
ntos de la tierra, en las 
j venera la figura del Rey 
mblema del poder político 
J«itía de los derechos de 
ciudadano.

Ciudad del Niño atendieron gen
tilmente a los diplomáticos argen
tinos y les agradecieron eu gene
roso obsequio.

S. M. JORGE VI

SERVICIO DE LUJO

SANTIAGO

BUENOS AIRES

Entre la Compañía de Acero 
del Pacífico y la Electro Side
rúrgica de Valdivia se llegó a 
un acuerdo en el sentido de que 
esta última producirá tubos cen
trifugados y lingotes, cuyas ven
tas serán en conjunto con la 
Compañía de Acero del Pacífi
co. conforme al plan de coor
dinación trazado por el Minis
tro de Economía y Comercio, se
ñor Rulz Bourgeois.

La determinación de que la 
usina de Valdivia producirá tu
bos y lingotes provocará una ce
santía de obreros y empleados, 
que serán totalmente absorbidos

LA NACION.—Miércoles 24 de mayo de 1950—5 

CORFO AYUDARA A LA 
INDUSTRIA PESQUERA 
Hcy se reunirá el Consejo de 

la Corporación de Fomento de 
la Producción, presidido por el 
señor Picó Cañas, para conside
rar diversas materias, especial
mente lo que se relaciona con 
aportes financieros a diversas ac
tividades. En primer lugar, con
siderará ayuda financiera a las 
industrias pesqueras establecidas 
en el centro del país; estudios 
de financiamiento del proyecto 
de regadío mecánico en el país 
y la participación de la CORFO 
en la sociedad hotelera que cons
truye un moderno hotel en Val
divia. 

ESCUELA BARRACA SERA 

INAUGURADA EL SABADO

El sábado será inaugurada en 
la Población La Legua la pri
mera Escuela Barraca, construi
da por los propios pobladores 
para dar instrucción a más de 
mil doscientos alumnos del sec
tor. El Director General de 
Educación Primaria, don Hum
berto Vivanco, presidirá el acto 
junto con otras autoridades edu
cacionales. La construcción de 
la Escuela fué impulsada por la 
Dirección General de Educación 
Primaria con el apoyo entusias
ta del Ministro de Educación, se- 
fior Bernardo Leighton._______

por la Compañía de Acero del 
Pacífico.

RINDE ELTRABAJO 
DE DOS,CON AYUDA 
DE UN MODERNO 
Y EFICIENTE 

GABINETE re 
BANDEJAS 
TIPO KARPEX

I. CHILENO-ISRAELI 
DE CULTURA INICIO 
SUS ACTIVIDADES

Se Iniciaron ayer, en el Salón 
de Honor de la Universidad de 
Chile, las actividades del nuevo 
Instituto Chileno-Israelita de Cul
tura.

Se dió comienzo *1 acto con un 
discurso del presidente del Insti
tuto Chileno-Israelita de Cultu
ra, señor Humberto Alvarez. quien 
se refirió a los lazos de amistad 
entre Chile e Israel, a los valores 
culturales del pueblo Judio y al 
esfuerzo hecho por los judíos para 
rescatar el pueblo de sus antepa
sados. Exhortó a los Judíos al 
amor a su patria, expresando, fi
nalmente. que la vida de Israel 
Iba a tener en el futuro una base 
profundamente sólida, que era la 
ciencia, que. a la vez. Iba a for
talecer los lazos entre chilenos y 
Judíos. En seguida se presentó la 
orquesta y coros de la Sociedad 
Cultural B’Ne Israel, bajo la di
rección del maestro señor Erwln 
Herfer, haciendo escuchar “Samar 
L’schaboss’’ y “Najman Blallk". ac
tuando como solista la señorita 
Rose Dahl. y luego. “Adom Oiam".

En la segunda parte del progra
ma usó de la palabra el Excmo. 
señor Jacob Tsur, Ministro de Is- 
raeü. quien hizo referencia a los 
amigos que tuvo el pueblo de Is
rael durante las horas graves que 
vivió, en las que el Gobierno de 
Chile fué uno de los primeros en 
prestarle un fuerte y firme apo
yo. que les sirvió en la jucha que 
tuvieron que sostener y que to
davía sostienen para afianzar sus 
Ideales y lograr el derecho a la

POBLACION DE SAN 

FELIPE SE LLAMARA 

ROSA M. DE GONZALEZ
El Consejo de la Caja Nacional 

de Empleados Públicos y Perio
distas aprobó la construcción de 
una población para los empleados 
públicos de San Felipe por una 
suma cercana a los quince mi
llonea de pesos.

La nueva población llevará el 
nombre de la esposa de S- E. e¡ 
Presidente de la República señora 
Rosa Markmann de González VI- 
dela.

Con esta nueva Inversión acor
dada por el H. Consejo de la Ca
ja de Empleados Públicos vendrá 
a solucionarse en parte el grave 
problema de las habitaciones en 
¡a capital de la provincia que 
cuenta con cerca de tres mil Im
ponentes.

La Población ‘‘Rosa Markmann 
de González Vldela” será edifica
da por intermedio de la Caja de 
la habitación.

Cabe recordar que sólo hace un 
mes la Caja de los Ferrocarriles 
inauguró en Los Andes una mo
derna población de 117 casas que 
lleva el nombre del Presidente se
ñor Gabriel González Vldela. di
cha población vendrá a servir a 
cerca de 50o imponentes de la Ca
ja de los FF. CC. del Estado.

vida Independiente, para tener un 
pedazo de tierra que pueda lla
marse Judía. Al finalizar el dis
curso el Ministro, le fué conferido 
el diploma que lo acredita como 
miembro del Instituto Chileno-Is
raelita de Cultura, por don Fran
cisco Walker Linares. Secretarlo 
General del Instituto Chileno de 
Cooperación Intelectual, deoen- 
dlente de la Universidad de Chile.

ÍN LOS MAGNIFICOS AVIONES

"ARGONAUT SPEEDBIRDS
Tol como se ha anunciado, los nuevos y magníficos ovlones 
"Argonaut Speedbirds'' ahora efectúan un servido regular 
entre Santiago y Buenos Aires. Dotados de cuatro motores 
Rolls-Royce degron potencia, estos "Argonaut" disponen de 
cabina a presión y aire acondicionada de modo que pueden 
atravesar lo Cordillera de los Andes con toda comodidad 

para sus pasajeros, aprovechando en todo tiempo las condi
ciones atmosféricas más favorables de los grandes alturas. 
Sus tripulaciones británicos se destocan por su pericia y tanto 

en lo aero navegación como en la atención a los pasajeros, 
son ejemplo de lo tradicional cortesía y eficiencia británicos. 
Coda "Argonaut" está provisto de un bar y lleva cantarero 

y camarera para mayor comodidad de los pasajeros.

BRITISH S AlfíWAYÍíú
.PASAJES t INFORMES EN LAS 
AGENCIAS DE TURISMO O EN 

NUESTRAS OFICINAS EN

CALIE MAC IVER 23C 
TELEFONO 31389 

SANTIAGO

CH-22

BRITISH THOMSON HOUSTON
THE BRITISH THOMSON HOUSTON Co. LTD. RUGBY ENGLAND

OFRECE

rail INTERMEDIO DE SUS REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN CHILE

L A. C. SAAVEDRA BENARD
A LOS SEÑORES IMPORTADORES E INDUSTRIALES 
PARA IMPORTACION DIRECTA DESDE GRAN BRETAÑA

-k MOTORES ELECTRICOS 
FRACCIONALES

* MOTORES ELECTRICOS 
TRIFÁSICOS INDUSTRIALES

-k PARTIDORES E INTERRUPTO
RES AUTOMATICOS

-k ALTERNADORES TRIFASICOS
* TRANSFORMADORES
* MEDIDORES ELECTRICOS

FABRICANTES

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

Ernesto Becker y Cía. Iti a

LOS MUEBLES 
de ACERO 

i__________________ SON ETERNOS
7 E ATIN05 419-2 V FONO 88655 ■ CAS.S 70 7

U Ef

Sírvase dirigir sus consultas a:

s. A. C. SAAVEDRA BMD
DEPARTAMENTO ELECTRO . TECNICO

MOR ANDE 402
CASILLA U3-D
SANTIAGO
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EL MUNiCIPIO DE
TALCfiimO PIDE

Concepción organizará carrera automovilística a Buenos i 
r ' ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • SOLO EN

NUEVOS RECURSOS
UNO DE LOS NUMEROS 

DEL IV CENTENARIO

Don Julio Silva, conocido escri
tor y periodista de Doñihue, aca
ba de publicar su libro "Hom
bres de Reloncavf’, que ha sido 
muy bien acogido por la crítica. 
Traza con segura mano, el se
ñor Silva, aquel mundo singu
lar que se desenvuelve en las 
lejanas regiones australes. Re
cientemente, la Municipalidad de 
Doñihue fe expresó en una gran 
manifestación su reconocimien
to por la obra que viene des
arrollando, y que ha situado en 
Un lugar preponderante a su tie

rra natal.

TALCAHUANO, 23.— El nuevo 
Alcalde de Talcahuano, señor José 
M. Chandla, declaró que viajará 
a Santiago para gestionar un em
préstito de cinco millones de pe
sos que se invertirán en obras de 
adelanto comunal.

El Alcalde señor José M. Chan- 
día, señaló que existe urgente ne
cesidad de dotar a la Municipali
dad de nuevos recursos financie
ros. Añadió que. con los actuales 
Ingresos es imposible atender las 
necesidades del puerto.

Como medida inmediata, aunque 
en estudio, el Alcalde ha dicho 
que se podría gravar las entradas 
aduaneras en uno por mil. lo que 
produciría una renta de seis mi
llones de pesos, suficientes para 
atender las obras de mayor ur
gencia.

Dijo que tal ley tendría el ca
rácter de transitoria y su dura
ción sería de cinco años, ello da
rla treinta millones de pesos, con 
los cuales sería posible urbanizar 
y sanear el puerto.— (El corres
ponsal) , -i. ■

AVION DE LA FACH
TUVO ATERRIZAJE
FORZOSO EN CURICO

CONCEPCION, 23.— Como 
número importante de las 
festividades del 4.o Centena
rio de la fundación de Con
cepción, el Automóvil Club de 
esta ciudad está examinando 
la posibilidad de organizar 
una carrera automovilística 
Buenos Aires-Concepción.

En todo caso se hará la 
carrera Santiago-Concepción, 
pero se agotarán antes los es
fuerzos para darle carácteriuerzuo paia uaue caiavuci 
internacional a esta prueba,1 
realizándola desde Buenos Ai
res a Santiago y Concepción.

El Automóvil Club ha en
viado para hacer realidad es
ta Iniciativa, una comunica
ción al presidente de la co
misión Pro Cuarto Centenario 
pidiéndole un aporte de cien 
mil pesos para el caso de que 
la carrera se realice, solamen
te entre Santiago y Concep
ción, y de medio millón de 
pesos, sí ella se hace de Bue
nos Aires a Santiago.

Por conversaciones sosteni
das con el Automóvil club, 
los organizadores están en si
tuación de afirmar que, de 
realizarse la carrera Buenos 
Aires-Concepción, participa
rían más de ciento veinte vo
lantes argentinos.— (EL CO
RRESPONSAL) .
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RADICALES DIPUNTA 
ARENAS EXPULSAN À 
ALCALDESA F. BARRIA

CURICO. 23.— Hoy. a las 
horas, aterrizó forzadamente en el 
aeródromo de esta ciudad. un 
avión Douglas. de la Fuerza Aé
rea. que conducía 14 personas 
desde Punta Arenas.

A consecuencia de que el aeró
dromo no tiene luces, el aterriza
je se hizo en malas condiciones.

DON CAMILO FONTOVA, 

ALCALDE DE CONCHALI

PUNTA ARENAS. 23.— La 
Asamblea Radical de esta ciu
dad en reunión extraordinaria 
acordó expulsar y borrar de los 
registros radicales a la alcalde
sa señora Fílela Barría y al 
regidor señor Gregorio Brevls. 
quienes faltaron al compromi
so contraído con el Partido So
cial Cristiano, al no votar por 
Jorge .Cvltanlc pat® Alcalde 
con lo cual desobedecieron ór
denes expresas de la dfteetlva 
radical. La asamblea acordó 
también expulsar a otros ele
mentos que no cumplieron las 
órdenes dadas por el partido. 
La comisión directiva radical 
en breve se trasladará •« la ca
pital a fin de puntualizar la 
falta de corrección de estas per
sonas.— «KRAMARENKO, co
rresponsal) :

do. Los -pasajeros resultaron pro
videncialmente Ilesos y pernocta
rán esta noche en esta ciudad', pa
ra seguir mañana miércoles a 
Santiago.— (CORNEJO, corres
ponsal) . '•

personaíTqüFtrabaja 
EN TUNEL DE LA CUESTA 

ZAPATA FUNDO ENTIDAD 
CURACAVI, 23. — El 18 del 

mes en curso, el personal que 
trabaja en la construcción del tú 
nel de la Cuesta Zapata se re
unió con el objeto de formar un 
sindicato eligiéndose la siguiente 
directiva:

ALZA DE TARIFAS HAN 

SOLICITADO LOS BUSES 
"SANTIAGO-CARTAGENA'

SAN ANTONIO. 23.— Aumento 
de un cuarenta por ciento en el 
valor de los pasajes piden los em. 
presarlos de los buses Santiago- 
Cartagena, en una solicitud en
viada a la Municipalidad de este 
puerto. Se designó una Comisión 
para que estudiase esta peti
ción. Por otra parte, las personas 
que ocupan estos servicios han 
elevado su enérgica protesta ante 
la actitud de los empresarios, ya 
que consideran que con las ac
tuales tarifas, les queda una uti
lidad apreciable.
ANIVERSARIO DE LA ASOCIA

CION DE FUTBOL
La Asociación de Fútbol de 

esta localidad, celebró con todo 
brillo su 25.o aniversario, con un 
nutrido programa de actos artís
ticos y deportivos. A estas fiestas 
fueron Invitados el Director de 
Deporte del Estado, presidente de 
la Federación de Fútbol, parla
mentarios de la región y periodis
tas.— (ESPINOZA Corresponsal).

I Presidente, don Manuel Valen 
| zuela; secretario, don Isaías Me- 
■ riño; tesorero, don Eleuterio Mai 
ra; directores: Segundo Santibá- 
ñez y Gustavo Muñoz.

Gracias a la aétiva labor y al 
espíritu de’ cooperación del re
gidor del pueblo, don Pedro Mo
rales V. y la buena voluntad del 
diputado, don Vasco Valdebeni- 
to. los obreros del túnel de la 
Cuesta Zapata lograron cons
tituir su sindicato, que los res
guardará de alguna medida ar
bitrarla que se tome en su con
tra, sirviendo así uno de los fi
nes específicos de estos organis
mos. — (OSVALDO SANCHEZ 
R., corresponsal).

CONCHALI. 23.— Ha sido ree
legido Alcalde de la Comuna do 
Conchalí el señor Camilo Fonto- 
va, que en la anterior Municipa
lidad desarrolló una obra de pro
greso local aplaudida por todos 
IOS lectores.

El señor Fontova. durante su 
gobierno comunal, favoreció espe. 
cialmente a los habitantes de las 
poblaciones, ayudando eficazmen
te a su orbanlzaclón c Instala
ción de servicios tan indispensa
ble como agua potable, calles, ve
redas. etc.

, La Comuna, cifra grandes espe
ranzas en la labor del señor Fon- 
tova en su nueva administración, 
ya que su espíritu de bien público 
quedó demostrado en su anterior 
período.

Segundo regidor, quedó elegido 
don Julio San Martín y tercer re
gidor, don Nicolás Fuenzalida, ex 
Alcalde este último de la Comuna 
ambos muy vinculados al ade
lanto local de Conchan.— (El Co
rresponsal) .

»kt?»» ' ’ •

í

JEFES DE BOY-SCOUTS SE CONCENTRARON EN TILTIL — Cincuenta y cinco jefes de 
Boy-Scouts de Santiago se concentraron en Tiltil, en un Campamento-Escuela, para la 
preparación técnica de comandos. En la fotografía aparecen el señor Alberto Paiola, co
mandante del Grupo “Lautaro” del Patronato Santa Filomena, y el señor Vicente Serrano, 
comandante e instructor de la Brigada “Alfonso M. Ligorio”, haciendo un estudio de la 

.flora regional.

BLANCO 1161 VALPARAISO TELEFONO 4427
11 LOCOMOTORAS TIPO 

DIESEL PARA LOS FF. CC. 

DEL E CONSTRUYEN

Movimiento de vapores

COMUNAS ND Hfl) 
AUN ALCALDES

NUEVO EDIFICIO PARA 

LA MUNICIPALIDAD DE 

S. VICENTE EDIFICAN
SAN VICENTE DE TAGUA TA

GUA. 23.— Con toda celeridad 
se están iniciando los trabajos 
cara levantar el nuevo edificio de 
la Municipalidad, que destruyó 
el Incendio de febrero último. El 
moderno edificio contará con to
das las comodidades y será lo 
bastante amplio para dar cabida 
a las distintas dependencias que 
posee.

AHORCADO
Fué encontrado ahorcado Absa

lón Carrera, de 25 años, en el 
huerto de su casa. Para poner, 
término a sus días empleó su pro
pio cinturón. El suicida era muy I 
aficionado a la bebida.— (Co
rresponsal) . I

En fábricas norteamericanas es
tán construyendo uña partida de 
once, locomotoras a petróleo tipo 
diesel para los Ferrocarriles del 
Estado de trocha angosta y que 
serán destinadas al servicio de la 
red norte del Longitudinal, que 
comienza en La Calera. Estas mo
dernas locomotoras estarán pro
vistas de las últimas innovaciones 
en la técnica ferroviaria, para el 
arrastre de convoyes de pasajeros.

Esta adquisición ha sido posi
ble hacerla gracias al empréstito 
obtenido ante el Banco de Impor
tación y Exportaciones por la su
ma de cinco millones de dólares. 
Con este moderno equipo ferrovia
rio, que llegará dentro de unos 
ocho meses más a nuestro puerto, 
el cual será armado en la Maes
tranza del Barón, para ser pues
tos en servicio tan pronto como 
queden listas y probadas, se me- 
‘----- 1 enormemente el servicio

r de los trenes de pasajeros, 
■vouv La Calera a Iquique.

Hoy:
TRIVIA, de San Antonio.
BOLIVIA, de Gottemburgo

Mañana:
CANELOS, de Corral.
SANTO DOMINGO, de Iquique.
___ Viernes 26:
SEIN, de Francia 
MAGALLANES, de Corral. 
AMERICO VESPUCCI, de Génova. 
VILLARRICA, de Punta Arenas.

Sábado 27:
K.AMMA DAN, de Nueva York. 
qULF SHIPPER. de N. Orleans.

Domingo 28:
LOA, de- Antoíagasta.

Lunes 29:
ALLIPEN. de Lota.
IMPERIAL, de Corral.

Martes 30:
SANTANDER, de Liverpool.
SANTA MARIA, de Nueva York.

Miércoles '31:
NAGUILAN, de Arica.

I MONTAS Y RETIROS PARA 

LAS CARRERAS DEL PXMO. 

DGO. EN EL SPORTING

Espectáculos de hoy I

rtENlDA (5184).— El vals del |

Ijorará 
regular 
•iesde L

f LÖS EMPLEADOS DEL CASINO

MUNICIPAL BE
Se comunica a los empleados de 

este Casino, que se encuentran en 

esta ciudad o en provincias, que con 

fecha l.o del presente se ha llama- 

do a firmar nuevamente los contra

tos que regirán desde la fecha indi

cada, conservando las mismas ga

rantías, sociales y económicas, que 

tenían hasta el 31 de Marzo del pre

sente año.

En lo que respecta a los emplea
dos accidentales o extras, se les 
mantendrá la ayuda económica que 
tenían el año pasado.

Para mejor conocimiento de los in
teresados consignamos, a continua
ción, las garantías que se estipulan 
en el nuevo contrato de trabajo:

9) El empleador se compromete 

a respetar y otorgar los siguientes 

beneficios al empleado:

a) Se mantendrán los reglamen
tos de escalafón y de Bienestar So
cial para el personal del Casino, de 
acuerdo con sus términos actuales;

b) La Empresa donará, en Navi
dad, un aguinaldo a los empleados, 
equivalente a medio mes de sueldo, 
sin tope alguno;

c) La Empresa pagará una asig

nación familiar voluntaria, de

VINA DEL MAR
(? 150.—) ciento cincuenta pesos 
mensuales por carga y hasta un má
ximo de tres cargas de familia, 
siempre que reúnan los requisitos 
exigidos por la Caja de Previsión de 
EE PP.

d) Las horas extraordinarias les 
serán pagadas al personal del modo 
siguiente: con un 75 por ciento al 
personal superior; con un 88 por 
ciento a los empleados Prejefes y 
con un 110 por ciento a los emplea- 
dos qr- n5- puestos hasta el de 
Jefe de Mesa de 1.a, inclusive;

e) Se mantendrá en funciona- 

miento la Policlínica y el Servicio 

Médico, del que podrán gozar gra- 

tuitamente el personal y sus fami

liares ;

f) Cada dos años, se entregará al 

personal de las salas de entreteni

mientos un ambo nuevo, para su 

trabajo, en las mismas condiciones 

en que se hacía, hasta el día 31 de 
Marzo de 1950.

g) Para los efectos del aumento 

de 10 ñor ciento establecido 

en la Ley 7,295, el empleador recono

ce que dicho trienio comenzó a par

tir del día l.o de Septiembre de 

1948

Hoy:
TRIVIA, para Nueva York.
SANTA ISABEL, para N. York.

Mañana:
APOLO, para Arica.
CANELOS, para Corral.

Viernes 26:
SANTO DOMINGO, para Iquique.

Sabado 27:
LOA. para Antofagasta.
BOLIVIA, para Gottemburgo.

Domingo 28:
AMERICO VESPUCCI, para Génova

Lunes 29:
VILLARRiCA. para Iquique.
MAGALLANES, para Tocopllla, 

Martes 30:
ALLIPiEN. para Arica.
IMPERIAL, para EE. UU.

Miércoles 31;
JUNIN, para Iquique.
SEIN, para Hamburgo.

DAN' Para Piladelfla.
SANTA MARIA, para Nueva York.

NUEVO ADICTO NAVAL 

DE EE UU. LLEGO EN 
MIN "SANTA ISABEL"

La motonave “Santa Isabel” 
los registros de la Grace y .Ine/

de

tró al puerto en las primeras ho
ras de la mañana, acoderándose al' 
sitio N.o 3, de los malecones de 
la Aduana, a las 7 horas para per
mitir la bajada de los 18 pasajeros 
que trajo para nuestro puerto y 
comenzar las faenas de descarga 
d« la» mercaderías para nuestro 
Vais.

Procedentes de Nueva York lle
garon el capitán de navio, señor 
Edward P. Southwick y esposa, 
que viene como Agregado Naval a 
la Embajada de los Estados Uni- 
s m” Chll€t y la señora Lilianc x» , . ’ J “ Heuvra JUUian1| S Monteemos que viaja acompa
ñada de su hijo. Desde Buena- 
VenlUía- el úipiomático de nacio
nalidad argentina y conocido au 
tor teatral, señor Arnaldo Barsan- 
ú, que viene acompañado de su 
espoea. En el puerto de El Callao' 
se embarcaron el Cónsul de Argen
tina en Lima, señor Raúl Jbrge 
Sánchez Loria, señora y familia y 
los oficiales del Ejército argentino 
coronel señor Augusto Uriondo y

t€r Pereyra- <lu« vienen 
en transito para Buenos Aires.

SE FINIQUITO LA VENTA 

DE PARTIDA DE CEMENTO 

CHILENO para ARGENTINA

PRIMERA CARRERA.— Premio TE- 
TUAN.— 1.000 mts.— ,8.a serie.—Han

dicap.— Jinetes 'aprendices
1 Meohin 59. A. Venegas

11 Oratorio 58, F. Gallegufflos
12 Roseta 58, S. Vásquez
2 Addendum 55, E. Obregón
9 Lomín 55, H. Navarro
5 Lastre 54, M. Manriquez
7 Tucapel 54, A. Hormazábal
4 Minerito 53, O. Saavedra

13 Paredones 53, J. Herrera
10 Oleada 47, G. Padilla

8 Camandulera 46, N. N.
6 Colín 45, R. Arredondo.

SEGUNDA CAMBERA.— Premio TI- 
BIDABO.— 1.000 mts.— 7.a serie

Handicap
4 Sonoro 60, 8. Vásquez

11 Amaya 57, L. Silva
8 Feria 57, A. Miranda

10 Formoataa 57. H. Navarro
1 Tate Quietita 55, Kd, Rebolledo
2 Wtocaway 54, G. Núñez
7 Chaucha 51, O. Hermosilla
6 Donatila 51, C. Silva
9 Mehuin 50, R. Arredondo
5 Elástica 48, A. González
3 Juan Lanas 48 A. Orellana 

TERCERA CARRERA.— Pr. TAPICE
RO— J.000 mts.— 6.a serie.— Hand 
14 Dramática 57, S. Vásquez
5 Chamal 56, R. Aguilar
6 MejiMones 56, N. N.

12 My Baby 54, M. Manriquez
3 Artíllelo 53, R. Olivos
1 NoctUudna 51, O. Saavedra
2 Teutonia 51, J. Herrera
4 Estampa 50, C. Silva
9 Karag^n 50. A. Venegas

M Vlslgotlo so. R Arredondo
10 Calderete 4«. N. N

¿ÍTPS'e 48, G. Núfie»
! 13 Espuma 47, A. Naranjo

R'nard *5- A. Montiel
CUARTA CARRERA— Pr. TUPA. — 

1.000 mí».— 5.a serie.— Handicap
? :^5la L- Valenzuela
4 Atrevida 55. A. Miranda

12 Pendolista 54. N. N
15 Celestial 53, J. Rivera
16 Display 53, 8. Malra
6 Dominante 53. c. Silva

10 Suvarov 53. J. Herrera
8 Brumosa 52, H. Navarro
1 Electra 52, A. Hormazábal
® B1™1,111“ W’ A" Montí«l
5 Ficticia 52. N. N

13 Aniñada 51, L. Romero
14 Protesta 50. A. Naranjo 

^rquesa 50. J. Herrera

rr- Tt”-nERU.

? ^°fna 621 L- Valenzuela
3 Calmante 53. A. Orellana
4 Pato Aniñado 53, R. Quiroz
6 Premiada 52. A. Montiel2 Quijote 52. H. Nava ™’1
? rjU25,e 491 J- Alvarado
7 48j R’ Arredondo
7 Solvencia 46. C. silva

XTA CARRERA— Pr. TUNICA.— 
KK.rd.nd k s."“Xeí

o ».anpde Azúcar 52. o. Saavedra
4 wJJ°S?,r‘B0 81- R’ 0Uv«¡
s oSü M, 1 K™ab*1

14 Ha1e®{ano «• C. Silk
2 Almo xV’ R’ Qulr0Z
7 A11™™ 4S- A. Salas
o 451 A- Montiel

8e?™a,1ca,¿beRr/"'Í""'í'>
3 AJ«Jd S6 *. Handle.p
1 Afiafiay 56. s. Vásquez 
8?rix7nrh5’ R Cadenas’ 
o Crlsantheme 54, L. silva

AVENIDA _____ ___
emperador, Ahí vienen los Mendo
za y Horizontes de sangre.

CONDELL (2027).— Mi querida 
Ruth y Pared invisible.

COLON (2949).— La calle prohi
bida.

MUNICIPAL, de Viña (81739).— 
Hamlet.

METRO (2111). — Que siga la 
boda.

OLIMPO, de Viña (81380). — 
La ventana.

ODEON (5315).— Programa de 
aventuras y seriales.

PACIFICO (8057).— Por ellos, 
todo.

RIALTO, de Viña (81906).— Di
me con quién andas y El canto de 
Scherazada.

REX, de Viña (85050).— Cora
zones de acero.

RIVOLI (3288).— Una noche de 
tempestad, Viuda y sabia. El Ja
balí rojo y Cinco seriales.

REAL (^M0) — Muerte al cri
minal y Rasión de odio.

VALPARAISO (5522). — Juana 
de Arco.

VICTORIA (3778).— 
rebelde.

VELARDE (4054).— 
amores y Mamá, él y

NOTA. ’ -- - -•

Una Joven

Entre dos 
yo.

NOTA,— Los números entre pa
réntesis corresponden al del telé- 

l fono de cada sala.

SE LANZO AL MAR, PERO 

RESCATADO A TIEMPO

Lula Garrido Contreras sol
tero, de 22 años de edad de 
Oficio pintor, trató de quitarse 
a vida lanzándose al mar en 

** Avenida Costanera frente a 
la Bbí ación de Bella vista a las 
2180 horas, pero al caer al 
agua se le quftSron los deseos 
de s»icidarse. gritando en for
ma desastrada, a cqyos gritos 
concurrió un transeúnte y el 
carabinero Caiipollcán TJnda 
\ «megas, los que lograron res
catarlo del mar.

a la Asistencia 
FuDlica, en estado Inconscien
te por los machucones contra 
Jas rocas y su par de litros de 
agua que alcanzó a tragar, fué 
hospitalizado por las contusio
nes y ei resfrio formidable que 
se pewjó. Al Identificársele se 1c 
encontró en sus bolsillos su 
carnet de Identidad. N'o se iia 
logrado establecer el motivo quP 

nl lntent0 de sulci-

« Polvorín 54. J. Rivera
4 Arauoo 53. F. GallegullloB 

“■ J-“ fleh» W. s. Malta
13 Letargo 52, G. Núftez
io 5n.amJ>rad0 51 ■ R- OHvos
in alaíU 51- H- N»varn 10 Enforta 51, n n.
7 Feliciana 51, c. Silva

£lny 61' A. Naranjo
OCTAVA* A- Montlel°i 9nn GARBERA — Pr. TURIN.a
4 2a Mr,e — Handicap4 571 R Cárdenas
o 57. E. Obregón
9 Cabezón 55, O. Saavedra
5 Crevecoeur W, L. Valenanela.
7 Plcasú 55. O.'
’ Finanza 54, R.
1 Hunter 54, A. Miranda

13 Mirasti, si. A. Monllsl
II Abrojo 50, C. Silva
3 Aparatosa 50. R, Olivo«

12 Super 50, N. N
6 Leo 49, A. Naranjo .

to El Melón , acaba de ilnlqui- 
tar un importante negocio con la 
lleoublica Argentina al venderte 
cmcuenta mil toneladas de este 
producto nacional y destinado en 
su mayor parte a la ejecución de 
obras publicas en la provincia de 
Buenos Airea. Todos los embar. 
ques de este producto se harán 
por nu«stro puerto.

Barcos de la Compañía de Mue
lles de ]a Población Vergara y 
de la Compañía Real Holandesa de 
\3nP?reS 8erán 106 *ncargados de 
conducir el cemento a Buenos 
Annes Pero hay además muy

I ♦ t3daS convcrsaciones para 
efectuar una segunda venta de ce- 

, mentó para la misma nación v
I ?»ta. 61 de 18

El nuevo transatlántico

A. VESPUCCI
SALDRA DE VALPARAISO EL 31 DE MAYO

BARCELONA Ï GENOVA “

Huérfanos 1247 " ¡ T A L I A
8. p. A. di Navigazione

Teléfono 68649

i Las últimas comunicaciones 
nuestros corresponsales revelan | 262 de los. 263 Municipios de? oTí.’ 
se han constituido normalmente P

í De acuerdo con estas ínformiei« Ines. el Partido Radical obtwo m 
। mayor numero de Alcaldes y flc . ' 
meros regidores. Lo seguían los B, ’ 
ttóos Liberal, Conservador Tm<in 
nallsta. Agrario Laborista Sociab»' 
ta, Democrático, Independiente v i. 
langlsta. y fa*

Se nos expresa que en cuatro co
munas. Calle Larga, Panquehue, Quil 
puó y San José de Malpo. los edi
les no han logrado designar su nrí 
mera autoridad, debido al,justo eoul 
llbrio de las corrientes políticas 
allí actúan. En las distintas votado 
nes pro-dujéronse otros tantos emnn 
tes entre los postulantes a la ai 
caldla. En San José de Malpo no huhñ 
quorum.

Conforme a los despachos de núes 
tras corresponsalías, las Municipali
dades que a continuación citamos 
se constituyeron de la siguiente ma¿

RENCA
RENCA. 24.— Alcalde, don Miguel 

Vargas Agulrre; primer regidor, don 
Julio Reyes Pradeñas; segundo don 
Efraín Davanzo Anffulo; tercero' don 
Clodomiro Muñoz Díaz, y cuarto do
ña Lizarda Mouat Olivares. — ’(co 
RRESPONSAL).

CURACAVI
CURACAVT. 23.— Alcalde, don Ma

nuel Larraín, conservador; primer re
gidor, don Emilio Madrid, conserva
dor; segundo, don Javier Bustaman- 
te. conservador; tercero, don Orlando 
Vilohes, conservador; cuarto, don Pe
dro Morales, socialista.— (SANCHEZ 
corresponsal).

CATEMU
CATEMU, 23.— Alcalde, don Javier 

Undurraga Riesco, conservador; pri
mer regidor, don Mario Fernández 
Correa, liberal; segundo, don Paulino 
Escudero Aranda, conservador; ter
cer regidor, don Javier Undurraga 
Riesco: cuarto, don Juan Castillo Se- 
púlveda, l'beral; quinto, don Oscar 
Silva Aliaga, liberal. — (CORRES
PONSAL) .

LINARES
LINARES, 23.— Alcalde, don Alber

to Canales Candellón, tradicionallsta; 
primer regidor, doña Berta Urlbe. 
tradicionallsta; secundo regidor, don 
Roberto Alvear Valdés, radical; ter
cer regidor, don Mario Letelíer Do
noso. liberal; cuarto, don Sebastián 
Darja Blanco, liberal; quinto, don 
Rindolfo Barra Morales, radical; sex
to. don Alberto Canales, tradlclona- 
ilsta; séptimo, don Emilio González 
González, agrario laborista; octavo, 
doña Milena Moreno Durán, conser
vadora; noveno. Yrlbe Verdugo Val
dés, conservador.— (BELMAR, corres
ponsal) .

LONGAVI
LONGAVT, 23— Alcalde, don Emi

lio Alvarez Itz, radical; primer re
gidor, don José Mancilla Concha, con
servador; segundo, don Jorge Sepúl- 
veda Tapia, agrario laborista; terce
ro, don Alberto Benavente, indepen
diente. y cuarto, don Jorge Batarce 
Zerené.— (CORRESPONSAL).

BULNES
BULNES, 23.— Alcalde, don Rodolfo 

Silva Paut, radical; primer regidor, 
don Enrique Munlta, independiente. 
No concurrieron a la ceremonia de 
constitución, los ediles de Derecha, 
doña Cecilia Urrutia y los señores Al
fonso Oliávez y Domingo Godoy. — 
(ARJELLANO. corresponsal).

LOS ALAMOS
LOS ALAMOS. 23.— Alcalde, ...

Carlos Fierro, agrario laborista; pri
mer regidor, don Juan Eyheramendy, 
agrario; segundo, don Alejandro Mo
raga, agrario; tercero, don Roberto 
Belmar, radical, y cuarto, don Julio 
Sann, radical.— (CORRESPONSAL).

GORBEA
GORBEA, 23.— Alcalde, don Ma

nuel Muñoz Andrade, agrario labo
rista; primer regidor, don Marcelo 
Ducomunn, conservador; segundo, dou 
Antonio Vega, agrario laborista; ter
cero. don Felipe Castillo, liberal; cuar
to. don Hernán Pacheco, radical. — 
(CORRESPONSAL) .

PUQUELDON
PUQUELDON, 23. — Alcalde, don 

Fructuoso Márquez, radical; primer 
regidor, don Carlos Torres, radical; 
segundo, don Héctor Atala, radical; 
tercero, don Ramón Martínez, conser
vador: cuarto, don Benito Cárcamo, 

I conservador.— (CORRESPONSAL).
ACHAO

ACHAO, 23.— Alcalde, don Arman
do Alvarez. liberal; primer regidor, 
dbn Arsenío García, radical; segun
do. don Lindor Oy.arzún, conserva
dor tradlcionalista; tercero, don San
tiago González, radical; cuarto, don 
Orlando Vásquez, radical; quinto, don 
Fructuoso Ojeda, socialista popular; 
sexto, don Pedro Cárdenas, falangis
ta.— (GARCIA, corresponsal).

SAMO ALTO
OVALLE, 23— Hoy se constituyó 

la nueva Municipalidad de la comuna 
de Samo Alto. Alcalde fué elegido el 
señor Anturo Jiménez Vlllarroel, con
servador; primer regidor, don Crls- 
tlán Irlbarren Charlln, liberal; »e- 
gundo regidor, don Carlos Vallejos 
Vallejos, conservador; tercer regidor, 
don, Héctor Rojas Rojas, radical, y 
cuarto regidor, don Bernardo Plzarro 
Rojas, radical.— (EYZAGUIRRE, co
rresponsal) .

“'nie dV'u sí •

don

NUEVO CUARTEL PARA

POLICIA DE LONCOCHE
LONCOCHE. 23.— El diputado 

señor Roberto Contreras Galaz, ha 
hecho activas gestiones ante las 
esferas gubernativas, para atender 
la compra del terreno en donde se 
levantará el cuartel de la Sexta 
Comisaría de Carabineros.

Con la adquisición de este pre
dio. se vendrá a solucionar uno 
de los más urgentes problemas de 
la localidad, ya que el edificio es
tará dotado de todas las como
didades. El local en que funcio
na la Comisarla actualmente no 
reúne ningún coqíort y se halla 
en muy mal estado.

PERIODISTA ENFERMO
Se encuentra gravemente enfer

mo el señor Valen-Mn Barría Her
nández. quien ha tenido una des
tacada labor periodística en va
rios diarios del país. Prestó sus 
servicios en "El Diario Ilustrado , 
"La Aurora", de Valdivia; director 
d» "El Porvenir’’, de Valdivia y en 
Un diario <MjLa Tfnlón.— (RIVE- 
FÍ96. cerrespófesaD.

CORRESPOMAIfS DE 
QUINCHAD FUNDARAN 
UN DIARIO PROPIO

CHAULINEC, 23.— En septiem
bre próximo, se llevará a efec
to una convención de periodistas 
del Departamento de Qulnchao- 
Reunirá a lo« corresponsales de 
los distintos diarios del país, en 
número superior ató.

Tienen el propósito de consti
tuir un comité que estudiará la 
organización de un diario propio, 
que sirva ¡os intereses regionales, 
por sobre todas las cosas.

1 Han anunciado su intervención 
en esta asamblea, los señores Ra
fael García, corresponsal de LA 
NACION; Ernesto García, de L* 
hora”; Germán Ampuero, de B» 
Diario Ilustrado’’; Héctor Ville
gas. de "Vea”; Antonio Cárdenas, 
de "El Correo de Valdivia"; Secun- 
dlno Cárcamo, de "El Llanqul- 
hue”; Juan Llpski, Manuel Mar- 
chant, Bernardo Marchant, Enri
que Bórquez y Julio Alvarado, de 
"La Cruz del Sur”: Marciano Yfl- 
ñez, de “El Llanquihue"; Jacin
to Cárdenas, de "Vea”, y otros. 
(CARDENAS, corresponsal).

Carlos se 
CóNMEMORM i 

Y medio de J 

centra 

la Sociedad Hifa1^ 
El S£ñ en SW 
li señor Partí ¿S1 

su título de ? 
Universidad de 
gente de ift 
un entusiasta tim?1 
ir“*« 

Principales dí> 

Marfil,*« 

Cari«0 '“S 1U1«ÉÍ!Í 
Carlos, pata KW' 
aniversario <je kí 
esta ciudad que 
Mr-® 

intenO 

desarrollacl 

leones de heu

MELIPILLÁTaT 
Leones de Mellpni* í 
de diciembre 
organización hwú 
estado desplegando t 
acción de servicio g» 
mereciendo la aprobs 
del vecindario.

Después de una 
da con asistencia ¿ 
tante del Liona Id:« 
procedió a la elección 
rio definitivo que boj 
tinos del Club y qm

Presidente, Roberto 
do por los slguleata 
ma; primer vlcepreüH 
Barrero Montoto; 
presidente, Juan de li 
cía; tercer vlcepretide 
Elgueta Norambtitti; 
Vicente Solía Contrei 
Demetrio Bravo 8ait 
mador, Pascual ItuA 
tuerce rabos, Oscar K1 
vocales, Edelberto Hp 
tor Ramírez P., ¿W.l 
y Hugo Ascarunz.

La carta constitutiva 
da oficialmente el 
1950, acto que dló Nf 
manifestaciones de es 
cuerdo.

A pesar d« «w ** 
de actividades, js H' 
do las laborea pen ■; 
asilo de enclanc«, te ’ 
ción médica, banco a 
banco de Mngre yieJ 
resolución de «t'Jd-“ 
a escolares y 
localidad.— (RTCABDO 
correspondí)- 

TRAGICA 
ENCONTRO fll 

ALDO LORffll 
moun*. »•- ** 

encontró en 
movllístlco el ■ 
lü Pille«. « ‘ J}' 
, conocida 
dad. Ble 
la ciudad d- )
14 del actual. ,

Ba clrcuwtM “ ’ 
Loreualnl 
llampo, para W* „ 
Santiago. QUe | rededor d« 
taxi patenta 
por Luis que lo truJ«“*,! 
de alcanas- J 

dorlta 
negando ® »
solvió a nwtógra re1 ““ ,, id 
renzinl, y» q“. 
la de>;<« ® 
pltal de est» ge 
presta aerV,u°0’It^í 

En la cbIJ 
có. » de todo paja0® 
obstruyen el 
céntricas,, es» d0 q-J 
mterailer - ?
tamaáo ocaP® a la 
calle y debido g 
dad. que bjb» 

to ^lí p^íl blstio viok^Jí 
que fu^ ^oven in1' 
fortunado j es 
momentos ^curlo’-J 
c‘» píS‘4í>i4 "i 3 

’ned‘“nXsúltó '"X I*, 
rlaga.

Ceñiros

bsrl»,"a quii
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LA NACION.—Miércoles 24 de mayo de 1950—7partido Radical eneara solucion del problema del profesorado
g prometió dar 

Lsol»eión TUS.ta; 
¿irá a directiva

MDntp del Partido Ra
íl PÍldor don Eleodoro En- 

declaro ayer a 
'éíe iñ siguiente en re- ,íx‘CI° el acuerdo del CEN ¡^»f rotación del proyecto

Ejecutivo Naclo- 
los senadores ra- 

jacor^.como partido el 
’i-nómlco. contemplan- 

formuladas 
* M ñor la Comisión Eco- 
r’f'í.l partido v aprobadas 

representantes radicales 
dE H”clen

rodo-, _n-s dijo el señor 
frente al proble-

SENADO REELIGID 
DIRECTIVA. AYER

El triunfo de Muirá en Concepción' I í|<¡ fv MINKTPIK 
es mamoMMe”, dice Martínez Montt^r uwinm. orí >,

'*■' in_ , frente p
»"‘,1 magisterio, se acordó 
r ,d' Jo mejoramiento eeo- 

profesorado, ya que >**” 1 de la Administración »V! ha ouedado en situación dorado frente al preenca- 
de los demás servl- 

l*? Estado, del proyecto 

íA P°r lfl cá-Diputados .
9,rln relación a este proble- 

19 horas de ayer, se 
¡Lnistaron con S. E. el Pre- 
Pídn la República, el señor 

presidente del partido, Ä? don Raúl Rettig. 
LÍ. las observaciones de los 
Neniantes del Partido Radl- 

prometió buscar una 
£»„ insta y equitativa a es- 
•Saw v concedió para las K“de 'W audiencia 

i. Wderaclón de Educadores 
nne Irá asesorad« por

Einte radical, señor Gnz- 
»,los parlamentarlos radl- 

motesores señores Alejan- 
^Rícs Valdivia. Alfredo Na- 

rOsc^r Bustos.
TA CONCENTRACION
L DE AYER

m un® concurrencia tan nu- 
-j-osa como Tas anteriores, en 
rLrde de aver hubo una nue- 
i MDcentración del profpsora- 
Z que se encuentra en huelga. 
L’amplia reunión se remiró 
j. ¡g Escuela de Artes v OH- 
to, y Jos dirigentes de la Fede- 
«¡ón de Educadores de Chile 
¿á cuenta de les actividades 
«¿iiades nyer, en torno al mo.

dentó económico. Se acordó 
Bjtlr en la plataforma de lu- 

|¿¡ presentada por la Federa- 
jn t los Poderes Públicos.

0? acuerdo con lo acordado 
¡e la Federación de Estudian
te de Chile, desde las 8 horas 
fe hoy. se hará efectivo el po
li de 24 horas, en apoyo a las 
ludas de los profesores.

ACTIVIDADES DE HOY 
A 1m 10 horas de hoy el pro- 
Mdo se concentrará en los 

írersos locales en que lo ha es
to haciendo, desde que se de- 
dwron en huelga, y harán un 
Koento del movimiento, 
fe le tarde no habrá con. 

Btraclón general, sino una 
salón de la directiva del pro
sado en el local de la Fede- 
kíón de Educadores, 
hra mañana a las 18 horas 
anuncio une nueva asamblea 

■fe el Teatro Caunolicán. 
ACUERDO DE LA JUNECII 
U Junta Nacional de Em- 
fados de Chile, reunida extra- 
Icariamente anoche, para 
ariderar le situación plan tea- 

por el movimiento del Má
telo. adoptó los siguientes 
nertfor
1.« - tntrevistarse con el 
hádente de la República a fin 
¡«licitarle la solución del pro- 1 
bm (pe afecta a los maestros. ; 
‘¡® “ Instruir a los gremios ■ 

pera apoyar este moví- í 
con un paro nacional ■

■’« horas, el jueves próximo. 1 
J o - Reunirse extraordina- f 
«ente mañana (hoy), a las } 
ñoras. 1

De conformidad con el regla
mento del Senado, esta Corpo
ración procedió a elegjr nueva 
Mesa Directiva. Efectuada la 
votación, resultaron reelegidos 
don Arturo Alessandrl Palma, 
por 29 votos, y Vicepresidente, 
don Ulises Correa, por 27 votos.

Una vez proclamado el resul
tado de la elección, el señor 
Alessandrl expresó al Senado su 
agradecimiento por la manifes
tación de confianza de que lo 
hacía objeto, en compañía del 
señor Correa, y dijo que la Me
sa se haría merecedora a esta 
distinción, garantizando a todos 
los senadores el respeto a sus 
derechos.

En seguida se acordó fijar los 
días martes y miércoles, de 18 
a 19 horas, de cada semana 
para celebrar sesiones.

En atención a que no hay 
proyectos en estado de tabla se 
acordó suspender la sesión or
dinaria de hoy.

Asistieron 31 senadores.

LA IDECH MANTIENE 
A LWm Ï APOYA 
A CARLOS RIIJTORT

Reunido extraordinaria
mente el Consejo Nacional 
de la Izquierda Democrática 
de Chile, para considerar su 
posición frente a las eleccio
nes complementarias a cele
brarse el próximo domingo, 
acordó entregar una declara
ción en la que se da cuenta 
de las siguientes resoluciones: 

"1.— Reiterar su más de
cidido apoyo a la candidatu
ra senatorial de don Santia
go Labarca.

2.— Mantener la candida
tura a dinutado de don Ar
mando Holzaphel por la 
Agrunación Departamental de 
Antofagasta, y

3— Para la elección com
plementaria de Ñuble Con
cepción y Arauco recomen
dar a su« militantes la candi, 
datura falangista a senador 
de don Carlos Riutort”.

CANDIDATOS DE LA 
FALANGE ACENTUAN

CAMPAÑA ELECTORAL

ORGANIZACION 
ELECTORAL. — Informaciones 
llegadas desde Antofagasta hacen 
saber que el candidato a sena
dor. don Luis A. Cuevas, primer 
vocal del CEN del Partido Radi
cal na dejado terminados sus 
trabajos electorales en la pro
vincia de Antofagasta para di- 

a íquitlue. en donde con- 
cumra esta noche a la procla- 

auónx de su candidatura que 
-i v11 una gran concentración publica. El señor Cuevas re

gresara en seguida a Antofagas
ta para dirigir desde allí su cam- 
Sróv- en Ia, lucha del domingo 

Pres¡dente del Par
tido Radical, senador don Eleo- 
doro Enrique Guzmán, envió 
ayer comunlcacione<- tr-ieeráficas 
a las asambleas d« las zonas 

Y sur> exhortando a los 
militantes de ellas a no escati- 
mfir SBcrificlos ni esfuerzos por 
n mF° de los candidatos del 
Fartido el domingo próximo.

mUEITORATICA 
■ A REUNION

¿el Per7^utiva del Par- ?1£?,?CrátlC0 ha sId° cita- 
faS® “a reunión extraor- 

celebrará a las 
Wrt dí' hoy para tratar 

Producido 
Democrática 

WoqS con eI
' ataidem. C rí6 prestar a 
»al Í L de] diputado 
Rlón Fernarido Malra

Señalados los punios 

donde irán senadores y 

diputados radicales

Ante la proximidad de los co
micios electorales de las 1 a y 7.a 
Circunscripciones Electora’es, ei 
Partido Radical dio ayer instruc
ciones a los siguientes parla
mentarios para que se trasladen 
a las zonas electorales que se 
indican:

AL NORTE.— Senadores Hum
berto Alvarez Suárez, a Iquique; 
Raúl Rettig y Angej Faivovich, 
Antofagasta. Diputados señor 
Oscar Quina Pieper, Quintín Ba
rrientes y Julio Scpúleda, a Ari
ca; Alejandro Pizarro, Ernesto 
Torres, Raúl Brañes y Mario Ri- 
quelme, a Iquique; Jacobo 
Schaulsohn. Isidoro Muñoz, Gil
berto Tirado, Pedro Oyarzún, 
Roberto (’entreras, Manuel Ma- 
galhaes, Rolando Rivas y Hugo 
Miranda, a Antofagasta; Alfredo 
Nazar, a Taltal y Gustavo Oli
vares, a Calama.

AL SUR.— Senadores Isauro 
Torres, a Lota; Hernán Figueroa 
Anguita, a Chillan. Diputados 
Luis Bossay Leiva, a Talcahua- 
no; Juan Luis Mauras y Luis 
Martínez Saravia, a Lebu; Julio 
Duran, a Arauco; Humberto Co
rrea, Humberto Ilenríquez. An-

” ' Alejandro
s VaJdivia, Hermes Ahuma- 

, Eliecer Mejías, Raúl Julliet y 
Manuel Moller, a Concepción; 
Alejandro Vivanco, Humberto 
Aguirre DooJand, Desiderio Are
nas, Exequiel González Madaria- 
ga, Darío Barrueto y Amílcar 
Chiorrini, a Chillan y Carlos 
Montañés, a San Carlos.

Se nos pidió señalar a los par. 
lamentados que se den por no
tificados de esta disposición aun
que no hayan recibido aún la no
ta oficial, procediendo a trasla
darse hoy mismo a los puntos 
señalados.

SENADOR ALESSANDRI 

REGRESO DEL NORTE: 

ACOMPAÑABA A LABARCA

Con entusiasmo ha continua
do la campaña senatorial del 
candidato de la Falange don Ra- 
domiro Tomic, según se informa 
en su comando nacional. Las In
formaciones que a diario ha en
viado el propio candidato y los 
diputados Carmona y Rogers que 
se encuentran al frente de los 
trabajos electorales, hacen pre
sagiar una enconada lucha elec
toral que se definirá el domingo.

El diputado y presidente de la 
Falange, don Tomás Reyes Vicu
ña. oartló ayer al norte para en
contrarse en la gran proclama
ción oue se efectuará hoy en 
Iquique v mañana en Antofagas
ta. La Falange en todo el país 
ha respondido generosa y efi
cazmente a la ayuda solicitada 
por el comando de la campaña. 
El diputado conservador soclal- 
cristiano, don Francisco Javier 
Labbé ha partido, asimismo al 
norte a cooperar en los trabajos 
electorales. Toda la extensa zo
na electoral está totalmente cu
bierta por los dirigentes regio
nales y los nacionales que han 
oartido de Santiago.

—CANDIDATURA DE SAN
CHEZ. — Ha continuado reci
biendo Innumerables adhesiones . .--- --- _—
a su candidatura el señor Ma- K‘“J Evaristo Munoz, 
nuel Francisco Sánchez, candi- E,os } 
dato de la Falange a la dipu- I “J, r. 
tación vacante por Antofagasta. 
Se ha solicitado el apoyo oficial 
al Partido Socialista Pooular.

—CANDIDATURA DE- RIU
TORT.— De acuerdo con las úl
timas informaciones, este candi
dato a senador de la Falange, 
ñor Concención. Ñuble V Arauco. 
mantendrá invariable su candi
datura. habiendo efectuado una 
jira completa por las provincia’ 
indicadas v recibido una enorme 
cantidad de adhesiones de parte 
esnecialmente de elementos de 
trabajo, agricultores e indepen- 

I dientes de la zona electoral.

ABASTECIMIENTO 
BE MATERIAS PRIMAS

DE RAYON

El Sindicato Profesional de Fabri

les de Tejidos de Rayón y Similares, 

‘HVlta i
■> ios señores industriales tejedo- 

>es de r,, •
nió xay°n> para que asistan a la reu-

LE" que se efectuará HOY mierco-
24 DE MAYO, en su local social, 

ilUrnada N-o 312, 7.o piso, oficina 

l,as 18-30 horas, para tratar del 

Ck ecimiento de materias primas nece- 
^rias a la industria.

Se
ta rey'r.eC°mienda Ia concurrencia a es- 

ftner ,10n’ Por ser de suma importancia 

a Iqs puntos a tratarse.

EL SECRETARIO

Noticias fidedignas llegadas 
de Antofagasta nos permiten 
informar que se produjeron 
serias desavenencias en la 
comitiva que acompañó a An
tofagasta al candidato don 
Santiago Labarca.

En efecto, en un discurso 
pronunciado por el señor La- 
barca *n dicha ciudad, hizo 
una crítica durísima de le po
lítica financiera desarrollada 
por el ex Ministro don Jor
ge Alessandrl.

Los términos en que el se
ñor Labarca formuló sus jul 
clos acerca de la gestión fi
nanciera del ex Ministro de 
Hacienda .causaron notorio y 
visible desagrado en el sena
dor don Fernando Alessandrl 
Rodríguez, quien desistió de 
continuar la jira y regresó 
inmediatamente al sur.

A LOS RADICALES DE 

PROVIDENCIA HABLARA 

HOY D. WALDO PALMA

Cítase para hoy a sesión ordi
naria en el local de costumbre, 
a las 19-30 horas. Tabla: con
ferencia de don Waldo Palma 
Miranda, sobre el tema “Los 
partidos políticos y los gremios”. 
Se encarece la asistencia.

CITACIONES POLITICAS

ASAMBLEA RADICAL DE 
DECIMA COMUNA.— Suspen
dió su sesión ordinaria de hoy. 
El próximo miércoles a las hora 
y en el local de costumbre cele
brará sesión con su local refac
cionado.

ASAMBLEA RADICAL DE 
ÑUÑOA.— Cita a sesión extra
ordinaria para mañana, a las 19 
horas en el nuevo local de Ave
nida Irarrázaval 1841. 1

Tiene enorme arraigo) AGRARÍOOAflFÍCÁRol«~ 

y las iuerzas que lo . . . . .   ‘
apoyan son poderosas

'Mi impresión es quc el can- 
didalo a senador del Partido 
Radical, don Fernando Maira 
tiene el triunfo asegurado en 
la lucha electoral que se efec
tuara el domingo próximo en 
las provincias de Ñuble Con
cepción y Arauco. despiiés de 
haber observado y actuado 
personalmente en la organi
zación de los trabajos electora
les , nos dijo ayer el senador 
democrático por esa Circuns
cripción, don Julio Martínez 
Montt. que acaba de regresar 
de Concepción.

“Pude observar, nos agregó 
la enorme fuerza electoral ▼ 
arraigo que tiene el señor Mai
ra en 1q zona, a través de I4» 
incesantes adhesiones de rre- 
diios, sindicatos, organizacio
nes mutuales, deportivas etc.

Los partidos políticos ’ por 
su parte, destacando entre’ellos 
rn < t,Cal y eI Democráti
co. trabajan sincronizados por 
afianzar este triunfo que, des- 
ae ya. lo estimo inamovible. El 
señor Maira llega esta noche a 
Concepción después de haber 
realizado una triunfal jira por 
la provincia de Ñuble, Conti
nuara viaje a Arauco para ser 
proclamado oficialmente en 
Lebu el miércoles próximo". 
iíí.'laír'i° '?íra’- el señor Mar.

í“”11' cree I”« 'I “Uva 
diputado por Concepción se
ñor Malra sacará en esta 'elec
ción mas de 30 mil votos.

M destacado senador demo
crático volvió a Conc-u- 
S eontmuar su labor 
hasta el día de las elecciones.

CRUZ meITa 

PROCLAMACION BE 
FERNANDO MAIRA

Presidida por don Eduardo 
Yrarrázaval C„ celebró sesión 
la Junta Ejecutiva del Partido 
Conservador, con asistencia de 
los señores Eduardo Cruz Co- 
fe L., Germán Domínguez E, 
Engelberto Frías M., Pablo La- 
rraín T, Manuel Muñoz C., 
Hugo Rosende S., Julio Suber- 
caseaux B., Pedro Undurraga 
F. y Enrique Wiegand F. Ac
tuó de secretario el titular 
don Carlos Flórez Vicuña.

Con respecto a la próxima 
elección senatorial en el Sur, 
se entregó una versión en la 
que se dice que se tomaron les 
siguientes acuerdos:

“l.o Se prohíbe a los corre
ligionarios de Jas provincias de 
Concepción, Ñuble y Arauco, 
votar por el candidato de la 
oposición, señor Osvaldo de 
Castro.

”2.0 Se deja en libertad de 
acción a los correligionarios de 
esas provincias, para votar ex
clusivamente por los candida
tos de los partidos de Gobier
no, señores don Fernando Mal
ra o Carlos Riutort.

“3.o Se encomienda a los se
ñores miembros de la Junta 
Ejecutiva, don Eduardo Cruz 
Coke, don Hugo Rosende y don 
Engelberto Fríes, trasladarse a 
Chillán y Concepción”.

Extraoficialmente se nos in
formó que el senador Cruz Co
ke y otros dirigentes políticos 
concurrirían a la proclamación 
del candidato del Partido Ra
dical, diputado don Femando 
Maira Castellón en Chillán y 
Concepción, estimándose que el 
acuerdo del Partido Conserva
dor es tácitamente una procla
mación de esta candidatura.

En relación con esto mismo, 
el presidente del Partido Radi
cal, D. Eleodoro Enrique Guz
mán, nos dijo ayer que el se
nador Cruz Coke, le había in
formado que el apoyo conser
vador al señor Maira se ha
ría efectivo en la sesión de 
la Junta Ejecutiva, de cuya 
sesión damos la versión indi
cada.

RADICALES APOYAN 

EL MOVIMIENTO DE 
LOS PROFESORES

La Asamblea Radical “Porta
les”, de la Tercera Comuna, en 
su última sesión aprobó, entre 
otros los siguientes acuerdos en 
relación con el movimiento del 
profesorado:

l.o— Recomendar al Supremo 
Gobierno, acoja favorablemente 
las peticiones del profesorado 
especialmente en lo que se refie
re al pre encasillamiento.

2.o— Solicitar respetuosamen
te al Consejo Ejecutivo Nacional 
del Partido, interceda ante el 
Supremo Gobierno a fin de qu? 
se estudien las posibilidades de 
dar una solución armoniosa v 
Justiciera en favor de las peti
ciones de carácter económico de 
profesorado, y

Por su parte, la Junta Eje 
cutiva Nacional de Profesora 
Radicales, aprobó los siguiente 
acuerdos:

1 .— Reafirmar su posición d 
apoyo a las justas demanda^ d 
los educadores chilenos, y a i 
actitud asumida por el profeso 
rado;

2 .— Pedir a la directiva Na 
cional del Partido, que de inme 
dlato se aboque a la solución 
de los problemas económicos qu. 
preocupan al magisterio;

3 .— Que como una manera 
de defender los sueldos y sa
larios de los trabajadores a 1a 
brevedad posible ponga en 
marcha un plan para detehei 
efectivamente el proceso Infla- 
clonlsta, y

4 .— Ordenar a todos los pro
fesores radicales que respondan 
decididamente a las directivas 
responsables del magisterio. 

tribunaiTcalificador 
ESTUDIO RECLAMACIONES 

El Tribunal Calificador d« Elec
ciones se reunió ayer bajo la nrc-
aidencia de don Enrique O. fiar- | 
bosa y consideró las reclamacio
nes interpuestas en las elecciones 
municipales de Aconcagua.

Las causa« quedaron en acuer
do.

APOYO a LABARCA Y A 
OSVALDO DE CASTRO 0

«s enda de Delegados y Parla, 
mentarlos celebró sesión para de
terminar la posición del Partido, 
‘rente a la próxima lucha electo
ral del norte y sur del país. Des
pués de un prolongado debate se 
entregó a la prensa la siguióme 
declaración oficial:

"Con relac.ón a las elecciones 
complementarias que deberán lle
varse a cabo el domingo 28 de 
mayo, la Junta Ejecutiva Nacio
nal del Partido Agrario Laborista 
acuerda prestar su apoyo electoral 
a las candidaturas senatoriales de 
don Santiago Labarca, por Tarapa- 
cá y Antofagasta, y de don Osval
do de Castro, por Nuble Concep
ción y Arauco.

“La adopción del presente acuer
do no significa alteración de la 
linea de conducta que el Agrario 
Laborismo viene cumpliendo des
de que inició su acción política 
renovadora, como interesadamente 
lo han presagiado algunos órga
nos de prensa y radio. Por con- 
s.gulente. el Partido continuará 
representando en la vida política 
nacional una fuerza independiente 
que se desentienda de los juegos 
que se ejercitan a diario con las 
etiquetas de Derechas e Izquier-

A continuación, la Junta tomó 
conocimiento de una carta del 
General en retiro, don Bartolomé 
Blanche, en la que declina el ofre
cimiento de la candidatura a Se
nador por la 7.a Circunscripción 
electoral "por no encontrarse en 
condiciones de afrontar la lucha 
que se avecina".

Eligió nueva directiva 

Centro Radical Femenino 

de Ñuñoa: una reunión 

, E1- Centro Radical Femenino 
de Ñuñoa eligió el viernes pa
sado su nueva mesa directiva 
la que quedó integrada por las 
siguientes personas:

Presidenta, señora Olga Itu- 
rra de Drago: 1.a vicepresiden
ta, señora Violeta de Pelucho- 
neau; 2.a vicepresidente a, seño
ra María de Hahn; secretaria 
de actas, señorita Carmen Mar
tínez Liéhdo; prosecretaría, se
ñora Matilde Baeza; tesorera, 
señora Estela Salinas; proteso
rera, señorita Marta Alvarez; 
secretaria de prensa, señora Xi- 
mena de Rojo: secretaria de 
propaganda, señorita Elena 
Amaro: comisión Alnctnmi

LE HACIENDA SERAN 
OIDOS POR COMISION

La Comisión de Hacienda del 
Senado, que estudia el proyec
to que mejora las rentas del 
persortal civil de la Adminis
tración Pública, acordó ayer, en 
atención a la importancia del 
problema, oír a los ex Minis
tros de Hacienda, para lo cual 
se acordó celebrar una sesión 
especial el lunes próximo, a las 
17 horas.

Esta indicación fué propues
ta por el senador Pedro Opaso 
Cousiño, que, aunque ~~ 
miembro la, " 
formuló, haciéndola 
señores Poklepovic, 
Aldunate, ------------ -
nalista.

En los sectores de los parti
dos de Gobierno se estimo que 
esta indicación no tiene otro 
objeto que dilatar la discusión 
del proyecto, pues los ex Minis
tros de Hacienda citados, entre 
otros, son los señores Gustavo 
Ross, Germán Picó Cañas. Jor
ge Alessandrl. Roberto Wach- 
holtz, Guillermo del Pedregal 
Arturo Maschke, Arturo Matte 
y Pedro Enrique Alfonso.

La sesión de ayer de la Comi
sión fué presidida por el señor 
Poklepovic, y asistieron todos 
los miembros el Ministro de 
Hacienda, señor Carlos Vial; 
senadores, diputados, funciona
rios y representantes de orga
nizaciones industriales, comer
ciales y de empleados. La Co
misión continuó escuchando a 
personeros de estas organizacio
nes, en el siguiente orden: Gui
llermo Fuenzalida Correa, por 
la Sociedad Nacional de Agri
cultura; Recaredo Ossa, por los 
Vitivinicultores; Galvarino Ri
vera, por los comerciantes mi
noristas; Walter Muller. por la 
Sociedad de Fomento Fabril. 
Eduardo Dagnino. por el Sindi
cato de Dueños de Estableci
mientos Comerciales de Santia
go, y Eugenio Vidal, por la Em
presa Embotelladora Andina.

Todos estos oradorés defen
dieron los intereses de sus res
pectivos representados, tratan
do de obtener el mayor núme
ro de ventajas posible en lo que 
se refiere a los gravámenes que 
impone el proyecto en referen
cia.

. -,----- ,— no es
de la Comisión, la 

suya los 
liberal, y 

conservador-tradicio-

ñoras Elena de Arnique. Susa
na de Aranda y Berta Herrera.

En su sesión inaugural, que 
se realizará mañana, a las 17 
horas, en su nuevo local de Ira- 
rrázaval 1841, se servirá un té 
de camaradería, al que ha ad
herido la totalidad de sus so-

MESA DE LA CAMARA ] 

CUMPLE HOY UN AÑO .
En el día de hoy cumple 

un año en funciones la Mesa 
de la Cámara de Diputados, 
que preside el doctor Raúl 
Brañes, y que integran el 
Primer Vicepresidente, don 
Astolfo Tapia Moore, y el 
Segundo Vicepresidente, don 
Carlos A. Cifuentes S.

Como se recordará, esta 
Mesa fué elegida por una 
combinación que, incluso, tie
ne hoy la responsabilidad del 
Gobierno, con la colabora
ción de Ministros de Estado 
que desarrollan una patrióti
ca labor.

Con motivo de este ani
versario, el doctor Brañes 
ofrecerá hoy un almuerzo en 
el Club de Septiembre, al 
que han sido Invitados par
lamentarios que forman la 
combinación de Gobierno y 
los redactores políticos.

EE hospitalarios apoyan 

a candidatos radicales

El gremio hospitalario reunido 
anoche y después de considerar la 
actitud asumida por los partidos 
Liberal y Conservador Tradiclona- 
llsta, al oponerse al despacho del 
proyecto del Gobierno que otorga 
amnistía a los procesados por la 
reciente huelga de Beneficencia, 
acordó por unanimidad prestar 
amplio apoyo a los candidatos de 
Izquierda por las provincias del 
norte y sur. señor Luis A. Cuevas 
y Fernando Malra. respectivamen
te, como asimismo al candidato a 
diputado por Antofagasta don Ll- 
sandro Cruz Ponce.

Para este efecto se acordó mo
vilizar a los dirigentes del gremio, 
* fin de que se trasladen al nor
te y sur. con el objeto de traba
jar por el triunfo de estos candi
datos.

13 PROYECTOS EN 
TABLA EN CAMARA

Dos sesiones celebró en el 
día de ayer la Cámara de Dipu
tados, ambas presididas por el 
titular, don Raúl Brañes.

Estas fueron las primeras de 
la Legislatura Ordinaria, que se 
inició oficialmente ayer. En la 
primera sesión, a las 16 horas, 
se fijaron los días y horas de 
sesiones, para los martes y 
miércoles, de 16 a 19 horas, des
tinando los jueves para las co
misiones, y, finalmente, proce
dió a acordar las materias de 
la tabla a tratar.

En la sesión celebrada a las 
19 horas, que duró alrededor de 
veinte minutos, la Cámara to
mó conocimiento del proyecto 
de amnistía para Jos dirigentes 
de la última huelga de la Be
neficencia, ya despachado por 
el Senado, acordóndole el trá
mite de suma urgencia, proce
diendo de inmediato a enviar
lo a la Comisión de Constitu
ción, Legislación y Justicia. 
Además, acordó la simple ur
gencia para los proyectos de 
mejoramiento económico del 
personal de Carabineros y el 
que aumenta los sueldos y fija 
la planta del personal de la Te
sorería General de la Repúbli
ca.

RESTABLECIDO DON 

CARLOS CIFUENTES
Se encuentra completamente 

restablecido de su salud el dipu
tado don Carlos A. Cifuentes, 
presidente en ejercicio del Par
tido Democrático, que durante 
un mes guardó cama, afectado 
por delicada enfermedad.

El señor Cifuentes reiniciará 
hoy sus actividades, tanto polí
ticas como parlamentarias.

CONVENCION NACIONAL
DEL COMERCIO DE CHILE
CONVOCADA POR U CAMARA CENTRAL DE COMERCIO DE CHILE
Se efectuará en Santiago durante los días Domingo 4 y Lunes 5 

de Junio de 1950
El comercio organizado de iodo el país se reunirá para tratar los prln’ 

cipales problemas del momento actual, agrupados en un temario que com’ 

prende los siguientes punios:

POLITICA TRIBUTARIA, INTERVENCION ESTATAL, COMERCIO
EXTERIOR Y ORIENTACION DE LA LEGISLACION SOCIAL.

Después de celebrar asambleas regionales con asistencia de las Aso' 

elaciones Gremiales y comerciantes de las respectivas zonas, las Cámaras y 
Asociaciones de Comercio de Arica a Magallanes han designado delegaciones 

numerosas y selectas de representantes a esla Convención.
Las Delegaciones vendrán presididas por las siguientes Cámaras y 

Asociaciones de Comercio:

Cámara de Comercio de Arica, de Iquique, de Tocopilla, de Chuquica’ 

rata, de Antofagasta, de Taltal, de Copiapó, de Coquimbo, de Valparaíso, do 
Santiago, de San Antonio, de Rancagua, de Curicó, de Talca, de Linares^ de 

Cauquenes, de Constitución, de Chillón, de Concepción, de Talcahuano, de Los 
Angeles, de Traiguén, de Victoria, de Angol, de Lautaro, de Temuco/do Val’ 

divia, de La Unión, de Osorno, de Puerto Varas, de Puerto Montt, de Puerto 

Aysén y de Punta Arenas; Asociación Nacional de Armadores, Asociación de 
Aseguradores de Chile, Bolsa de Corredores, Cámara Marítima de Chile, Cá’ 

mara Aduanera de Chile, Asociación Nacional de Importadores, Asociación de 
Exportadores de Chile, Asociación de Comerciantes e Industriales en Aulomó’ 

viles, Cámara Oficial Española de Comercio, Asociación de Molineros de 
Arroz, Cámara Británica de Comercio, Cámara Argentino-Chilena de Comercio, 

Camara Americana de Comercio, Cámara Francesa de Comercio, Confedera
ción del Comercio y la Industria Minorista de Chile, Sindicato Profesional de 

Dueños de Establecimientos Comerciales de Santiago, y Liga de Comercian

tes Minoristas.

ooooooo

SEÑOR COMERCIANTE
Acuda a defender sus legítimos derechos e intereses, y a trabajar ñor 

el progreso económico del país, por el engrandecimiento de la Patria y ñor el 

bienestar general, concurriendo a esta gran Convención, inscribiéndose al 
efec.o en la respectiva Cámara o Asociación de la Provincia y región a ou. 

Fenece, o directamente en las Secretarías de la Cámara Central de Comercio 

ue uniie,
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8—LA NACION.—Miércoles 24 de mayo de 1950 Arte, exposiciones y conferencias.»
tramortiva en Mutación.— los encargados óe reallar la

™wánpd. nlntlira oue lleva Por titulo -De Pedro Lira Hasta la 
,'ÆÎ dí Alvárez Sotomavor", han logrado obtener ya obras de los 
llegada de Alvarez “,‘101,„'lís.‘5 telM de Juan Feo. Gonzalez. 2 de 
•’•e — — . KHnuel OrteRu. 1 tíe Valeuzuela Puelma, 2 de£= Molina. 2 de Thompson. : de Cosme

n.írasoertlva en Lduraeion.- Los encargados de realUar 
™(HÍnPde Pintura oue lleva por titulo "De Pedro Lira Hasta

llegX de Xéz Mtomayor". han logrado obtener ya obras de

1de<iMaTdaSnáaMÍm '/^Miguel' ¿mpos.‘d¿ k'a F^anl.

1 d'2ES“¿J.noérj Íen^TM“Uade2dtT.Sñ síi 
nos, 2 ae Casa Ortega v 2 de Fossa Calderón. La organl-
SñMesXpreparada por el Departamento oe Cultura del Ministerio 

de Mrtañrtnpadre e hijo— La exposición de estos dos artistas eon. 
tinÜMetasí?“ennLnBMwinbra.^1La Spoírtón de este artista contl- 

"UarEnaS'!rpaemeoU— liguuos ótóM “¿eompallan la exposición d 
acuarelas con que se rinde homenaje a Robo Marjaslc en la sala *

I Cíon¿^oradeaí>aHHtó— Mañana jueves, a las 19 horas, se luau 
curará la exposición de los cuaciros enviados al Concurso de Paisa

' ?Ps de Chi’e organizado por el Instituto Chileno-Norteamericano c. 
Cultura ”C0 Sadros han sido enviados al concurso El jurado k 
componen: Camilo Morí, Andrés Racz. Romano de Dominicis, Emi 
lio Duliart y José Peroltl. s

EN EL ORIENTE —Comida ofrecida por sus compañeros y amigos a los señores Oscar Aguirre y 
Francisco Ortega, con motivo de cumplir 30 años de servicios en la Caja Nacional de Ahorros

COMIDA-BAILE.— Hoy a 
las 22 horas, en el Hotel Cri
llon. se llevará a efecto la co
mida-baile que la Comisión 
Directiva del Centro Argenti
no ha preparado en celebra
ción de su efemérides pa
tria. Las adhesiones se reci
ben en la caja de este hotel, 
hasta las 12 horas de hoy.

EN EL WALDORF — En
tre las personas que hemos 
podido anotar, tanto a la ho
ra del té como del aperitivo 
y comida, en el Waldorf» re
cordamos a las siguientes:

Encargado de Negocios de 
Haití, señor Daniel Théard; 
Attaché Cultural de la Em
bajada de Francia, señor Al
fonso Creach; Teresa Valdo- 
vinos de Barros. María Angui
la de Sommer. Ida Terpelle 
de Gelcich. Blanca Mac-Fad- 
zen Vicuña, Blanqulta Eche
verría Mac-Fadzen, María 
Elvira Piwonka de Chadwick, 
Luz Ossa de Ross, Alicia Ca
ñas de Errázuriz, Inés Correa 
de Tupper, Raquel Merino 
Pizarro. Olga Villalobos de 
Vergára. Aglaé Hatinoglou de 
Zampetti, América Miranda 
de Bravo, Marta Pascal de 
Lavanderos, Marta Scroggie , 
de García Huidobro, María 
Isabel Domínguez de Oliva 
Raquel Urzúa de Goldenberg, 
Moisés Velasco Bravo. Enri- 
oue Vargas Bascuñán. Carlos ■ 
Montané Ramírez, y otros.

TE.— La señora Marta 
Scroggie de García Hiñdobro, 
ofrecerá hoy un té a sus re
laciones sociales.

DIPLOMATICAS.— El Em
bajador de Bolivia, Excmo. 
señor Alberto Ostria Gutie
rrez, ofreció un almuerzo en 
honor del Embajador de Chi
le en Bolivia, señor Jorge 
Saavedra Agüero, en el Club 
de la Unión.

—El Embajador de la Re
pública Dominicana ofreció 
ayer un almuerzo en su resi
dencia. al cual asistieron los 
señores:

Don Arturo Alessandri Pal
ma. Presidente del Senado; 
Dr. Raúl Brañes. Presidente 
de la Cámara de Diputados; 
don Humberto Trueco, presi
dente de la Corte Suprema; 
Monseñor Mario Zanín. Nun
cio Apostólico.
Cuerpo 
Joaquín

Decano del 
Diplomático; don 

___ _____ Estrada Monsalve. 
Embajador de Colombia; don 
Jerónimo Méndez, don Jacob 
Tsur, Ministro de Israel; 
diputado señor Humberto 
Aguirre Doolan; don Juvenal 
Hernández, don Augusto Igle
sias. don Víctor Zañartu; Pri
mer Secretario de la Embaja
da Dominicana, señor D. Ta
ncredo Martinez Garcia, y el 
Agregado Civil, señor D. Vic
tor Alvarez Arángulz.

EN EL CARRERA.— Hoy a 
las 21 horas, en el Gran Co
medor de este hotel, se efec
tuará la comida que ofrece 
el Instituto Chileno-Israelita 
de Cultura, en honor del Ex
celentísimo señor Tsur. y se
ñora .

—Mañana a las 19 horas, 
en el Salón Sur, tendrá lugar 
el concierto inaugural del Ci
clo de Música Contemporá
nea, organizado por la Aso
ciación Nacional de Composi
tores .

—El sábado próximo a las 
17.30 horas se efectuará el 
té. ofrecido por sus relacio
nes, para despedir de su vi
da de soltera a la señorita 
Laura Vargas.
—El sábado 27 a las 21 ho

ras. en el Gran Comedor- ten
drá lugar la comida que ofre
ce la Asociación Nacional de 
Contadores, en honor de par
lamentarios y socios merito
rios, en ocasión de celebrarse 
el 12 aniversario de la insti
tución .

TRAJE DE 
NOVIA 

lindo modelo (talla 16): 
Además, abrigos de patas de 

astrakán y mouton,
VENDO DE OPORTUNIDAD

MAC-IVER 149 
(TERCER PISO)

SILLAS 
DE PASEO 

y velocípedos cómprelos 
más baratos en la fábrica: 

V. Blanco Viel 
1202

GRAN AVENIDA 
PARADERO 10

SABADO 27

CURANTO!
HOGAR

BLANCO ENCALADA

A BORDO DEL “SANTA 
ISABEL".— En el vapor 
"Santa Isabel”, de los regis
tros de Grace Line, que llegó 
ayer a Valparaíso proceden
te del extranjero, venían dis
tinguidas personalidades de 
nuestro mundo social, comer
cial y diplomático.

De Nueva York: Señora Li- 
llian S. de Montecinos e hijo. 
La señora Montecinos es 
miembro de la Embajada de 
Estados Unidos en Santiago; 
el Agregado Naval de la Em
bajada de Estados Unidos en 
Santiago, capitán Edward 
Southwick, y señora;
Padre Leo Zemalowski.

—De Buenaventura: Señor 
Amoldo Barsantini. El señor 
Barsantini es el Cónsul Gene
ral argentino en Bogotá, Co
lombia. Viaja acompañado de 
su esposa y de su sobrina, se
ñorita Nélida Volskyte.

De Callao: El Cónsul argen
tino en Lima, señor Raúl 
Sánchez L., señora e hijos; 
señor Jovino Andaluz, señor 
Walter Pereira. señor Oscar 
Uriondo.

Rev.

FONO 93323
Edwards — Local 26

ARRIENDO 
CASA CENTRAL

ALTOS, CUATRO DORMITORIOS, COMEDOR 
SALON. HALL Y DEPENDENCIAS. 

EULOGIA SANCHEZ N.o 11 
Tratar: TELEFONO 43242

COMPRELOS
DIRECTAMENTE 

AL
FABRICANTE

todos ¿os tipos 
V tamaños .

HMERICflNfl
- SANTO DOMINGO 1044 (Frente CíaJeGas)

COMPAÑIA DE CONSUMIDORES DE 
GAS DE SANTIAGO

TITULOS DE ACCIONES DE LA NUEVA 

EMISION

W1Í.J1?" .* lM “r’orí5 «celonletM que lengón pegadas la 
totalidad de las cuotas de la ultima emisión de acciones se 
arvan pasar por esta Oficina. Santo Domingo 1061 a retirar 
bo 1 corresPondientes, contra entrega de los recibos pro-

Santiago. 24 de mayo de 1950.

F1 4.0 Sinfónico.— Lo dirigirá Víctor levan e: viernes, a la 
10 horas Se ejecutarán ‘-Plegarla nocturna y Daure de celebración, 
do Copland, el Concierto para plano y orquesta Rene Amengua, 
V la Cuarta Sinfonía de Beetboven. Actuara He.mlula Racagnl. 
y postorgartón.- La Huelga <1. maestros ha afectado también a 
los conciertos. El escolar del domingo prosimo Ha sido suspendido.

Los festivales de Música Contemporánea.— Manada, en el Ba
lón sur del Carrera tendrá lugar el primer concierta del ciclo de 
Música Contemporánea organizado por la Asoc. Ncc de Composlto- 
res. Se ejecutarán obras francesas, chilenas y espadólas de actua- 
““Música en la SNA— Lunes, miércoles y viernes a las 21 30 Ho
ras se presenta la soprano Matilde Brothers. Su temporada Ha sido 
calificada de brillante y se la considera la primera voz de la radlo- 
taleíLaínima>Iwr.’isorft ha organizado un ciclo de concierto que se 
ofrecerán todos los domingos, a las 11.30 de la mañana. Actuaran. 
Infesta. Hugo Fernández. Clara Oyuela, Ines Pinto. Edwards> Sien- 
kiewitz Flora Guerra. Kdith Fischer. Margarita Laziofíi V °^os

En junio liega al Dais la vedette española Blanquita Negrl. Ac
tuará en la SNA. „U O NI ERENLlAo

Sobre arte barroco en España.— En el Instituto Chileno de 
Cultura Hispánica, esta tarde, a las 19 horas haolará la profesora 
Viola Soto de Pinto. El título es: -El arte barroco del siglo XVH en 
España”. Se referirá especialmente a la segunda generación de pin
tores barrocos del siglo. Proyecciones ilustrarán la charla.

Rodrigue-/ Pinto— ‘‘Figuras ae la colonia, eclesiásticos y gober
nadores’’ es el tema de la conferencia que en el mismo Instituto 
dictará don Fernando Rodríguez Pinto m^nriirarán

-obre psicología.— Y también en el mismo lo-ai se inauguraran 
las lecciones del profesor Arturo Piga sobre “Psicología contempo
ránea v formación del adolescente”.

Filosofía político-jurídica.— Tal rs el tema ele la conferencia 
que dictará el profesor Bagoumll Yaslnoyskl. Se referirá a las ba
ses milenarias y proyecciones de la filosofía, viernes 26. a las 

h0rawevedo Hernández.— Esta tarde, a las 19 Horas, este conocido 
escritor disertará sobre “Las leyendas más hermosas del tolklore no
cional". Local: sala de conferencias det la, Universidad de Chile.

Sobre la Isla de Pascua.— En el Salón de Actos del Museo de 
Historia Nacional, Moneda 610. 19 horas. Mafiana Jueves Roberto 
Montandón se referirá especlataente =-.j»-, »2\’™‘?‘ur£l “ Pascua-

EXPOSICION LXTKAOROINARI V
Interesante promete ser la exposición de platería hispanoameri

cana que está organizando el Instituto de Cultura Hispánica. - 
prende obras de los plateros de la época colonial, que están gua 
dadas en los hogares tradicionales, donae se ha retenido el recuer
do de esta orfebrería del pasado. Figuraran obras de arte religioso 
y profano. * __ ___________________________________________

NACIMIENTO. — Ha nacido 
una hija del señor Alejandro 
Sánchez Estrada y de la seño
ra Adriana Carrozza Sánchez de 
Sánchez. 

OPORTUNIDAD
S 8.500.—

Reglo amoblado de comedor 
compuesto d? gran buffet con 
doble vitrina, mesa enchapada de 
correderas, ocho sillas tapizadas 
en felpa, estado flamante.

S 4.300.—
Llvlng Reina Ana. con cojines 

tapizados en rico gobelino flo
reado fondo claro.

$ 980—
Preciosa licorera normanda, 

tallada a mano, especial para un 
regalo.
657 - NATANTEL - 657

MATRIMONIO CONCER
TADO.— Ha quedado concer
tado el matrimonio de la se
ñorita Sara Julia Barrios Zú- 
ñiga con el señor Arturo 
Gotschlick Muñoz.

Hizo la visita de estilo_ la 
señara Juana Rosa Muñoz, 
vda. de Gostchlick. Bendijo 
las argollas el Rvdo. Padre 
Franciscano señor Damasce
no Espinoza.

LA MEJOR ESCUELA DE 
CANTO DEL MUNDO

DICCION E IMPOSTACION DE 
LA VOZ

Estudiada en llalla, enseña 
Profesor, Tenor 

। Carlos De Serena
Es Inventor del primer cinturón 
electro-contro) respiratorio para ' 

el canto. Unico en el mundo

I SAN DIEGO 280-D

REUNION DE LA COMI
SION DE SEÑORAS DEL RO- 
TARY— El viernes próximo, 
a las 17 horas, en el Hotel 
Crillon, la Comisión de .Seño
ras del Rotary Club de San
tiago llevará a efecto su reu
nión mensual, bajo la vice- 
presidencla de la señora Ro
sa Charlín de Aguirre.

Las adhesiones para la reu
nión-té del viernes próximo, 
se reciben en la caja del ho
tel.

DESDE $ 390.- DE 3 LUCES 
$ 600.- DE 5 LUCES, ETC.

LIQUIDO UNICAMENTE ESTA SEMANA

Sobrante del remate 
de lámparas de cristal 

NAC,0YSST0r?nnpExS^ n\. CHECOSLOVACAS
ACEPTO ORDENES DE RESERVA

MIRAI1 LORES 460 (casa particular)

ELECCION COMPLEMENTARIA EN EL 
CONSEJO REGIONAL DE SANTIAGO. 
DEL COLEGIO MEDICO DE CHILE 
CH. " "~gi°onqld:e^ «-!CO de

Plementml. pata Menar un e^o'víc^ Co^

De acuerdo con lo dispuesto en el Ar. .. , „ 
tu, .1 periodo eleccionario será de TREINTA Mas. R'gl’“e”-

B1 acto eleccionario comenzará el 1.0 de Junio 

rrar4UeI1ZlTo6dne'?umoR'8!‘,r?íd'1 CmM)° Rígl°"R' « 
este acto eleccionario ’ *

¿ra T7 de MnaWstos P°drí'b presentarse desde el 1 o 
de junio hasta el 10 de Junio Inclusive, y deberán venir 
panadas a. 150 firmas, por lo menos, do acuerdo Ton la d"’ 
posición que establece que las listas d.b.» a 5Por ,o menos, por .1 1„ ’or

La rotación comenzará el día 11 de lunlo a ina lo u 
y se efectuará los días lunes a viernes de 19 a 9, n * '
los sábados, domingos y festivos, de 11 a la- horas. ’

Be dará término a la votación el día 30 de junio a las 21 
। gX“ •’ “CrU“nl°: C"'a-’d0- 

.1 lo^ ~ ‘ — en

Las condiciones para tener derecho a sufragar son lea es 
tableddaa en el Art. 6 o del Reglamento, cuyo temo es el 
5“¿ derech° * »h'ragar. el médico cirujano
debe tener su Inscripción rigente en el Registro, su patente 
cuotas y erogad,ones ordinaria. y extraordinarias .1 día y no 
encontrarse suspendido del ejercicio de la profesión „ó

dUh.pUU.nas ejecutoriada. en el momenre de

CONSEJO REGIONAL DE SANTIAGO 
DEL COLEGIO .MEDICO DE CHILE.

MES DEL 
S. CORAZON 
por Vergara Antúnez, en 
pasta de tela S 25. Id. por 
Sarda y Salvany, $ 10. Pre
ciosas litografías del S. C 
para la consagración de los 
hogares, modelo Presiden
te García Moreno 19x13 
S 1.20. 26x19, $ 3; 37x27 
’ 5; Calendarios con ima
gen del S. Corazón, $ 5.

Vida del Presidente Ga
briel García Moreno, $ 60 
Novena del s. c.. $ 2.60; 
OIicio Parvo del S. c. 
3 3.

J. de D. Hurtado. —Avi
sos espirituales, 3 vols. 
■? zyu.—

Placas para las puertas 
nxicias«’slaton en colores 

n ■„ en metal blan- 
co 6x6, $ 12; 10x10, $ 24.
■’ Prtvl05S0C ra?lej°S Clel S 

15x15, $ 100.
Homenaje a la Madre 

Z“el Exento, señor don
v ngel Jara' a 10 

,u j v <5U.
Cardenal Caro. Devo

ción al Sagrado Corazón

Magnifica litografía de' 
£ar£en„aLchilen°. tamaño 
35x25, cada uno, $ 5,

Descuento para revende 
dores,

ZAMORANO 
Y CAPERAN 

CO«^,-C^36'
SANTIAGO

CENTRO DE EX ALUMNOS [ 
DEL COLEGIO EL PATROCI
NIO DE SAN JOSE.— Se nos 
encarga invitar a los ex alum
nos del colegio El Patrocinio 
de San José, a una reunión 
que se efectuará hoy a las 19 
horas en el local del Centro 
de ex alumnos, que funciona 
en el mismo colegio, Bellavis
ta 0550.

NACIMIENTOS.— En San 
Bernardo ha nacido Alejan
dro Lautaro, hijo del señor 
Lautaro Cerda y de la señora 
Julieta Concha Infante de 
Cerda.

—Ha nacido en la materni
dad Victoria Rouseau un hi
jo de don Carlos Leiva Gae- 
te y de la señora Elba Olmedo 
de Leiva.

EN HONOR DE MARIA EL-
VIRA PIWONKA— Las reía- Waíd„rt a 
cienes sociales y escritores her „htiJ?11 * 
ofrecerán el jueves l.o de ¡u- clpa^” L'J’»
nlo. a las 21.30 horas, una co
mida en honor de la señora

Waldorf, ¿

Las adhesions 
la caja.

Maternidad 
SEWELL
AVDA. MANUEL 

MONTT 1593
Estudios en EE. UU. de 

Norte América

CONSULTAS de 15 a
20 horas

RADIO DE AUM
MOTOROLA

6-8 VOLTS, SIN USO

PARA ADAPTAR A CUALQUIER AUTOJlC 
CAMION O CAMIONETA

VENDO
INSPECTOR —AGUSTIN

CONTRIBUCIONES Alt
BIENES RAICES

Se recuerda a los señores contribuyentes que DURANTE EL ® ® 

MAYO EN CURSO corresponde pagar la contribución a los bienes riíw» ® 

PRIMER SEMESTRE del presente año, en todas las Tesorería! Comun^M 

país.

Se advierte a los contribuyentes que hacen sus pagos por CORRE 

DENCIA que sólo se aceptará esta modalidad hasta el día 24 DEL PR 

MES. Con posterioridad a esa fecha si desean pagar por CORRESP^^ 

deben enviar sus remesas por medio de vales vista o letras banca 

ta o personalmente se puede pagar con CHEQUES en las Cajas de 

rías durante todo el mes y hasta el último día del plazo.

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LOS C® 
TRÏRUYENTES DE LA COMUNA DE SANTI***1

n laA las personas que deben cancelar sus contribuciones e j 

Comunal de Santiago y que efectúan sus PAGOS POR MEDIO DE

I en0,101
U OTROS DOCUMENTOS BANCARIOS, se les ruega no acumu a 

el total de sus diversas contribuciones, sino que extender éstos

de acuerdo con la distribución de las Cajas de la Tesorería, a

1.a Caja: del Rol N.o 1 al Rol N° 15 °

I M a SO-Ö00
2.a Caja: del Rol N.o 15.001 al Rol N°

«e qQQ
3.a Caja: del Rol N.o 30.001 al Rol N°

60.00®
4 a Caja: del Rol N.o 45.001 al Rol No

EL TESORERO GENERAL DE LA REpV!l'1
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'^Moofios^y 
PARIS-lOHPRfíA El fichero indispensable para la dueña de casa

Que deben tener
I rnadres con sus hijos
P todos los dere- 
LxOC? su Mi“. sa?erl° 
F * „d,e„ cuidar, educar 
E s«®'“, tanto como eso 
¡ r ssberulade los cuida- 
LJ«I ¡lf¿ generales de 

al niño, de
E,« r°dformarse una at- 
|, de ■>» ,“r de precauclo- 
£1 ^S’vo lo un0 
K» "m todo esto en el 

entra > ajustar su
E5 buena madre. 
fe0“ a»®“5 dc sus m°' 
Btee sd»> hasta

edad. deben ser fe“\or la madre. En- 
“ el personal de 

««■‘í.rrer el riesgo de 
SLE» esté cocido 

bien dosificado, 
demasiado con- 

i^Kue se cueza dema- 
fe„"%o°eS “entí

Para las invitaciones

cétera. Es decir, que no pre
parar la madre algo tan impor
tante como lo es la comida del 
nino. en la primara infancia 
es privarle de uno de sus pri
mordiales derechos.

Tratándose de un bebé, la 
madre no debe pronunciarse 
por la alimentación mixta en
sayar harinas, etcétera, sin’con- 1 
sultar cada vez con el médico. |

Solo la madre debe bañar al I 
bebe, y nuevamente podría ha
cerse aquí una serie de consi
deraciones sobre el peligro de 1 
que sea el personal de servicio 1 
el encargado de cumplir esa 
tarea, que tan enteramente de
be quedar encuadrada en el co
nocimiento y el cuidado cariño
so de la madre.

Todos los niños deben tener 
sus necesarias vacunas contra 
la viruela, la difteria, el coque
luche. Se debe consultar con el 
médico sobre el momento opor
tuno para aplicarlas. I

I0ZCA COMO FUNCIONA SU ORGANISMO

La idea de invitar a su ca
sa es de muy buena crianza, 
además de ser un agrado pa
ra invitantes e invitados.

Invitar a su casa, pero a 
una buena invitación. No po
demos recibir a nuestras amis
tades sólo con una amena 
charla. Dar una comida es 
algo ya más serio. Un té es 
casi cosa exclusiva de muje
res, puesto que la hora de tra
bajo excluye la mayoría de 
las veces a los hombres en es
ta agradable hora de tertulia. 
Entonces, ¿qué es lo más in
dicado? Lo más indicado por 
la hora, por la comodidad y 
por lo económico, es Invitar 
a un cóctel en su casa. Esto 
es bastante simple. Bastan 
unas cuantas botellas de Sidra 
Champagne “Doña Francls- 
qulta”, para que e] ambiente 
se refine, se ponga acogedor 
y retenga a los invitados en 
momentos de sano humor.

Como ven, ya no puede ser 
más fácil, y el conflicto de 

; las invitaciones queda solu- 
| clonado de Dlano.

PÍDALOS DIAS FRIOS

UN TAPADO INDISPEN-

SABLE PARA LA MUJER

QUE TRABAJA

Abrigo de amplio rue

do, recomendable por su

practicidad y por su fo-

lerancia con las prendas

Estemos, se podría decir, en 
pleno invierno. Los abrigos 
de pieles ya han sacudido Su 
naftalina, y ya les paragüas 
nuevos han tenido sus bue
nas lluvias. Esto no debe 
amedrentarnos. Sólo debemos 
tratar que nuestras activida
des sociales tomen otro ru^n- 
bo. Esta es la época indica
da para salir a tomarse una I 
tacita de té en algún lugar 
confortable. El "Nuria” ofre- I 
ce todas las garantías para । 
estos pequeños agrados de es
tación. Un espléndido servi
cio, música selecta en un am
biente distinguido. No hay, 
pues, que dejár sus tertulias 
con les amistades por unos 
leves aguaceros, ni porque el 
tiempo en la calle esté algo 
frío. Todo es fácilmente so- 
lucionable teniendo en plena 
ciudad el "Nuria’’, en donde 
podemos pasar unas horas 
muy agradables.

reciba. En estas tarjetas puede 
tener también una lista de los 
huéspedes que acostumbra reci
bir y los menús que les ha ser
vido. De esta manera evitará la 
repetición de un mismo plato 
cuando reciba a las mismas 
personas. Puede hacer acota
ciones sobre lo que les gusta o 
no les gusta y sobre los platos 
que no pueden comer por razo-..... „...j como

PARA tener a la familia 
bien alimentada, y con
tenta con las comidas, no 
es ¿sólo necesario apren

der a cocinar, sino que también 
hay que saber organizar el me
nú con platos que rompan la 
monotonía, con variedad de-ali
mentos bien equilibrados, que 
nos proporcionen las vita-rninasj 
y los minerales necesarios, »1-,— — ------

También es un arte el com-' nes de salud. Su fama 
poner un ttnenú agradable con dxéelente dueña de Casa aumen- 
.1 tará cuando sus amigos obser

ven los detalles que usted tiene 
en cuenta.

Favoritos.— También es útil 
la sección de ‘¿platos favoritos” 
de la familia. En ella figurarán 
los platos especiales que cada 
miembros de la familia prefie
re, haciendo que sea más fácil 
tenerlos presenta^r íf

platos sencillos, económicos, 
que no desequilibren el presu
puesto, o.cuya preparación lleve 
poco tiempo.

¿De dónde sacar ideas para 
componer Iqs menús? En sus 
libros de cocina predilectos, en 
las revistas,i cuando sale a co
mer en hoteles.y restaurantes, o 
de sus relaciones!

Empiece hoy mismo un fiche
ro con ideas. Agrupe sus rece
tas bajo distintos títulos: boca
ditos, hors-d’oeuvres, cocktails, 
postres, tortas, platos fuertes, 
entradas, etcétera.

Agrupe los menús de la si
guiente manera: menús de ve
rano, menús de invierno, lun
ches. cenas con invitados.

Cena con invitados.— Una 
sección del fichero debe dedi
carse a las “comidas en compa
ñía” u otras ocasiones en que

■' nnder afrontar con op- 
l’Í « largas jornadas dia- 
rf&Klso ante todo revl- 
Mgfranlsm“. Un conclen- 
7“ "5al de su salud física 

’’Sudar en mucho en lm- 
’aspectos de la vida: 

Social o comercial, 
a conocer nuestro 
ciñéndonos a estos

¿Cuál es su 
equilibrio?
Pera esta prue

ba necesita la 
colaboración de 
otra persona:
Cierre los ojos, 

■ haga equilibrio
■ sobre el pie de-
B recho durante 15

ir ■ segundos. La
1 B pierna izquierda
| ■ puede moverse
B ■ todo 10 que qule

■II ra, pero no de-
Bfn B be tocar el sve-
I IB lo en n i n g ú n. 
Knv el pie derecho de- 
Emnanecer estacionarlo. Re- 
Ej con el otro pie.

‘gnolo consigue desde el pri- 
e día. no se desanime, es más 
liCuestión de práctica.

S si equilibrio es perfecto en 
•ta pies, de primera inten- 

L anótese 20 puntos: si solo 
itraüigue la segunda vez. 10 
ate, a la tercera 5, y si no 
ctKigue, 0.

¿COMO ESTA SU 
CIRCULACION?

Primero, hágase tomar el pul
so, anote las pulsaciones, luego 
camine dos o tres pasos, agá
chese y levántese, hágalo una 

_ vez más. Vuélva- 
se a tomar el 
pulso.41 ¿Más apresura, 
do? Natural -B mente. Réstele

A la Primera cifra
y si la diferen
cia es sólo de 3 
puntos, anótese 
20 puntos. Si la 
diferencia es de 
5, anótese 15. Si 
alcanza a 8, anó
tese 5, y si es 
más de 8, 0 pun-

MATRIMONIO
de gruesa lana que lleva MI TIENDA
en su interior.

Jligudina)
'fl’i'ZV MAC PAPA M 6UÍ6UA

.-JCWÎ 1

i ;

«meros con 
feW V ALMOHADA.

«anecien ir mummia.

¿COMO ESTAN SUS NERVIOS?

Coloque un vaso de agua lleno 
hasta el borde, sobre una mesa 
y pongase de pie a una cierta 
distancia, desde donde pueda al
canzarlo con solo extender el 
brazo. Estire su brazo derecho 
hasta tomar el vaso, y luego, 
gradualmente, doble el brazo 
hasta llevar el veso • su boca. 
Hágalo delante de otra persona 
para que ésta campruebe cual
quier temblor. Si lo hace per
fectamente. anótese 20 puntos.

Si se nota un 11- 
B g e r o temblor,

anótese 15. Si se 
■ vuelca, aunque

gy‘ sea sólo una go
ta, anótese 5, y 

11 .— ------ se derrama ma-
yer cantidad, 0. 

’•BBfcaE« El total de pun- 
/ féa 108 anotados le 

QE dará el resulta- 
' IÉ do de su salud, 
j H Si resulta con 
I Bb nota 0, debe con 

sultar un espe
cialista, porque su organismo no 
está en buenas condiciones físi
cas. Si, en cambio, el prome
dio es bueno, debe tratar de 
hacer ejercicios que aumenten 
el porcentaje de puntes donde 
hoce más falta, con ejercicios 
adecuados. Al final de un tlem- 

), y con paciencia, se logrará 
bienestar tan necesario para 
vida diaria y para la perfec- 
sahid física.

Los hombres y mujeres que 
contraen matrimonio fuera de 
su círculo, piensan que separar 
a sus cónyuges de sus familias 
es tan sencillo como arrancar la 
única flor bella de un jardín cu
bierto de maleza y alejarse con 
ella, olvidando la planta en la 
cual nació. Pero si esto es fac
tible con una flor no lo es con un 
ser humano, porque el ser hu
mano sigue unido con lazos in
visibles y poderosos a la planta 
que le dió la vida.

El hecho de que un hombre 
pobre se case con una mujer ri
ca no le hace olvidar a la ma
dre y lo que le debe. Por el he
cho de pasar de un cuarto com
partido con sus padres a una 
mansión, propiedad de esposo 
adinerado, la mujer pobre no ol
vida a sus piogehitores y sus lu
chas. Es tan poderosa la influen
cia del medio ambiente, que aquel 
que contrae matrimonio no sólo 
se casa con un individuo, sino 
que con su familia y con lo que tal 
familia fué e hizo durante gene
raciones. Los rasgos salientes del 
carácter se heredan de los pa
dres. Nuestros principios, nues
tros hábitos, nuestra educación 
y nuestra moral son los que nos 
han sido Inculcados en el hogar.

Arriba, dos formas di-

versas de recoger el mis

mo cuello.

Tiene el agrado de invitar 
a visitar su local de AguBti-. 
ñas 1430. Hogar de la Juven
tud Católica Femenina, don
de encontrará objetos para 
regalos prácticos. Tejidos a 
palillo y a máquina, libros de 
actualidad y juguetes.

PARA COMBATIR LAS 
PUNTAS NEGRAS

LA ECONOMIA EN LA COCINA
Hoy día las circunstancias 

Obligan a la dueña de casa a 
preocuiparse fundamentalmente 
de la economía en el hogar. No 
se puede en los tiempos que co
rremos reemplazar a cada ra
to los objetos que no nos sir
ven. Vale la pena pues, cuidar
los para que nos presten servi
cios por más largo tiempo.

EN LA COCINA

Una de los primeras preocupa
ciones en la economía de la co
cina debe estar concentrada en 
las ollas. Elementos vitales pera 
la preparación de nuestras co
midas diarias.

FECHAS PARA
RECORDAR

PARA GUARDARLAS. — El I 
vulgar amontonamiento no es en 

- manera alguna
provechoso para ■ 

~ ~ ’as ollas. Dentro Q 
de lo posible de- 

\ ben guardarse
! en un armarlo,

o bien poner en 
Z:\t-/ algún lugar dis- 

ponlble una se- 
ygB® J%---'ie de ganchitos 

"’ara colgarlas.
/ 3i de todas ma- 

/a® \/ ñeros tiene que 
'S amontonarlas,

V-^==:V por falta de es- 
nació, puede ha- 

zf cerlo en orden / 
de tamaño: les / 
más grandes f 

abajo para no estropearlas.

SS

MUEBLES
DORMITORIOS

10 piezas........................................................
«atoo, io piezas..........................................................
“jpendale, 10 piezas...................................................
fe i» piezas ... .:. .:...................................

10 Piezas, enchapado; amoblado de
Pan calidad.................................... ............................

comedores
S™n1o. macizo ............................................................
K macizo...........................................................

“““ñapado ..................................................S “■ “tl!»..............................................................
£í„n? ““chapado ......................................................

AMOBLADOS para living
b°MOS ESPECIALISTAS)

Reino a
»ornando 3. pl?zas. lind° taPlz............................
Sllón ’ 3 Piézus con precioso tapiz • 

‘»Pisado ... .............
FtopendaiA o Piezas con tapiz a elección ..
; bladn pro3 ,plezas- redondo, apitané, amo- 
¡'’ÜppenH । an tojo.................................................... .
: Marabú’ 3 pi,ezas- doble cojín con flecos y 

i rabq. amoblado muy fino ... ...................

po. 
el 
la 
ta

Dijimos que en el primer año 
de casados, algunas parejas co
men un trozo reservado de la 
torta de bodas. También se 
acostumbra que cambien un 
brindis, utilizando la misma co
pa que emplearon para el brin
dis en la recepción de casamien
to y que con ese objeto ha sido 
guardada desde entonces.

El casamiento es recordado en
i forma especial a través de otros 

aniversarios.
Los 5 años de casados corres

ponden a las bodas de madera.
Los 10 años corresponde!) a 

las bodas de estaño.
Los 15 años corresponden a 

les de cristal.
Los 

lana.
Los !
Los f 
Los 

mante.

4—
LAS CELOSAS

20 años a las de porce-

25 años a las de plata.
50 ;años a las de oro.
60 años a las de dla-

¿Dónde iremos hoy?
Nuestra pregunta mañanera 

tiene siempre una respuesta 
oportuna: "Hoy Iremos al 
Crillon”.

—¿A qué hora?
Bueno, a tcZ^s horas del 

día. En la mañana a tomar
nos un agradable aperitivo, al
morzaremos en otro de sus es
pléndidos salones, donde po
dremos conversar largamente 
de negocios, de modas, de ar
te: en fin, de lo aue quera- 
nrs. Luego vendrá el té, y 
así podremos seguir el día en
tero, en cómodas butacas y 
cumpliendo una jornada ple
na. ¿Ociosas? No. de ningu
na manera. No sólo la vida 
de acción es vida productiva, 
a veces vale más una charla 
bien hilvanada que un día 
traqueteando sin ninguna di
rección fija. Pues, entonces, 
la respuesta es del todo acer
tada:

—"Hoy pasaremos el día en 
el Hotel* Crillon”.

I CALOR.— Si cocina con gas, 
la llama sólo debe tocar el fon

do de la cace
rola, de ninguna 

■ manera cubrirla 
‘ con ella. Una 

vez alcanzada la 
cocción, debe 
reducir la fuer
za del calor y 
mantener la tem 
perautra.
LIMPIEZA. — 

No raspe los 
fondes con cu
chillos o cucha
ras . Esto daña 
lá superficie. NI 
use limpiadores 
fuertes que con
tengan produce 
tos alca linos 
duros. Si los ali
mentos han que
dado pegados erf- 

' »1 fondo, ráspe
lo con cuchara 
de, madera: lo 
más necesario es 
y fuerza en lasagua, jabonosa „ ______ ________

muñecas. Seque cuidedosmente 
los utensilios, a fin de' evitar 
que se herrumben o tomen mal 
olor.

-Se comenzará* por aplicar -al 
rostro un baño de vapor en la 
forma acostumbrada. Puede, 
también, procurarse una sesión 
de baños turcos, y mientras se 
transpira intensamente, aprove
char para presionar ligeramente 
el rostro en las ZQnas .de SBRÍúe 
negros, operando con- lós dedos 
entre dos trozos de algodón.

A continuación lavar con este, 
liquido:

Glicerina pura: 2 gramos.
Agua de hojas de duraznero 

maceradas: 20 gramos.
Jabón negro medicinal: 125 

gramas.
Alcohol de hojas de durazne

ro: 100 gramos.
A continuación aplicar a la 

cara fomentos fríos. Este trata
miento deberá repetirse por lo 
menos dos veces a la semana, y 
será complementado por un ré
gimen alimenticio en el que se 
ingerirán frutas y verduras cru
das. sopas de frutas, jugos ve
getales (de preferencia aquellos 
en que figuren jugos de acelga, 
zanahoria y perifollo).

Evitar en la alimentación:
Las carnes de cerdo, jamón, 

salchichas y carnes fritas.
Las cretnas, la manteca, 

aceite de oliva, el tocino, el sal
món y el "atún.

Las tortas, las masas, los he
lados, el chocolate y las salsas 
azucaradas.

El azúcar. lr-f frutas secas, 
los jarabes, la miel, las merme
lada c. ins frutos en almíbar.

MACERACION : La macera.- 
ción que figura en la receta 
arriba indicada, se obtiene de
jando en remojo las hojas de

Gran '•decolleíe”, de tafetán 
marfileño sobre un traje del 
mismo género, de color negro. 
(M"delo de Jean Dessés) .—Este 
escote necesita, para lucirlo, un 

hermoso cuello.

UD. DEBE SABERLO
el

Cómo se limpian los cristales: 
El agua jabonosa, tibia, des
echando todo otro elemento que 
pueda rayar los cristales finos, 
es lo indicado. Cuando los cris
tales son tallados, se los limpia 
utilizando un cepillo suáve, pero 
siempre- facilita mucho la ope
ración el dejar las piezas remo- 
jándosé en esa agua jabonosa.

Para secarlos se empleará un 
lienzo fino, que no levante pe-

$

$

DIVERSOS EMPLEOS DEL 
AGUA DE COLONIA

durazneros, durante algún tiem- lusas, y como operación final, 
po más o menos largo, según la ¡ pera dejar los cristales relu- 
hoja empleada, de manera que ¡ ciéhtes, se los repasará con pa
se disuelva totalmente. I peí de seda.

cristales relu-
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24.100.— 
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{¡éctor Alarcon Venegas
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Philip Magone, el conocido 
modisto norteamericano, di
señó este traje sastre, en te
la de cuadritos, que hace fu. 
ror en todo el mundo. Los 
trajes de este diseñador, se 
han distinguido siempre por 
su sencillez, que sienta bien a 
las americanas, y su distin
ción y belleza depende en 
gran parte de la acabada 

confección.

Hay ipuchachas que se quejan 
y aseguran que tienen el cora
zón destrozado y no volverán a 
conocer un momento de felici
dad, porque sorprendieron al no
vio hablando con otra chica, o 
porque él mira demasiado fija
mente todas las mujeres que 
pasan por su lado, o porque en 
una fiesta invitó a bailar a la 
hermana de un amigo ■ Ij05 mas 
simples actos de cortesia y ca
ballerosidad por parte del hom
bre hacia una mujer son consi
derados como insultos para su 
persona por esta clase de novias 
enamoradas.

¿Y qué decir de los esposas? 
Todas oímos hablar demasiado 
de los matrimonios desdichados, 
y todas tenemos^ amigas casadas 
que lloran sobre nuestro pecho 
mientras balbucean una historia

complicada urdida alrededor de 
una supuesta indiferencia por 
parte del marido, aunque el aná
lisis posterior nos demuestra que 
el pobre hombre no cometió ma
yor ofensa que llegar un poco , 
tarde a casa por haberse entre
tenido con un amigo, o sentarse 
a leer el periódico cuand? ellas 
deseaban conversar.

Ahondando un poco en la si
tuación, no cabe más que reco
nocer que estas esposas descon
tentas sufren en realidad de un 
ataque agudo de celos. No pue
den soportar la idea de que el 
hombre a quien creyeron com
prar en cuerpo y alma tenga 
otros Intereses fuera de la per
sona de su mujer, y esa intole
rancia las ciega respecto al he- , 
cho de que la forma más rápi
da y segura de perder el amor 
de un hombre consiste en apre
tarle demasiado las riendas. i

Como un medio de activar la 
circulación y hacer aún más 
refrescante el baño de lluvia o 
de Inmersión, aconsejamos las 
fricciones con agua colonia.

—Además de la fricción con 
el guante de crin empapado en 
colonia o agua de toilette, puede 
ensayar el baño perfumado, 
echando en agua clara un cho
rro de agua de colonia.

—Para perfumar su “lingerie”, 
sin que queden manchas, pro
ceda a empapar en agua de co
lonia unos algodones y colóque- 
los en un recipiente de vidrio, 
porcelana, etc., dentro de su ca
jón de toilette.

—Utilice el vaporizador para 
el agua de colonia, tanto como 
si se tratase del mejor extracto. 
Esa sensación de lluvia fina y 
refrescante, difícilmente se lo
gra empleando el agua en otra 
forma.
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ELOGIA 1A CORPORACION OE FOMENTO 
DE CHILE EL GOBIERNO DE LOS EL 00.

NUEVA YORK, 23 (UP).— El Secretario de Comercio Char
les Sawyer, reiteró hoy que la empresa privada tendrá que pro
porcionar la mayor parte del capital que requiere el punto cuar
to del Presidente Truman; pero, al mismo tiempo, señaló como 
ejemplo, el éxito de los proyectos de capital mixto, como la Cor
poración de Fomento de Chile.

Sawyer hizo sus declaraciones en un discurso que pronunció 
en -un almuerzo realizado por el Comité Organizador de la "Se
mana del Comercio Mundial”, en el Hotel Waldorf-Astoria.

"Si el punto cuarto va a tener éxito —declaró—, debe ser 
costeado y puesto en práctica, en gran parte, por la empresa pri
vada.” -

Dijo que la filosofía había Inspirado el punto cuarto —el de 
Ja interdependencia—, o sea, el problema de cómo puede atraer
se un capital suficiente hacia los países que lo necesitan para su 
desarrollo.

Expresó que se puede continuar las negociaciones para llevar 
adelante Jos trabajos, garantizando los derechos de los inversio
nistas. tal como se ha hecho en Uruguay e Irlanda; pero esto es 
sólo un paso preliminar.

Declaró que los objetivos a este respecto deben ser:
“Convencer a otros países de que nos interesamos en sus 

necesidades, y que nos damos cuenta de la economía y sociedad 
que tratan de crear.

"Cinco años después de terminada la guerra, vemos el des
equilibrio político y las revoluciones, también políticas. A pesar 
de nuestro, sueño de establecer relaciones económicas y finan
cieras internacionales, sin restricciones como la fiscalización de 
las importaciones y cambio de moneda, el comercio mundial se 
presenta dentro de una situación confusa.”

Sawyer señaló a la Corporación de Fomento de Chile, como 
"uno de los más interesantes” proyectos en que se emplea capi
tal mixto, privado y público. Hizo la reseña de la manera cómo 
la Corporación ha ayudado a la economía chilena, y señaló otros 
países sudamericanos que han seguido su ejemplo, como Vene
zuela.

También señaló con beneplácito el establecimiento de un 
Banco de Fomento Industrial en Turquía, en el que intervino el 
Banco Internacional, como un ejemplo de la coordinación entre 
los Gobiernos, el Capital privado y las Naciones Unidas.

FALLECIO EX JEFE DE

AVIACION DE ARGENTINA
¡MENSAJE. DE S. E

BUENOS AIRES. 23 (UP). — 
Falleció a la edad de 49 años 
el Brigadier Mayor en retiro 
Juan Garramendy, quien ocupó 
cargos en Aeronáutica y osten
taba el títjjJp d§ Auditor ,H.ppo- 
ris .('anea que Je otorgó el Go
bierno de Chile.

EF extinto fué también Agre
gado Aéreo ante el Gobierno de 
Estados Unidos.
Ex Presidente Buslamanle 

inició un movimiento para | 

restaurar los monumentos
NUEVA YORK. 23. <U .P.l— 

El ex Presidente del Perú, José 
Luis Bustamante, dio los pri
meros pasos para promover un 
movimiento ae restauración de 
los monumentos de la histórica 
ciudad del Cuzco, destruidos ñor 
el terremoto. Informó a la Uni
ted Press, une ha escrito cartas 
a las instituciones culturales, 
científicas. arqueológicas e m- I 
dlviduos que han puesto sus re
cursos económicos al servicio de 
las causas artísticas, sugiriendo 
la formación de un comité de 
acolón.

Düit “Tonen confian** en oue

ELOGIA DIARIO "EL 
TIEMPO" DE BOGOTA

BOGOTA. 23 (UP). — El dia
rio' "El' 'Trélríiíó1^ en un’ ‘artículo' 
editorial comenta la Inauguración 
del período ordinario de sesione? 
del Conrgeso oh Heno y el discur
so del Presidente señor Gabriel 
González Videla y dice al res- 
necto:

“Eso recuerda la manera cómo 
los regímenes democráticos enfo„ 
can sus problemas, en contacto 
directo con los representante? del 
pueblo/’.

Refiriéndose en seguida a la 
promesa del Presidente Truman 
de visitar Chile, añade: "Nada 
más beneficioso para el paname
ricanismo activo que los viajes 
de los gobernantes democráticos 
que son capaces de encontrar en 
lór otros pueblos las mismas 
esencias que hacen de los suyos 
el escudo de la libertad”.

la semilla ha sido nuesta en 
buena tierra y florecerá, ya que 
el Cuzco no es sólo una reliquia 
del Perú, sino de todo el Con
tinente’’.

AUTOMOVILISMO 
Y TURISMO S. A.

Cítase a los señores accionistas e Automovilismo y 
Turismo S. A., a una Junta General Extraordinaria 
que tendrá lugar el 30 del actual, a las 19 horas, en el 
local del Automóvil Club de Chile, Avenida Bernardo 
OUiggins N.o 634, con el objeto de ampliar el plazo pa
ra la suscripción y pago de las acciones aun no emiti
das.

EL GERENTE

SINDICATO PROFESIONAL DE CO
MERCIANTES EN SUBSISTENCIAS

Se convoca a los asociados para el miércoles 24 del mes 
de mayo actual a las 17 horas, en la sala social, Recoleta 
W.o 269, a elección de directorio para el período de 1950- 
1951.

Se previene que ésta es segunda citación y que la elec
ción se llevará a cabo con el número de socios que asista.

EL DIRECTORIO

ARMADA DE CHILE
PROPUESTA PRIVADA N.o 295

Llámase la atención del comercio en general, a esta Propuesta 
que solicita la Armada por adquisición de 750 piezas de Roble Pe
llín de 1.80 mts. por 8” x 6”, para trocha de 1.01 mts. y 750 de 
2.80 mts. por 6” x 10”. para tropha de 1.68 mts.

FECHA DE APERTURA: Jueves l.o de junio de 1950.
LOCAL Y HORA: Simultáneamente en Valparaíso (Depto. de 

Abastecimientos y Material), Prat 620. 2.0 piso, y en Tticahuano. en 
la Oficina de la Comandancia en Jefe de la II Zona Naval, a las 
10 horas.

EL JEFE DEL DEPTO. DE ABASTECIMIENTOS 
Y MATERIAL DE LA ARMADA.

PRESUPUESTO DE DIVISAS
FOLLETO QUE CONTIENE LAS SIGUIENTES MATERIAS 

RELACIONADAS CON EL CONSEJO NACIONAL DE 

COMERCIO EXTERIOR:

—Reglamento Orgánico del Consejo Nac. de Comercio Ex
terior. *’

—Disposiciones a que deberá atenerse el Consejo Nacional 
de Comercio Exterior durante el año 1950.

—Ley del Oro N.o 9.270.— Deroga Ley N.o 5.367, y faculta 
aj Consejo Nacional de Comercio Exterior para autorizar 
la internación de mercaderías en las condiciones oue in
dica.

—La Superintendencia de la Casa de Moneda y Especies 
Valoradas adoptará las medidas que indica en relación 
con el Oro.

—Mercaderías que durante el lapso que indica podrán im
portarse en la forma prescrita por los artículos 2.o y 3.o 
de la Ley N.o 9.270.

—Aclara decreto que fija lista de mercaderías que pueden 
importarse con divisas provenientes de la Ley del Oro.

—Modifica en parte Ley N.o 9.270, Ley del Oro.

—Las mercaderías de procedencia extranjera que no cum
plan con los requisitos que detalla serán devueltas al país 
de origen.
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CAPITULARON 
HUELGUISTAS 
DE SOLIVIA

I_______  ________
LA PAZ, 23.— (UP.)— Los

obreros de fábricas y los ferro
viarios reanudaron hoy sus la
bores, capitulando ante la de
cisión del Gobierno de no aten
der ninguna reclamación mien
tras los huelguistas no retorna
ran a su trabajo. Con esa acti
tud ha fracasado totalmente la 
huelga general y hoy todos los 
servidos se mantienen normales.

Según ha informado la poll- 
cúa, el total de muertos llega a 
38 y los heridos a 141, en los 
sucesos ocurridos el Jueves y 
viernes pasado.

La Copa de Naciones 
ganaron equifadores 
chilenos en Madrid
MADRID, 23.— (U. P.l— El 

equipo de equitación chileno 
ha obtenido un clamoroso éxi
to a! ganar la Copa Naciones, 
en una lucha muy reñida en
tre los equipos de España. 
Portugal y Chile.

Esta competencia s>r realizó 
en las mismas condiciones de 
la Olimpiada de Londres, de 
1942, con los mismos obstácu
los y una altura de un centí
metro mas que en la Olim
piada.

Los jinetes chilena que 
consiguieron la Copa Naciones, 
fueron el capitán Larraguibe!, 
sobre “Cobre”; el capitán Eche
verría. sobre “Cueca’’; el ma
yor Vigi!, sobre “Viña del Mar”, 
y e? mayor Izurieta, sobre 
“Cóndor”.

El Ministro de Relaciones 
Exteriores, Martin Artajo, en
tregó la copa al mayor Izu- 
rieta, quien declaró a la Uni
ted Press: “Estamos contentos 
de haber dado este triunfo a 
Chile, consiguiendo por pri
mera vez ganar la Copa Na
ciones en Europa, en una lu
cha reñidísima, la cual revela 
que el equipo chileno está en 
condiciones de competir en 
cualquiera Olimpíada, puesto 
que Francia, Italia y España 
están consideradas en Europa 
como naciones que tienen los 
mejores jinetes”.

Se anunció que los caballos 
partirán el día 25, con destino 
a Suiza. Los jinetes realizarán 
el viaje en automóvil el día 
26, dirigiéndose a Lucerna, pa
ra tomar parte en el concurso 
del día 10, proponiéndose estar 
allí el día l.o o 2 de junio.

Gobierno peruano inició 

la tarea y dispondrá de 

colaboración continental

técnico
Puno y

llegó al 
de hoy,

Un aparato de televisión 

fue construido en Brasil

JUIZ, DE FORA. Brasil, 23 
(UP). — Por primera vez ha 
funcionado aquí un aparato de 
televisión ideado par el técnico 
brasileño Olavo Frelre Bastos, 
quien hizo la primera demostra
ción durante un partido de fút
bol .

Se estima que la recepción re
sultó buena.

LIMA, 23.— (UP).— (Por A. 
Torres).—Ante la tremenda des
gracia que ha constituido la 
destrucción de los valiosos e irre
parables tesores —monumentos 
arqueológicos y de arte colo
nial— de la ciudad del Cuzco, 
que fuera la capital del Impe
rio de los Incas durante cua
trocientos años, está movilizán
dose en grande escala el auxilio 
gubernativo en tedas las pobla
ciones y el extranjero, princi
palmente en las Repúblicas ame
ricanas que ya han hecho va
liosos y generosos ofrecimientos.

Como primera medida, la Jun
ta Militar de Gobierno, cuyo je
fe. el general Odria, se encuentra 
tro en el mismo lugar de la ca- 
trástrofe, ha sido emitir un de
creto-ley que abre un crédito de 
tres millones de soles para el au
xilio de las víctimas del sismo 
del Cuzco y restablecer los ser
vicios de agua potable, luz eléc
trica y asistencia social, ade
más de otras disposiciones de au
xilio, como el envío de medici
nas. víveres, personal 
desde Lima, Arequipa, 
otros ciudades.

El general Sr. Odria 
Cuzco a las 9-10 A. M. 
junto con el Ministro de Fomen
to y el Ministro de Instrucción. 
En el primer discurso que pro
nunció dijo, en parte: “Sobre los 
escombres «• esta ciudad vamos 
a trabajar con empeño para ha
cer otra ciudad de acuerdo con 
su abolengo histórico. Le Jun
ta Militar de Gobierno sesionó 
ayer para acordar leyes y decre
tos. a fin de auxiliar a este pue
blo y dictar las medidas de re
construcción más inmediatas. 
Vamcs a construir unidades ve
cinales. Para eso hemos traído 
ingenieros de la Corporación de 
la Vivienda, paro que hagan una 
inspección en los terrenos más 
afectados. Tiene que levantarse 
el Cuzco más grande y pujante 
que antes”.

Todos los diarios, de la ma
ñana y de la tarde, ofrecen am
plias informaciones sobre la ca
tástrofe del Cuzco.

Las pérdidas sufridas por el 
Cuzco, por su valor histórico y 
arqueológico, constituyen una 
tragedia para, el continente.

La capital arqueológica de Amé 
rica está ubicada a una altu
ra de 3,496 metros sobre el ni
vel del mar, y fué fundada por 
el Inca Manen Capac a media
dos del siglo Xli, en el hermoso 
valle del Vilcanota, constituyen
do la capital del imperio del 
Tahuantlsuyo. que abarcaba des
de Pasto, en Colombia del Nor
te hasta el río Maulé, de Chi
le, por el sur, y los confines de i 
la provincia argentina de Tu- 
cumán por el sureste. Cuzco fué 
asiento de la dinastía incaica, 
oue duró 400 años, desde 1150 a 
1544.

Por los monumentos preincai
cos, incaicos y coloniales ha si
do la atracción de los turistas 
de todo el mundo. Los templos 
más notables que han sufrido 
con el terremoto son: Iglesia de 
Santo Domingo, que los espa
ñoles levantaron sobre los mu
ros del Templo del Sri n de Co- 
ncancha. v Sant«

DIRECCION GENERAL DE OBRAS 

PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
Pilleas para la continuación de la 

°°r,a Bruesa' terminaciones e instalaciones del edificio oarn. la 
PEIMERA comisaria ™

Las propuestas se abrirán en las Salas de Descacho de 
los señores Intendente de Coquimbo, y Director del PDepnrta- 
10eihoras6 Arqlutectura en Santiago, el día 15 de Junio,Pa las 

mentó““ T antecedent€fl. en el Archivo Técnico del Departa-

Santiago, 23 de mayo de 1950.
 EL DIRECTOR DE ARQUITECTURA.

MUNICIPALIDAD
DE SANTIAGO

PROPUESTAS PUBLICAS
Se solicitan propuestas públicas para la provisión de 

materiales y elementos de trabajo que necesita la Direc. 

ción de Pavimentación de Santiago, de acuerdo con las 

bases y especificaciones, que pueden consultarse en la 

Secretaria de la Tesorería Municipal.

Las propuestas se presentarán y abrirán el viernes 

2 de junio, a las 17 horas, en la Sala del señor Alcalde.

8 000 m3. DE RIPIO.

15.000 m3. DE ARENA LAVADA PARA CONCRETO.

1.500 m3. DE ARENA DEL RIO MAIPO PARA CON

FECCIONAR BALDOSA.

500 m3. DE ARENA FINA DEL RIO MAIPO PARA 

AFINADO DE BALDOSAS.
100.000 UNIDADES DE ADOQUINES DE PRIMERA. 

10 000 UNIDADES DE ADOQUINES LARGOS.
2.000 METROS LINEALES DE SOLERAS DE GRA. 

NITO.

80 TONELADAS DE B1TUMULS.

250.000 KILOS DE CARBON DE PIEDRA HARNEADO. 

60 000 KILOS DE CARBON COKE.
800 000 KILOS DE LEÑA DE EUCALIPTOS.

5 000 LITROS DE ACEITE MOBILOIL BB.

1 000 ESCOBAS DE RAMA DE SIETE COSTURAS 

1.000 ESCOBILLONES DE RAMA DE 4 x 13 CO 

RRIDAS.

500 MAMELUCOS DE MEZCLILLA DE UNA PIEZA. 

3.000 m3. DE ARENA FINA PARA ASFALTO.

Y FLETES PARA APROVISIONAMIENTO DE MATE.

RIALES Y RETIRO DE ESCOMBROS

El Tesorero Municipal

EDICION 
«

Será reconstruida la ciudad del Cut

primeras FOTOGRAFIAS DEL TERREMOTO DE CUZCO.—- El pueblo y los soldados levantan escomL 
PRIMERAS roiuujAMjD Catedral y de los fam osos portales cuzquefios, en busca ril ffiros
gUina5 del domingo, a las 13.35 horas, fué c^o. Pcrojn

Totalmente desiruída por el ierremoio 
del Cuzco quedó la aldea de Huancapi
CUZCO. 23.— (U. P.)— Viajeros que han llegado a esta 

ciudad, deciararon que la aldea de Huancapi, a 60 kilómetros al 
sudoeste del Cuzco, fué destruida por el terremoto del domingo. 
No se ha recibido información sobre la suerte de sus moradores.

Los viajeron agregaron que hubo desprendimientos en una 
montaña. Los derrumbes cubrieron la carretera. Creen que la 
zona puede haber sido el epicentro del temblor.

En Cuzco, la Escuela de Niñas se derrumbó hoy. matando a 
cuatro niñas que habían ido a recobrar sus pertenencias al edi
ficio. , a

En otra parte de la ciudad, dos mujeres de edad madura, pe
recieron cuando un muro se cayó. 

"Libertad de prensa es esencial para la 
paz", dice subcomisión de Naciones Unidas

MONTEVIDEO, 23.— (U. P.)— La Subcomisión de Libertad 
Id? Información y Prensa de las Naciones Unidas, nrocedió esta 

mañana a la reconsideración, en segunda lectura, de] nroyecto de 
resolución del Códieo Internacional de Etica Profesional.

Con algunas enmiendas fue. 
ron aprobados los dos consideran 
dos del preámbulo rechazándose 
tras un largo debate, por el mo
mento agudo, un tercer conside
rando propuesto por el Ibanés 
Askoul quien sugirió que ne 
agregara una nueva idea en pro 
de la paz y el mantenimiento de 
las buenas relaciones entre los 
pueblos. El británico Jordán, de_ 
claró que ese párrafo era de
masiado peligrosa y que daría 

se edificó en el templo de las 
doncellas del Inca.

CUZCO, 23. (U. P.)— En de
claraciones exclusivas pera la 
United Press, el Presidente de la 
Junta Militar de Gobierno, ge
neral Odría, aseguró que se de
dicaría a reedificar y recons
truir la histórica ciudad. Hizo 
notar que a pesar de la grave
dad del desastre, no se han 
producido desórdenes ni pánico.

UN GENUINO

satisfacciones solamente o los re
gímenes totalitarios, riendo re
futado enérgicamente por Askoul. 
Por su parte, el yugoeslavo De« 
dijer dijo que la prensa de su 
país había sido presionada por los 
soviéticos para derrocar la inde
pendencia de su patria y que 
Yugoeslavla había sufrido, más 
que cualquier otra nación, la in
gerencia rusa.

Finalmente, e! texto de ambos 
considerandos quedaron aproba
dos así: "Considerando que la 
libertad de información y pren
sa es la piedra angular de to
das las libertades fundamentales 
proclamadas por la Carta de las 
Naciones Unidas y la declaración 
universal de los Derechos del 
Hombre y esencial para la paz de 
la Humanidad:

’’Considerando qpe esta' liber
tad puede ser protegida mejor 
por el personal de información v 
prensa, manteniendo y promo
viendo continuamente el sentido 
de la responsabilidad con el que 
busca la verdad, relata los he
chos o los comenta”.

La sesión vespertina de la 
Subcomlrión continuará tratando 
el Código de Etica- Periodística 
referente a su parte dispositiva.

MEDICINAS ENVIA 
EE. üü. AL CUZCO

DETROIT, 23. (U. P.)— T.a 
firma Parke Davis and Compa- 
ny obsequió al Gobierno perua
no 6.000 dósis de antibióticos 
cloromycetlna, a fin de prevenir 
la fiebre tifoidea en Ja región 
azotada por el terremoto en el 
Cuzco.

El jefe de ventas para el ex
tranjero, W. R. Jeeves. hizo 
entrega de dicho antibiótico al 
Cónsul peruano René de León, 
quien lo enviará por vía aérea 
esta tarde.

La cloromlcetlna está conside
rada como uno de los agentes 
más efectivos que obran contra 
la tifoidea.

LAKE b'UCCES, 23. (U. P.) — 
La Organización Mundial de Sa
lud anunció que mañana en
viará por vía aérea a Cuzco 
abastecimientos medicinales de 
emergencia, desde Miami, los 
que incluyen 500 libras de agua 
con cloro para purificar el agüe, 
10.000 dosis de vacunas contra 
tifo y paratifo, 50 de DDT, una 
gruesa de jeringas hipo- 
aérmicas y una cantidad de tu
bos con plasma sanguíneo para 
transfusiones de sangre.

La más grande esmeralda 

colombiana dieron al Papa

CIUDAD DEL VATICANO. 
23.— <u. P.i— Su Santidad el 
Papa Pío XII fué obsequiado 
con la más grande esmeralda 
que se ha extraído de la mina 
colombiana de Muzo. La piedra 
preciosa fué entregada al San
to Padre en una audiencia espe
cial, por una misión colombia
na que se halla aquí en peregri
naje por el Año Santo.

La misión, encabezada por el 
Ministro de Relaciones Exterio
res, Evaristo Fourdis, que llegó a 
Roma el 17 de mayo, y que aca
ba de terminar el peregrinaje, 
fué acompañada a la audiencia, 
por Francisco de Paula Pérez, 
Embajador colombiano en el 
Vaticano.

Más tarde el Embajador De 
Paula Pérez describió, la esme
ralda como de “una belleza ma
ravillosa”. Dijo que el propósito 
del obsequio es que el Santo 
Padre conserve la esmeralda 
‘‘entre el innumerable tesoro de 
joyas de San Pedro”.
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Periodista preso por negar 

fuente noticiosa, Venezuela

CARACAS, 23.— (U. P.l — ge 
anunció que Oscar Vanes, jefe 
írnSE0™““?1.' del periódico 
Ultimas Noticias , rué deteni

do por la policía el negarse a 
revelar la fuente de una noli, 
cía.

Se dijo que Yones se ha nega
do a facilitar a la policio el 

de, la Iuenta que dio al 
periódico los detalles sobre las

aparentes divergencias entre los 
detectives de la brigada crimi
nal en relación con un crimen 
local.
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prescindible para el profe-
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NOTICIAS DE AMERICA LATINA
PACI», n, ARGENTINA

2 ~ (U' p',’, ~ E1 Presidente de la República, 
cial Su &s.f,o'sa llegaron a bordo del yate presiden-
provinda S¡st'r ,a transmisión del mando en la
blnriento de Entre Ríos, siendo objeto de un entusiasta reci- 

AsainhútLUéf iSY- lle8ada- se dirigieron hasta la sede de la 
Gobernarlo^ SlatlV,a On donde Prestó juramento el nuevo 

General Ramón Albarlno.
centracúS .LS? el C Mandatario presidiré una con- 
SKJTÍ? T?1 Par<!ue Urquáar, la que ha sido pre- 
Me actoPh»hitrfO,?íSír®ción General de Trabajadores. Bn 
este acto hablaré el Presidente Perón.
en ^feSar^1110' 23 -I< SpI>1- Prosigue la huelga 

de Minas r'effíl minero que sirve exclusivamente el Estado 
siguen aerurSnsu,'. 185 ,famllias de los empleados lerrovlarios 
trS« vínS en Ias ™s I1 "0 permiten el paso de los 
les sean JíüLS.'í01’ .su decif'ón de mantenerse así hasta que 
adeuda encelados los cuatro meses de salarios que se les 

presare de la empresa declaró que la em-
auxilio an .estado de insolvencia y que necesita delauxuio gubernativo federal para afrontar su crisis económica. 
eree?M“?°' 2=.-’<Usituación de la zona 

ha meiorniln ¿n‘S1credl,T8tes de ]os ríos Catatumbo y Escalante 
las aguas se m.ra? '®lma5 24 horas, las lluvias han cesado y 
£ndo War “^tiraen estacionarlos al mismo nivel de ayer, 
las márgenes de’ l<¿ JtaUCCtón de »arreras de salvamento en 

reció’ahSÍ Preíectura del Distrito de Colón, be
bo slendomfrTwL aI tratnr de cruzar a nado el río Catatum- 
«eros ?ue 1? vieron ót10S auxiI10s Prestados por sus compa-
 m e lo vieron desaparecer amias a ha 1o
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q de Plaza y media, una mesa de centro, dos 
veladores, un sofá y una banqueta.
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AVENIDA SUR 1938 
_ — frente al estadiq nacional —



PREPARE A SER “LIBERTADO” \ 
F 23 (UF) ■ — radio de Pekín aconsejó al

misión de P“z a la capital de China como- 
libertado” por las fuerzas ar-

* ’°e .misión en inglés, la radío criticó a Gran Bretaña 
’ traD fAra entre Hongkong y el resto de China y dete-

U ír°”, 70 aviones de las compañías de Aviación y 
Krficlo v las líneas nacionales chinas Según la radio 
írw Aére°hóstiles y Poco amistosas”, p;\eden hacer que el 

«cí»lone®.„ rompa las negociaciones que efectúa para res.
* ’ pe iones diplomáticas con Gran Bretaña".

t l*s de 1» transmisión, dijo que los imperialistas an- 
0tr» Par"__ «están tratando de obtener el predominio en «1 61:.»nca««® . . . ja — i /toca— ..^..4— — —-- ^ld b

Pekín para resta-

r- - «están v. ptouumimo
%aci'’rl , el pueblo del Tibet desea seguir en paz.

1 ®ue ' nviar un» misión diplomática a Pekín para 
u«l»,nte <««•< con la República Popular”.telac^** co“___________________________ _______ ____

1»»
Lnenfo de fñgo 

Jjlegój Japón 

ko®A1IAlif hoy U1’"0 n es_ 
argentino 

procedente de 
con un cargamen- 

.... Í de mercaderías de 
trigo y . restauran- 
i^íráflco marítimo en- 
í p,usf.. suspendido 

» ^«íntlnas 'y nlpo- 
la nave, v unos 

K’fponeses estaban en 
llegar la nave, agl- 

t'ilnes. Los peálenos 
?1OS himnos patrios de 

paciones- 

ijU NO CONTESTARA 
W norteamericana

„ores 23.— P.) —
5o dT MOSCÚ dió a enten- 
,’¿¡e Rusia hará caso omiso 

nota norteamericana del 
Jictual. acusando a los so- 
Líde derribar un avión de 
E Unidos sin armamento

Mar Báltico.
Etftículo en el diario oficial 
iLfQ "Pravda”, transmitido 
^agencia noticiosa Tass, y 
la ñor la radio de Moscú, de- 

claro que la nota será re- 
fada, si es <Iue Moscú lle- 
Esátestarla.
r tono del despacho del 
£u sugiere más bien que los 
Km no se preocuparán de 
fina respuesta.
£de que la nota soviética 
tóiL protestando por el vue- 
& un avión norteamericano 
H Letónin soviética, estuvo 
¿n en “hechos culdadosa- 
K controlados y precisa- 
¿e «establecidos".

«0 OTRA VICTIMA DE

LOSION DEL RUHR

CHEN, Alema- 
-,(U. P.) — Esta ma

mullo en el hospital de 
tt. la víctima núme- 

|e la explosión que ocurió 
b pasado en la mina de 
de Dahlbuch.

médicos dijeron que seis 
doce mineros todavía ba- 

ento, probablemente 
Hn dentro de las próximas

Ministerio de Seguridad 

crean en Checoeslovaquia

PRAGA. 23.— (UP)__ El Go
bierno checo anunció el estableci
miento del Ministerio de Seguri
dad Nacional.

Una transmisión de la Radio 
Oficial dijo que el Presidente Kle- 
ment Gottwald designó al diputa
do parlamentarlo Ladislav Koprl. 
va. como jefe del nuevo Ministe
rio.

El anuncio expresa que esa 
decisión se tomó por sugestión dal 
Ministro del Interior. Vaclav No- 
sek.

Productores de petróleo de 

E. U. combaten importación

WASHINGTON, 23.— (U.P ) 
Los productores independientes 
de petróleo se unieron a 1q in
dustria del carbón en los ata
ques a la importación de petró
leo y solicitaron "una acción in
mediata’’ para el establecimien
to de cuotas de importación, au
mento a los impuestos y “equi
librio cuantitativo’ ’entre las ex
portaciones e importaciones de 
petróleo.

H. B. Fell, Vicepresidente eje
cutivo de la Asociación Inde
pendiente de Petróleo de Norte
américa. dijo al Subcomité de 
Relaciones Obreras del Senado, 
que “las excesivas importaciones 
de petróleo y sus derivados” son 
“el factor más perjudicial entre 
los que hoy efectan a le indus
tria petrolera Interna norteame
ricana”.

Comercio chileno’argeniino 

comenta diario "La Nación"

Buenos aires, 23.— <up).— 
El diario “La Nación”, en un edi
torial bajo el título’ de “Inter
cambio con los países limítrofes”, 
señala que “nuestra política eco
nómica debería orientarse hacia el 
desarrollo del comercio con los 
países limítrofes y cercanos, que 
pueden proporcionarnos numero
sos artículos necesarios para 
atender las exigencias de los ha
bitantes o los procesos industria
les y que, a su vez, se hallan en 
condiciones de adquirirnos los ex
cedentes de la producción nació, 
nal, aptos para satisfacer sus ne
cesidades”.

Subraya el editorial que el vo
lumen de ese intercambio es muy 
pobre y que “a pesar de los obs
táculos naturales que han sido 
superados prevalecen los creados 
por los hombres, que son mucho 
más difíciles de superar”.

Analiza después las cifras del 
intercambio argentino con Chile, 
señalando que, de acuerdo con 
estadísticas dadas en Santiago en 
1948 y 1949. Argentina obtuvo un 
saldo favorable.

INFORME SECRETO DARA 
ACHESON AL CONGRESO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 

WASHINGTON, 23.— (U.P.) 
h! ®e^r^tarl° deT DePartamento 
de Estado. Dean Acheson, dará 
a conocer en una sesión secreta 
del Congreso, el miércoles pró
ximo, un informe que la Casa 
Blanca ha preparado sobre sus 
reuniones efectuadas en Londres 
con los Ministros de Relaciones 
Exteriores respecto al Pacto del 
Atlántico.

El líder de Ta mayoría en el 
Senado. Scott Luías, désoués de 
conferenciar con el Presidente 
Truman, declaró que Acheson 
nana una exposición ante las 
dos ramas legislativas del Con
greso.

Se espera que Acheson esté 
de regrese en Washington a fi
nes de la presante semana, y 
que antes da leer su informe 
ante el Congreso, se entreviste 
con el Presidente Truman, a 
quien le dará cuenta del resul
tado de sus conferencias en 
Londres sobre el Pacto del Atlán 
tico del Norte.
Alemania exportará sus 

"automóviles populares"
BRUNSWICK (Alemania), 23. 

— (UP).— un portavoz de la 
empresa privada que fabrica los 
famosos coches alemanes pequeños 
llamados “Volkewagen”. informó 
hoy en la vecina fábrica de Wol- 
faburgan, que pronto se exporta
ran grandes cantidades de dichos 
coches a Sudamárica.

Hitler había prometido esos au
tos a todos los alemanes.

Un funcionarlo dijo que el re
ciente viaje a Sudamérica, de 
Heinz _ Nardhoff, director de la 
compañía, produjo “numerosas ór
denes’’ y que la empresa espera 
exportar entre 10 y 15 mil coches 
este año.

Agregó que los primeros em
barques de América del Sur se 
exportarán antes de un mes.

Aplastante derrota de 

comunistas en Wan—Shan
HONG KONG, 23.— (ti’).— 

Informaciones procedentes de 
las islas de Wan Shan, al sur 
de Hong Kong, dicen que los 
comunistas chinos resultaron 
derrotados en torma aplastan, 
te, cuando trataron de Invadir 
ese grupo de islas.

Los rojos anteriormente ha
bían proclamado una victoria 
al*í, péro informes directos 
desde las islas dicen que las 
pérdidas de los comunistas se 
calculan en 1.000 hombres y 
80. Juncos, coiiio resultado del 
bombardeo por tres baítos de 
guerra nacionalistas así como 
por el fuego de las baterías 
costeras.

Añaden los informes, que los 
rojos han sido expulsados de 
las tres principales Islas del 

ÍTUpo, las que ahora han vuel
to a poder de los nacionalistas.
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6513
tadalistas franceses llega- 
l por vía aérea desde París, 
fa.a los médicos alemanes.
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Consúltenos a nuestro Departamento Técnico.

URETA COX

La Bolsa de Comercio de San
tiago, y la Bolsa de Corredores 
de Valparaíso con motivo del 
estudio por parte del Poder Le
gislativo del proyecto de nuevos 
impuestos, y aumentos de los 
existentes, tributos que gravan 
en forma especial y despropor
cionada a las sociedades anóni
mas del país, han editado un fo
lleto sobre la descapitalización 
de las Sociedades Anónimas, en 
el que se contienen muy intere
santes trabajos sobre la mate
ria, escritos especialmente por 
los ingenieros señores Raúl Si
món, Rodolfo Jaramillo y Fe
derico Carvallo.

Con el objeto de ilustrar la 
opinión de los señores senado- 
re®-Ja Bolsa de Comercio ha reí 
mitido este folleto a cada uno 
de los miembros del H. Senado, 
con la siguiente nota:

Santiago, mayo 19 de 1950.
Señor senador:
La Bolsa de Comercio de San

tiago. que tengo el honor-de 
presidir, ha querido hacer llegar 
a usted el folleto que adjunto 
al presente oficio, en el que1 se 
contienen tres trabajos, relacio
nados con la descapítalizacfan 
que han sufrido las sociedades 
anónimas del país en los últi
mos veinte años, y que demues
tra la situación excepcionalmen
te grave en que se encuentran 
los capitales chilenos invertidos 
en sociedades anónimas, forma 
de empresa que constituye la 
totalidad de la actividad finan
ciera y económica nacional.

Los autores de estas trabajos 
son los Ingenieros señores Raúl 
Simón, Rodolfo Jaramillo y Fe
derico Carvallo, personas am
pliamente conocidas y estrecha
mente vinculadas con las acti
vidades económicas del país. El 
señor Raúl Simón fué por mu
chos años Jefe de la Oficina da 
Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda y Profesor de Econo
mía Política y Costos Industria
les en le Escuela de Ingeniería 
de la Universidad de Chile. Au
tor de diversos libros sobre pro
blemas económicos, desde hace 
algunos años dirige las activi
dades de la firma W. R. Gra
ce en nuestro país, y por la na
turaleza de las actividades de 
este firma, conoce profundamen
te los fundamentos de la econo
mía chilena.„El señor Rodolfo 
Jaramillo ha sido Ministro de 
Hacienda y de Economía y Co
mercio en diversas oportunida
des. como asimismo be desem
peñado la Cartera de Fomento; 
ha sido Director General de Fe
rrocarriles, y actualmente es Ge
rente de la Compañía Cristale
rías de Chile. El señor Federico 

■ Carvallo es Presidente de la 
Cámara Central de Comercio de 

1 Chile. Director de diversas so
ciedades anónimas y Gerente 
General de la Compañía de Re
finería de Azúcar de Viña del 
Mar. Estos tres ingenieros por 
la naturaleza de las funciones 
aue desempeñan, tienen un pro
fundo conocimiento de los pro
blemas económicos y se encuen
tran en íntima relación con la 
marcha de la actividad fínan- 

, ciera chilena.
1 Por medio de cuadros numéri

cos, el señor Jaramillo ha com
parado los capitales y activos de 
quince importantes compañías 
industriales, a contar desde 1930, 
y relacionado estas cifras con la 
equivalencia que ellas tienen en 
oro, suponiendo que en cada 
año, en lugar de flñanciarse In
versiones exigidas por el des
arrollo de las compañías, y en 
vez de pagarse dividendos, los 
accionistas de ellas hubieren ad
quirido oro en el mercado libre 
interno. El resultado de esta 
comparación llega a la conclu
sión indiscutible de que en la 
relación citado, los capitales y 
activos de las sociedades anó
nimas estudiadas han sufrido 
con respecto del oro una depre
ciación de más o menos 80 por 
ciento.

El señor Federico Carvallo ha 
estudiado los capitales y activos 
de siete empresas económicas 
de las más importantes del país, 
en un período de veintiún años, 
comprendido entre los años 1928 
y 1941. Ha considerado el señor 
Carvallo los activos y capitales 
en el período indicado, y los ha 
relacionado con el índice de pre
cios y de costos de reposición, 
y ha llegado a la conclusión, 
también indiscutible, de que los 
activos y capitales de estas em
presas han sufrido una efectiva 
descapitalización superior al 50 
por ciento.

El señor Raúl Simón ha hecho 
el mismo trabajo tomando como 
índices de comparación tres ru
bros: a) inversiones en stocks de 
artículos al pot mayor; b) inver
siones en dólares, y c) inversio
nes en terrenos. Le estrecha 
correlación de estos rubros le 
hoce llegar a la conclusión de 
que los activos inmovilizados de 
las compañías, en relación con 
los índices comparativos expues
tos. han sufrido una deprecia
ción de más o menos 60 por 
ciento. . , ,

Como se ve. el hecho mismo 
de la descapitalización de las 
sociedades anónimas y de la pér
dida del valor de sus activos y 
capitales, no puede discutirse El 
porcentaje de esta descapitali
zación puede variar según sea 
el punto de referencia que se 
tome para comparar las cifras 
que forman esos activos y capi
tales, con otras cifras que pro
vengan de valores oro. precios 
dólares, precios de reposición o 
precios de inmuebles.

Esta inmensa descapitalizacion 
que sufre la economía del país, 
se ha agravado en extremos muy 
visibles en los últimos diez años 
en que la inflación general que 
ha afectado a toda la economía 
chilena ha tomado un ritmo 
más rápido y violento.

Dentro de los factores que pro
vocan la descapltallzación de las 
sociedades anónimas a que nos 
referirnos, se encuentra, como 
uno de los principales, el pesado 
sistema tributarlo a que están 
afectos los capitales e inversio
nes que se hagan en acciones de 
sociedades anónimas. Estas in
versiones deben pagar múltiples 
impuestos: los de 3.a categoría, 
global complementario y adicio
nal de la Ley de Impuesto a la 
Renta, cómo asimismo las ren
tas de los capitales mobiliarios, 
la 2.a categoría de la misma 
ley. También pesa sobre ellas el 
impuesto llamado de beneficios 
excesivos, además de los nume
rosos impuestos especiales de es
tampillas. traspasos, patentes, 
bienes raíces y gravámenes de 
nrevislón y servicios de seguri
dad que son de cargo de las em
presas.

Como si lo expuesto fuera po-

OBSERVACIONES AL PROYECTO 
DE NUEVOS IMPUESTOS

tuar el tributo de la Segunda 
Categoría en la tasa vigente del 
quince por ciento, y declararse, 
por cierto, estas rentas, junto 
con otras que pueda obtener el 
contribuyente individual o perso
na natural, pera los efectos del 
impuesto global complementario.

La descapitalización de las so
ciedades anónimas, conduce a 
que estas empresas no puedan 
trabajar sino con la ayuda del 
crédito bancario y particular, 
pagando altos intereses. Nótese,

co, las sociedades anónimas de
ben pagar los impuestos de la 
ley 7,144 y de la ley 7,747.

En el proyecto que actualmen
te se discute, se pretende reba
jar el margen de utilidades que 
deben considerarse como utili
dades ordinarias de las socieda
des anónimas para los efectos 
de su tributación.

El artículo 15.o de la ley 7.144 
establece un Impuesto sobre los 
beneficios de las empresas que 
exceden del 15% en relación con 
el capital propio de ellas, y el —------ ----------------- --•
artículo 17.o de la misma ley se- a respecto, que el término 
ñala los porcentajes de este su- rriod,n corriente han-
bldo gravamen. Los artículos 9.o 
y lO.o de la ley 7,747 señalan las 
inversiones obligatorias de este 
Oneroso tributo.

En la actualidad se pretende 
gravar con las disposiciones a 
que nos referimos, toda utilidad 
que exceda del 10% sobre el ca
pital propio de las empresas, se
gún el proyecto primitivo del 
Ministro de Hacienda, y del 12% 
según la modificación introdu
cida por la Cámara de Dipu
tados.

Consideramos que una rebaja 
del márgen del porcentaje de las 
utilidades ordinarias de cada 
empresa significa para las so
ciedades anónimas del país un 
golpe de muerte, porque si. como 
se ha demostrado, con la tribu
tación vigente estas empresas 
han sufrido en los últimos vein
te años una descapltallzación 
que fluctúa entra el 60% y el 
80% de sus activos inmoviliza
dos, con la disposición del pro
yecto en estudio si se lleva a la 
práctica, se hará del todo impo
sible la formación de reservas en 
cada empresa económica, y, por 
consiguiente, se llevará a éstas a 
una ruina segura y a la desca
pitalización total.

Las razones expuestas mue
ven a la Bolsa de Comercio de 
Santiago a solicitar del patrio
tismo e inteligencia de Su Seño-. 
ría, que no se innove en el sis-1 cI0ímo 1° exponemos a conti- 
tema tributarlo en perjuicio de 
las sociedades anónimas: que se 
derogue el impuesto sobre bene
ficios extraordinarios, establecido 
en la ley 7.144, y se reemplace 
por un alza en el impuesto a la 
producción o fabricación y cifra 
de negocios, en un 10% sobre las 
tasas actualmente vigentes, ñero 
sólo para los artículos y merca
derías no esenciales, en confor
midad al memorándum de don 
Jorge Silva Romo, abogado y 
Corredor de la Bolsa, que tene
mos el agrado de acomoafiar ron 
esta circular; o que en último 
caso, se mantenga el tributo sin 
rebajar por ningún motivo, el 
margen de porcentaje de las lla
madas utilidades ordinarias de 
las empresas.

Saluda atentamente a US. — 
BOLSA DE COMERCIO.— To
más E. Rodríguez, presidente”.

medio del interés corriente ban
cario en el segundo semestre de 
1949, fué fijado por la Superin
tendencia de Bancos el 13 de 
enero de 1950, en el 10-41%, lo 
que en otras palabras significa 
que en las operaciones de crédi
to con particulares, es decir, en 
los contratos de mutuos, puede 
pactarse un interés del 15,615 
por ciento, de acuerdo con la 
ley número 4,694, de 27 de no
viembre de 1929, sin que esta 
tasa de interés se considere usu
raria .

¿Por qué limitar, entonces, las 
utilidades de jas sociedades anó
nimas al 10- por ciento o 12 por 
ciento del capital ’ propio de la 
respectiva empresa? Creemos que 
la mejor forma de ayudar al des
arrollo de las industrias ya es
tablecidas y a la creación de 
nuevas, seria yendo lisa y llana
mente a la sUprebióñ'^dél !tñ-* 
puesto a las utilidades conside
radas extraordinarias o excesi
vas de los sociedades anónimas, 
limitando solamente la cuota de 
los beneficios que estas empre
sas podrían repartir entre sus 
accionistas a título de dividen
do, mientras hagan uso del cré
dito bancario o particular, en 
forma directa.

La idea no es nuestra: pero 
hemos tratado de darle forma,

documentos que quedan entre
gados el conocimiento público.

El comercio y la Industria or
ganizados bajo regímenes dis
tintos. buscarían, seguramente, la 
ferma anónima para continuar 
desarrollando sus actividades, 
frente a las franquicias que les 
otorgarla la ley, para capitali
zar y distribuir sus utilidades, y 
el crédito bancario Aria a solu
cionar el problema a muchcs 
otros negocios que hoy día no 
reciben toda la ayuda crediticia 
que requieren sus necesidades.

Hemos dejado para el último 
el financiamlento de nuestro 
proyecto. Porque lógico y justo 
parece que si se priva al Estado 
de percibir Impuesto por las uti
lidades extraordinarias de las 
sociedades anónimas, deben pro
porcionársele otras fuentes de 
entradas que compensen aque
llas que se le quitan.

El impuesto a los beneficios 
excesivos produjo en el año 
1948, según datos de la Memo
ria de la Dirección General de 
Impuestos Internos, $ 208.343.069. 
Fueron 2.146 los contribuyen
tes que aportaron e§ta.',suma al 
Erano. Consideramos que den
tro de la cifra del impuesto, tal 
vez S 150.000.000 fueron paga
dos por las sociedades anónimas.

No tenemos datos oficiales 
sobre el rendimiento del tributo; 
extraordinario en el año 1949; 
pero queremos suponerlo en 
otra cifra igual a la del año 
anterior, sobre todo por el he
cho de que la mayoría de las 
sociedades anónimas se acogie
ron a las franquicias de la Ley 
N.o 9,040. y revalorizaron sus 
activos pagando al Fisco los Im
puestos especiales consultados 
en esta Ley.

Extraoficialmente sabemos que 
el impuesto extraordinario de la 
Ley 7,144 produjo S 218.000.000 
en el año 1949.

Proponemos reemplazar estas 
entradas, por otras equivalentes, 
elevando para ello el impuesto 
a la. nrnHiirrlAn n ..1

Como se puede leer en la co
municación transcrita, la Bolsa 
de Comercio ha solicitado del 
H. Senado: a) la derogación del 
impuesto a los beneficios excesi
vos, contemplado en las leyes 
7,144. 7,747 y en el artículo 57 del 
Proyecto de Nuevos Impuestos 
en estudio, y su reemplazo por 
un aumento del 10% en el im
puesto a la fabricación y cifra 
de negocios, en mercaderías no 
esenciales, de acuerdo con el 
memorándum del abogado y Co
rredor de la Bolsa, don Jorge 
Silva Romo, que la Bolsa de Co
mercio hizo suyo y que también 
se envió a los señores senadores; 
o b) en subsidio de la petición 
anterior que no se innove en la 
tributación vigente sobre benefi
cios excesivos.

El memorándum referido del 
abogado y Corredor de la Bolsa 
don Jorge Silva Romo, que la 
Bolsa de Comercio ha patroci
nado, es del tenor siguiente:

CONSIDERACIONES ACERCA 
DEL PROYECTO ECONOMICO. 
EN RELACION CON EL IM
PUESTO A LAS UTILIDADES

EXTRAORDINARIAS

Bn el articulo 51 del Provecto 
Económico enviado per el Eje
cutivo ai Congreso, destinado a 
mejorar las rentas de los servi
dores y ex servidores públicos, y 
a dar financiamlento a los nue
vos gastos fiscales que se ori
ginarán, se propuso modificar el 
límite de las utilidades de las 
empresas o negocios afectas al 
impuesto a los beneficios extra
ordinarios que quedaría exento 
de este tributo, del quince por 
ciento que rige actualmente en 
virtud de la ley número 7.144, 
al diez por ciento, cambiándose, 
el mismo tiempo, las tosas se
ñaladas en el artículo 17 de es
ta ley, por otras del diez, quin
ce. treinta y cincuenta por cien
to, según que los excesas de 
rentes se encuentren respectiva
mente entre el diez y el quin
ce por ciento del capital propio, 
entre el quince y el veinte por 
ciento, entre el veinte y el vein
ticinco por ciento, o que sean 
superiores al veinticinco por 
ciento del capital propio de la , 
respectiva empresa o negocio.

Al discutir y votar el proyec
to, la H. Cámara de Diputados 
dejó el límite de les utilidades 
exento de impuesto extraordina
rio, en el doce por ciento del 
capital propio, y se fijaron les 
siguientes tasas: entre el doce y 
el quince por ciento de utilida
des, el impuesto será de diez 
por ciento; entre el quince y el 
veinte por ciento de las utilida
des, el impuesto será de quince 
por ciento, y sobre el veinte por 
ciento de utilidades, el impues
to será de treinta por ciento, 
todo calculado sobre la base del 
capital propio de la respectiva 
empresa o negocio afecto al tri
buto extraordinario.

La limitación de las utilida
des y el Impuesto a les benefi
cies considerados excesivos por 
el legislador, conduce necesaria
mente a una descapitá’.izaqfón de 
las empresas, especialmente de 
las que han adoptado la forma 
de sociedad anónima para des
arrollar sus actividades; porque 
este tipo de asociación es el más i 
fuertemente gravado p-r las le
yes de Impuesto a la renta, co
mo quiera que además de pagar 
el Impuesto de la Tercera Ca
tegoría en una tasa del 13 por 
ciento, los dividendos que perci
ben los accionistas deben redi-

j nuación.
í Se permitiría a las sociedades 
' anónimas distribuir, a título de 
j dividendo a sus accionistas, has- 
. ta el 14 per ciento bruto de su 
i capital propio, el tienen, natu- 
t raímente, utilidades que cubran 
5 con exceso este reparto. De es- 
i ta manera el accionista podría 
• recibir hasta un 1-1,9 por ciento 
■ neto sobre su inversión, deducl- 
i do ya el impuesto de Segunda 
' Categoría del 15 por ciento. Pre- 
■ viamente, la sociedad tendría 
1 que destinar al Fondo de Reser- 
1 va Legal, que e« el único obli- 
¡ gatorio en nuestra legislación, 

el porcentaje mínimo de las uti
lidades que los estatutos señalen 
en cada caso. El excedente de 
utilidades debería destinarse for
zosamente a la creación e in
cremento de un Fondo Especial 
de Capitalización, el que tendría 
que ser invertido por las respec
tivas empresas anónimos en sqs 
propias actividades y únicamen
te en la adquisición de materias 
primas, en dar crédito a su clien
tela o en reducir o cancelar sus 
cbligaciones directas con bancos 
o particulares. No podría Inver
tirse este fondo en bienes raí
ces. ni en edificios o mejoras, ni 
en maquinarias u otros elemen
tos que forman el activo inmo
vilizado de las sociedades anóni
mas.

Las empresas que después de 
dos años acreditaren que no tra
bajan con crédito bancario di
recto o proporcionado en igual 
forma por particulares, podrían 
distribuir a título de dividendo 
toda la utilidad que obtuvieren, 
sin limitación alguna, salvo el 
destino de la cuota mínima pa
ra la formación del Fondo de 
Reserva Legal y del porcentaje 
que la Ley de Sociedades Anó
nimas permite para la creación 
de fondos especiales de reserva, 
percentaje que es actualmente 
del 30 por ciento de las utilida
des líquidas.

También quedarían autoriza
das para distribuir toda su uti
lidad, en la forma señalada pre
cedentemente, las sociedades anó
nimas que más adelante se or
ganicen y que justifiquen haber 
trabajado sin hacer uso del cré
dito bancario directo o propor
cionado per particulares. La mo
dificación del proyecto en dis
cusión, en el sentido que hemos 
insinuado, traería, según nuestro 
parecer, varias consecuencias 
muy favorables para la economía 
nacional. Desde luego, aflora
rían los capitales ocultos, que 
sin duda los hay, para ser inver
tidos en acciones de sociedades 
anónimas, que redituarían un 
buen interés.

Estas empresas podrían au
mentar sus capitales por nuevas 
emisiones, tan difíciles de colo
car hoy día. porque muchos tí
tulos se cotizan bajo el valor 
nominal, emisiones que segura
mente se cubrirían ante las se
guridades y ventajas ofrecidas. 
Estos nuevos capitales permiti
rían a muchas empresas cance
lar sus obligaciones pendientes 
con los bancos y particulares, pa
ra trabajar con sus propios me
dies económicos, y los bancos 
quedarían, así, en libertad de 
encauzar esos fondos hacia otras 
actividades de !a producción, co
mo la agricultura, por ejemplo, 
que por lo general no se exolo- 
ta en el régimen de sociedad 
anónima, y a los negcci's In
dustries y comerciales consti
tuidos en sociedades colectivas, 
en comandita, de hecho, de res
ponsabilidad limitada a los apor
tes de les socios, en asociacio
nes o cuentas en participación, 
en comunidades y aún a aque
llos de simple explotación In
dividual.

El auge de la sociedad anóni
ma serla evidente, y es de ha
cer notar que éste es el tipo de 
organización colectiva de em
presas industriales y comerciales 
que más conviene al Estado, ya 
que es muy difícil la ocultación 
de fabricación, producción, ven
tas y utilidades o beneficies, en 
negcci's formados por muchos । 
accionistas y que están dirigidos , 
por un Directorio responsable y 
por un Gerente aue ejecuta los 
acuerdos adontados por aquél, 
con la obligación de rendir cuen
tas, por lo menes una vez al 
año. a todos los asociados, por 
medio de Memorias y Balances,

a la producción o fabricación y 
Ülfra de nesodos del Decreto 
N.o 2.772, de 18 de agosto de 
1943. del Ministerio de Hacien
da. en un diez por ciento de las 
tasas actualmente vigentes: pe
ro solo para aquellos artículos o 
mercaderías no esenciales.

El impuesto a la producción 
que grava la transferencia de 
las especies que el fabricante, 
industrial o proveedor haya pro
ducido. elaborado o transforma
do, es del 7 1|2 o|o, y muy bien 
podría elevarse al 8 12 o|o;‘ pe
ro únicamente, como dijimos 
para aquellos artículos conside
rados no esenciales, determinán
dose en la Ley cuáles tendrían 
el carácter de esenciales.

El Impuesto a la cifra de los 
negocios que se adeuda por ra
zón de negocios, servicios o 
prestaciones de cualquiera es
pecie sobre el monto del Inte
res, prima, comisión u otra for
ma de remuneración, siempre 
que estas sumas constituyan in
gresos sujetos a la 3.a catego
ría de la Ley de la Renta es 
del 10 ojo, y bien podría subirse 
al 11 ojo.

El rendimiento de estos dos 
tributos fué en el año 1948, se
gún datos de la Memoria de la 
Dirección General de Impuestos 
Internos, de $ 1.973.050.821,36 y 
suponemos que en el año 1949 
esta cifra habrá subido en no

i menos del 15 o|o ó 20 o|e. ya 
que las ventas de todos los ne-

1 godos aumentaron en relación 
con la desvalorlzaclón de la mo
neda, o sea, que el rendimiento 
en 1949 debe haber sido del or
den de los dos mil cuatrocien
tos millones de pesos. Extra
oficialmente nos hemos Infor
mado de que el rendimiento de 
estos tributos fué en 1949 de 
$ 2.376.000.000.

Si la tercera parte de estos 
impuestos se hubiere pagado 
por concepto de artículos esen
ciales, como los comprendidos 
en el vestuario y la alimenta
ción —conste que muchos ar
tículos alimenticios y otros de 
consumo indispensable están 
exentos del tributo—. el alza de 
las tasas que proponemos sea 
del uno por ciento para artícu
los no esenciales, rendiría más 
o menos ciento sesenta a cien
to setenta millones de pesos, o 
sea. una cifra superior a la que 
el Fisco dejaría de percibir por 
concepto de Impuesto extraordi
nario a las utilidades mal lla
madas excesivas de las socie
dades anónimas.

La Ley se encargaría de de
terminar cuáles artículos serían 
considerados esenciales, los que 
continuarían pagando la tasa 
actualmente vigente, y en esta 
forma no podría decirse que se 
trataría- de encarecer el costo 
de la vida, ya que, como es sa
bido, los impuestos indirectos, 
como el de fabricación y cifra 
de negocios, repercuten siempre 
sobre el consumidor, G . - -

No actuamos en ningún par
tido. de tal modo que nuestras 
ideas no podrán ser tachadas de 
favorecer a determinados sec
tores políticos. Sólo nos pra- 

: ocupa e Interesa el porvenir del 
país y de la Industria chilena, 
y, especialmente, el futuro de 
las sociedads anónimas porque 
son las únicas organizaciones 
colectivas que permiten la re
unión de importantes capitales 
para emprender y desarrollar 
empresas de gran envergadura, 
que son las que dan fuerza eco
nómica —que es base funda
mental de poderío y de progre
so— a países de incipiente díéJF- 
arrollo, como el nuestro.

También la Bolsa de Comer
cio ha solicitado del H. Sena
do que se deje sin efecto el ar
tículo 53 del Proyecto de Nue
vos Impuestos, en tramitación, 
y que iué introducido en él por 
los diputados señores Fernando 
Maira y Amílcar Chiorrlni.

Este artículo tiende a reem
plazar la letra a) del artículo 21 
de la Ley 9,311, estableciendo 
un recargo de trescientos por 
ciento en los impuestos de los 
dividendos o cualquiera otro 
producto de acciones al porta
dor, respecto de las acciones que 
se encuentren a nombre de la 
Bolsa de Comercio.

El Presidente de la Bolsa de 
Comercio, señor Tomás.: E. Ro
dríguez ha demostrado, ante la 
Comisión de Hacienda del H. 
Senado, la ineficacia e inconsis
tencia de este proyectado recar
go.

En su exposición, el señor Ro
dríguez dió a conocer el cuadro 
que insertamos a continuación, 
el cual demuestra que los. divi
dendos pagados por la Bolsa de 
Comercio en el año ultimo, con 
el recargo contemplado en la 
Ley 9, 311, esto es. de acciones 
que pertenecen a personas que 
las tienen a nombre de la Bol
sa de Comercio, ascienden a 
una suma pequeña, y, por^on--- 
siguiente, el recargo proyectado 
será de escaso rendimiento; pe
ro sí, si es aprobado, ocasionará 
daños irreparables al sistema 
mismo de operaciones en las 
instituciones bursátiles.

El cuadro a que nos heñios 
referido es el siguiente:

Total de dividendos pagados...........................  ,
Dividendos pagados sin el re

cargo de la Ley 9,311, o 
sea, con el 15 o!o .............. $ 43.978.120.43

Dividendos pagados con el re
cargo de la Ley 9.311, c 
sea, con el 30 oto . 23.396.827.10

$ 67.374.947.53

S 67.374.947.53 S 67.374.947 53

En resumen, las instituciones 
bursátiles han solicitado del H. 
Senado:

a) Que se deje sin .efecto el 
artículo 53 del Proyecto de Nue
vos Tributos, en estudio;

b) Que se derogue el artícu
lo 57 del Proyecto en tramita
ción, y que se borre de la le
gislación nacional el llamado 
impuesto a los beneficios exce
sivos, debiendo reemplazarse es
te dañoso tributó por un au
mento del diez por ciento en los 
impuestos a la fabricación y ci
fra de negocios en mercaderías 
no esenciales; o

c) Que en subsidio no se in
nove. bajo ningún concepto, en 
la legislación vigente sobre tri
butos de sociedades anónimas.

Al hacer pública su acción 
ante el H. Senado, la Bolsa de

Comercio solamente debe agra
decer a la Comisión de Hacien
da de esa alta corporación la 
deferencia que se ha teñido 
para con sus personeros. al per
mitirles exponer los puntos de 
vista de las instituciones bursá
tiles sobre las materias estudia
das, y dejar establecido que ha 
desarrollado una acció- inten
sa para rectificar los términos 
en que ha sido aprobado el Pro
yecto de Nuevos Impuestos por 
la H. Cámara de Diputados, 
porque tiene el convencimiento 
de que ese proyecto ocasiona 
perjuicios irreparables al des
envolvimiento de las sociedades 
anónimas, que son la base de la 
economía chilena.

BOLSA DE COMERCIO DE ' 
SANTIAGO

EL DIRECTORIO.

El día MIERCOLES 31 DE MAYO, a las 4 de la tarde, se re
matará en esta oficina, la propiedad de

Avenida Vicuña Mackenna N.o 40
ESQUINA ALMIRANTE SIMPSON 
(frente Embajada de Argentina) 

muy apropiada para instituciones o residencia de rujo pa
ra familia numerosa. Consta PRIMER PISO: Gran hall, 
escritorio, salón, comedor. 3 dormitorios y sala toilette, y 
al fondo, departamento moderno, independiente a la ca
lle Almirante Slmpson con 3 dormitorios y sala de baño. 
SEGUNDO PISO: Hall, 6 dormitorios, 3 salas de baño y 
otras piezas de guardar; subterráneo amplio, con piezas de 
empleada, calderas agua caliente y calefacción central; 
larcTlnes, garage, etc.

Superficie terreno: 760 m2.
Superficie edificada: 1.000 m2. de 1.a clase.

PUEDE VISITARSE DIARIAMENTE.

MINIMUM: $ 2.000.000.—
que se pagarán con 8 1.000.000.— al contado, y el saldo en 
dos cuotas iguales a 6 y 12 meses plazo.

Bases y demás antecedentes, en oficina

LUIS RAMIREZ SANZ
B A N DE R A 1 4 0 - D
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Nueva reducción del personal diplomático 
de EE. UU. en Praga exigió Checoeslovaquia

ae Alemania Oríenta^exigen ai¡

PRAGA, 23.— (U. P.)— Checoeslovaquia exigió una nueva 
reducción del personal diplomático norteamericano, para que que
de la mitad en el término de dos semanas, durante cuyo transcur
so, los excedentes deben haber abandonado ya el país

La radio de Praga dió la noticia y dijo que se entrego una no
ta en tal sentido. Esta es la tercera vez que se hace tal exigen
cia por el Gobierno comunista desde el 28 de abril.____________

La primera nota ordenaba una i —;—— “ ’ r^nre-reducción en dos terceras partes I dula «cede al numero de repre-
del personal, dentro de un tiem
po razonable". La segunda, en
viada el 10 de mayo, decía que “ei 
tiempo razonable" habla transcu
rrido y que los excedentes debían 
haber abandonado el país a la 
medianoche del día 12.

Después, se prorrogó el plazo a! 
día 17. Ahora se exige que se re
duzca el personal a cuatro diplo
máticos y a siete no diplomáticos 
y un guardia.

Se presume que la orden sea 
una represalia por la expulsión de 
Washington de 22 de los 33 di
plomáticos que tiene la Embajada 
de Checoeslovaquia y la clausura 
de los Consulados en Plttsburgo 
y Cleveland.

Estados Unidos concedió p^zo 
hasta el 27 de mayo.

La nota dice que “la segunda 
reducción se hace necesaria para 
mantener la igualdad en las re
presentaciones diplomáticas. ya 
que el número de los diplomáticos 
norteamericanos en Checoeslova-

Acusaron a Rusia de no cumplir tratados, las Tres 

Grandes Potencias Occidentales

WASHINGTON 23 (UP)— Las tres Grandes Potencias occi- 
sd.e!”,:1^a™e»a ^éa^":nU^deP3oe 

a,em¿Udosn ¿Can°CB^X Tunela" ¡sua.es
de protesta, presentadas al Kremlin, pidieron que Bu!« 
tre la slneéridad de sus declaraciones en favor de la paz. disol
viendo inmediatamente las fuerzas militares creadas en Alemán a

sentantes checoeslovacos que hay 
en Estados Unidos".

Ni el Embajador Ellls E. Brlggh 
ni el Asesor James Peníleld, han 
podido ser entrevistados y los de
más miembros de la Embajada 
declararon que tienen órdenes de 
no hacer comentarlos sobro los 
asuntos que afecten a la misma.

La Embajada y Consulados de 
Estados Unidos en Praga y Bra- 
tlslava tienen un personal de 24 
funcionarlos. La nota dice ‘que 
el cierre de los Consulados en 
Plttsburgh y Cleveland y 1« re
ducción del personal en la Em
bajada checoeslovaca en Estados 
Unidos fueron “Injustificados" y 
“una represalia” por la orden pre
via checoeslovaca y que la expul
sión de los diplomáticos checos es 
otra burda violación de las rela
ciones Internacionales.

“El Gobierno checoeslovaco 
siempre ha excluido las represa
lias en sus relaciones diplomáti
cas”.

MJAi ALtU/Hl

10 Hojas.. $ 32.—

100 Hojas.. 290.-

POR MAYOR DESCUENTOS 

ESPECIALES

oriental.

El Departamento de Estado, en 
declaraciones dadas a conocer 
junto con el texto de la nota, di
jo que esas fuerzas de policía de 
Alemania Oriental, formadas por 
comunistas alemanes lucharon en 
la guerra civil española y que las 
mismas podrían “formar el núcleo 
de un nuevo ejército alemán o 
de una fuerza de seguridad in
terna para mantener el control co
munista”.

El 'texto de la protesta norte
americana decía: “Tengo el honor 
de expresarle a usted la gran pre
ocupación del Gobierno de Esta
dos Unidos por el acontecimiento 
ocurrido en Alemania oriental, el 
que ya es conocido del Gobierno 
de la Unión Soviética.

“Se ha creado en una parte de 
Alemania sometida al control so
viético una fuerza de policía, la 
que por razón de su adiestra
miento y equipo militar, tiene el 
carácter de un ejército.

“Esta organización es llamada 
“Administración principal para el 
adiestramiento” “Hauptverwaltung 
fuer Ausbildung” y está formada 
por alrededor de 50.000 hombres. 
No es una fuerza de policía co
rriente y sus deberes no son los 
usuales de una policía.

“Sus miembros reciben adiestra
miento en las tácticas de infan
tería, artillería y vehículos blin
dados y están equipadas con ar
mamentos militares, tales cómo 
ametralladoras. Howitzers, cañones 
antiaéreos, morteros y tanques.

“Por consiguiente. esa fuerza 
debe ser considerada como una 
fuerza militar. La Unión Soviéti
ca ha expresado muchas veces su 
adhesión al principio de un com
pleto desarme y desmilitarización 
de Alemania. En particular, usted 
recordará los siguientes acuerdos 
internacionales firmados por la 
Unión Soviética:

CONVENIOS SUSCRITOS POR 
RUSIA

“A. Informe conjunto de fecha 
11 de febrero de 1945. después de 
la conferencia anglo-norteamerl- 
cana-soviética, de Crimea: “Es 
nuestro propósito destruir el na
zismo y el militarismo alemán y 
tomar medidas para que Alema
nia nunca pueda volver a pertur
bar la paz internacional. Estamos 
decididos a desarmar y disolver to
das las fuerzas armadas alemanas; 
disolver en forma permanente el 
Estado Mayor General, el que re
petidas veces ha sido un instru
mento del resurgimiento del mili
tarismo alemán; eliminar o des
truir todo el equipo militar ale
mán”.

“B. Declaración entre la derro-

del 
‘Di- 

ele

n naor
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Suecia y Dinamarca harán 

protesta conjunta a Rusia

ESTOCOLMO. 23 — 1ÜP1. — 
Círculos informados dijeron que 
Suecia y Dinamarca están redac
tando una protesta conjunta a 
Rusia, por la incautación por ese 
pajs de barcos pesqueros en el 
Báltico sur. en violación del de
recho internacional.

Los informantes manifestaron 
aue en esas notas se indicará aue 
no pueden tolerarse actos tales 
como la reciente persecución y 
captura de embarcaciones pesque
ras escandinavas.

Rusia decidió el año pasado ex
tender sus aguas territoriales en 
el Báltico, hasta 12 millas marinas 
desde la costa, en vez de las usua
les tres millas.

El Ministro de Relaciones Exte
riores sueco, Osten Unden. dijo 
anoche al Parlamento que había 
reiterado los pedidos qe Suecia de 
una declaración rusa clara sobre 
los límites de las aguas territoria
les, y que no habla recibido to
davía respuesta.

Dijo que los rusos, asimismo, no 
habían dado una explicación sa
tisfactoria p. su acción al apode
rarse de barcos pesqueros suecos 
en aguas internacionales. Mani
festó que Suecia había iniciado 
negociaciones con Dinamarca “pa
ra adoptar una actitud conjunta 
destinada, a proteger los intereses 
de ambos países y obtener así la 
antigua frontera territorial del 

' Sáltico".
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POLICMS DE ALEMANIA, EN ESTADO DE

, bbrun.

según «p „ox!iho r..^ 
nes SÍ, 
sector ruso h dR,C clflca; Strlft
es W OH¿ S' 

la ciudad han6 y 
estad0 de a&sid0 
^ntingencir-111.^ 
dudes del -JLhoy lis

““'Islas QUe" “1
es.-sSí

Esta es l na vSvSE’S 

sectores oW»> K 

»¿SI 

-el destacado 
hurl° 1» lianza 
provisional vi,? » 
Unidos- citó 5 6 * 
’ Jes dijo: “ ’’i K 

cado a esta conferenri, 
a Para 0!Jgu I 

tos temores 
Petrn brindar "7» 
de oue acabéis con k 
“a de nerviosidad £ 

Prensa occldií“ 
Hoy. entretanto “ó, 

tñn u,s° ™ Ktad» * 
toda la policía de| 
tal y se niovlllfflon’í 
zas del Este .gta « 
® que cuando 
mostración. <fcp0Z^ 
hombres. “ 01 
, Por su lado. 
de la policía occidental 
alerta también v 
resto que esté 
«a, , amado en reta mentó, a partir del |» 

Además, en las m 
británica, francés 
ricana se ha dado in* 
militares especiales pan 
los motines, a las 
das y mantenerse li¡ta 
caso que la policía a 
no pueda dominar la s 

Hans Urband, segundo 
la policía, anunció q». 
tendrá una vigilancia' 
en todos los edificios n 
industriales y en todos 
tos limítrofes de Berlf 
el caso que sea necea; 
tuar detenciones ai mis 
habilitado campamer , 
les de internación, « 
provisional.

Se había dicho anís 
que los comunistas tas 
tenciones de hacer pasi 
sectores occidentales a 2 
venes, para que partidj 
las manifestaciones. 1 
fueron detenidos hoy i 
el sector norteamerican: 
ve de el'os vestían i 
azules de la Juventud <k 
nía Libre.

La pclicía del sector 
tal dice que el cantó 
adornado con banderas 
de la organización y hi 
t reros comunistas. Los 
fueron conducidos a la 
de pclicía en donde se 1 
dechracón.

Mientras tanto el ek 
Berlín occidental, Ene 
ther, declaró aue los c 
tas habían desistid/) de 
infantil de apoderarse! 
tor occidental y por a 
los dirigentes comunista! 
núan diciendo oue la nu 
ción será pocífica.__
INDIA NO 1M JÍ 

CERTAMEN MUHDIAI 

CALCUTTA (Indta).a- 
— La Federación Panh 
Fútbol anunció que » 
un equipo para que ls re; 
en el campeonato tó- 
4el Mundo, que se elft.» 
Río de Janeiro.

El subiomltó del cl-, 
por la Copa del MuaJ 
que los informes de RP 
nelro. indicando quei Bra
ba dispuesto a Pel
los jugadores desde■ CU* 
Río. fueron «1 
pasada, cuanao ya w» 
de na-a seleccionan^

ÏÏRÂÎVÏÂ.R4 RAIA DETrygveLieconsideraqueRusianorechazala Ä
L" 0' J ¡(jea reanudar negociaciones con Occidente <
AUSTRALIA APROBO 
MMUNISTA

GAMBERRA, Australia, 23.-1 
(U. P.) — La Cámara Baja del 
Parlamento aprobó el proyecto । 
de ley por el cual se declara ile
gal al partido comunista, con la 
aprobación de los laboristas, en 
tercera lectura, a pesar de que 
estos últimos se habían opuesto 
terminantemente a ciertas cláu
sulas. „

El proyecto de ley ilegalizana 
al partido comunista y a las or
ganizaciones afiliadas a él, y 
eliminaría a los comunistas de 
Tas industrias vitales.

La oposición laborista no lo
gró que el Gobierno enmendara 
el proyecto de ley de manera 
que la Corona tuviera que pro
bar que la persona acusada es 
comunista, en lugar de que el 
acusado tenga que probar que es |

El proyecto de ley pasa ahora 'presidente Truman y el Secretario de Estado, Dean Acheson. 
al Senado, donde los laboristas) *’“Hr 'Par1a pnn ° T.nnrí^o —r.
tienen mayoría y pueden tratar 
de enmendar el proyecto de ley. 

pasaran de manera que pueaa ¡ 
entrar en vigor en julio.

LONDRES, 23 (UPX . — (P„r 
R. H. Shackford). - Fuentes 
autorizadas dicen que el Secreta 
Ho General de las Naciones Uní" 
úas, Trygve Lie, opinti que exls 
ten perspectivas más que funda
das de que dentro de un año ias 
crandes potencias convengan en 
comenzar una serie de sesiones 
pspeclales del Consejo de Segur! 
dad respecto a los problemas de 
la guerra en frío.

Esto presupone que, cuando la 
Asamblea General t?e reúna en el 
otoño próximo (septiembre) ej 
gdbierno comunista chino ocupe 
una banca en las Naciones Uni
das.

Los mismos informantes creen 
que Lie piensa que antes de las 
«sesiones? de septiembre se habrá 
resuelto el problema chino.

Lie se entrevistó hoy con el 
Ministro de Relaciones Exterio
res. Ernest Bevin y el Primer 
Ministro, Clement Attlee, y ]es 
dló a conocer sus entrevistas re
cientes con José Stalln y el Mi
nistro de Relaciones Exteriores 
ruso, Andrei Vishlnky. Lie sale 

¡ mañana para los Estados Unidos, se entrevistará con el

Antes de salir ayer de París con rumbo a Londres, conferenció 
yon el Presidente del Consejo de Francia, Georges Bidault, y e] 
M'nlstro de Relaciones Exteriores. Robert Schuman.

Según lo que se ha dicho de lo más importante hasta ahora

Se sobreentiende que Lie ha desechado la idea de reunir a los 
| cuatro jefes de Gobierno, y que tratará que las entrevistas sean 
। de los Ministros de Relack-nes Exteriores y que ellas deben comen
zar en este otoño (septiembre), para después seguir efectuando dos 

| anuales en varias capitales?. Al principio las reuniones se man. 
1 tendrían en secreto, principamente por ser de tanteos de problemas 

. ’ ..tes y de intercambio de puntos de vista. Su proyecto sería
(mantener las conferencias por un período largo, posiblemente de 

republicano William 20 años.

"Trygve Lie está halagando 

a Rusia", dice un senador

WASHINGTON, 23 (UPj. - 
El senador __ -
F. Knowland, en un discurso [ 
preparado para pronunciarlo en 
la Cámara Alta, dice ,.ie Tryg
ve Lie esta tratando ae “hala
gar” a Rusia “con un apacigua
miento tipo 1950”.

Afirma Knowland que "el apa
ciguamiento tipo 1950, como el de 
1938 es una rendición a plazo”. 
“¿Está forjándose un nuevo Mu
nich?”

Más adelante agrega: “Existen1 
indicios do que Trygve Lie, Se
cretario General de la NU y par 
tidario de la posición soviética 1 
con relación al ingreeo de los 
comunistas chinos en el organis
mo Internacional, está empeñado 
en proponer su apaciguamiento 
tipo 1950. La proposición del 
señor Lie he sido pera halagar 

reKreSue"«"ia°Nu'“u¿h""b3“! Cooperación económica de las naciones del 
donó voluntariamente cuando 1

a sus tácticas de presión me- Pacto del Atlántico auspicia Inglaterra 
dlante la retirada”. ।
AVANZA NEGOCIACION DE Lorm^S^i 

CREDITO PARA ARGENTINA 

EN LOS ESTADOS UNIDOS

' tendrían 
pendienti 

— I mentenei

Se oponen socialistas al ingreso de 
Alemania occidental a Unión Europea

HAMBURGO, 23.— CUP.)— El 
partido socialista de la Alemania 
Occidental votó en contra de la 
adhesión de Alemania al Consejo 

i Europeo mientras el Territorio del 
U ^,P(a? i Snrre continúe siendo miembro del

Solamente once de 380 delega
dos votaron a favor de la adhe
sión, y en contra de la moción del 
líder del partido, Kurt ¿chuma-

cher, quien mantiene una actitud 
opuesta al Consejo Europeo.

El partido socla’lsta de la Ale
mania Occidental, que es el más 
grande de la oposición en ese sec
tor. celebra actualmente su con
vención anual, y acordó que la in- 
clus'ón del Barre en el Consejo 
fué Ilegal y que con una política 
tal no >e pueden echar las bases 
para una Europa Unida.

la de Alemania y la toma del po- 
der supremo por las Potencias 
Aliadas, firmada por el General 
Eisenhower. Mariscal Zhukov, Ma
riscal de Campo. Montgomery y 
Lattre de Taslgny. en nombre de 
sus respectivos Gobiernos, el cin
co de Junio de 1£45: “Los cua
tro Gobiernos aliados adoptaran 
aquellas medidas, incluso, el com
pleto desarme y desmilitarización 
de Alemania, que estimen necesa
ria para la seguridad futura”.

"C. El informe conjunto de fe
cha 2 de agosto de 1945. después 
de la conferencia anelo-norteame- 
rlcana-sovlética de Potsdam: "Los 
fines de la ocupación alemana ñor 
los cuales debe guiarse el Conse
jo de Control son:

Completo desarme y desmilita
rización de Alemania. Para este 
flu: Se abolirán completa y de
finitivamente todas las fuerzas ar
madas de tierra, aire y mar. de 
Alemania y todas las organizacio
nes militares o semimllltares. de 
tal modo que se evite definitiva
mente el resurgimiento o reorga
nización del militarismo alemán y 
del naclsmo".

“D. El acuerdo entre los Go
biernos del Reino Unido. Estados 
Unidos, la Unión Soviética y el 
Gobierno Provisional de la Re
pública Francesa, de fecha 20 de 
septiembre de 1945, sobre las otras 
condiciones que se impondrían a 
Alemania:

l o Todas las fuerzas armadas 
de tierra, aire y mar de Alemania 
y las otras organizaciones milita
res o semimllltares serán completa 
V definitivamente abolidas, do 
acuerdo con los métodos y proce
dimientos que determinen ios re
presentantes aliados.

2.o Se prohibirá toda clase de 
adiestramiento militar, propagan
da militar y actividades militares 
de cualquiera clase que sean, en
tre el pueblo alemán, así como la 
formación de cualquiera organiza
ción de veteranos de la guerra o 
de otros grupos que pudieran pre
sentar características militares o 
que tuvieran por objeto mantener 
la tradición militar alemana, aun
que esas organizaciones aduzcan 
ser políticas, educacionales, religio
sas, sociales o de cualquiera otra 
naturaleza".

“E.— La ley número 34. 
Consejo de Control, titulada 
solución de la Wehrmacht”, 
fecha 20 de agosto de 1946:

"Artículo primero.— Por la pre
sente se disuelven y declaran ile
gales todas las fuerzas alemanas 
de tierra, aire y mar, con todas 
sus organizaciones dependientes y 
Estados Mayores y todas las otras 
organizaciones militares o seml- 
mllltares. Junto con todos los 
clubes o asociaciones que puedan 
mantener latente la tradición mi
litar en Alemania.

“Artículo segundo..— Por la 
presente se prohíbe y declara ile
gal ei-mantenimiento y reorgani
zación de cualquier grupo u or
ganización de las mencionadas en 
el articulo primero”.

CO.MPKOAiasO SO\ 1ETICO
“Conforme a esos acuerdos, es 

evidente que el Gobierno de la 
Unión Soviética está comprometi
do, de un modo inequívoco a 
mantener la vigencia del principio 
de que Alemania debe ser desmi
litarizada y que sus fuerzas mi
litares deben ser completa y de
finitivamente abolidas y que no 
debe permitirse el resurgimiento 
del militarismo alemán.

"Los Gobicr j de Estados Uni
dos, Gran Bretaña y Francia tam
bién firmaron aquellos a-uerdos 
v están comprometidos a mante
ner los mismos principios y de 
acuerdo con eso, los tres Gobier
nos han adoptado medidas efica
ces para impedir que se produzca, 
cualquier forma de rearme o re- 
mllltarlzaclón en sus zonas de 
ocupación respectiva.

"La Unión Soviética, por otra 
parte, ha violado todos los acuer
dos con la formación de una fuer, 
za militar o de policía militariza
da en Alemania Oriental, la que 
no podría haberse llevado' a cabo 
sin la aprobación del Gobierno 
soviético y eso es una cosa que 
se encuentra en completa oposi
ción con los esfuerzos que hacen 
Estados Unidos y las otras nacio
nes para lograr una paz estable 
y duradera.

VIOLACION DE LO PACTADO
“En numerosas ocasiones los 

representantes soviéticos han ha
blado de los deseos de paz de su 
Gobierno, sin embargo, apenas 

| puede esperarse que esas manlfes 
I raciones sean creídas por los pue

blos libres del mundo, cuando 
, mismo tiempo el Gobierno So- 
| vletico crea una fuerza militar 

ae un poderío considerable en 
Alemania, en violación de sus 
compromisos Internacionales.

“Por ésta y otras acciones simi
lares el Gobierno soviético ha 
destruido la confianza del mun
do en la sinceric’rd de sus pro
mesas y creado en todo el mundo 
¡a duda sobre sus Intenciones pacíficas

\ — **° soviético desea
restablecer en alguna medida la 
’onílanza internacional en su su- 
uesta adhesión a la paz no po
ra menos que disolver (n’-iedla- 
amente las unidades mi t riza 
as que ha creado en Alemania 
oriental”. -

APOYO DEL CONGRESO DE 
EE. UU.

WASHINGTON. 23.— (UP). _ 
»mediatamente después de ha

berse dado a conocer el texto de 
a nota de protesta, varios parla
mentarlos indicaron que estaban 
ae. acuerdo con la actitud del De
partamento de Estado norteame- 

। ricano.
| El senador republicano H. Ale. 
xander Smlth, miembro de la

i Comisión de Relaciones Exteriores 
dijo que apoyaba la actitud de 
la Cancillería. Señaló que la 
creación de una policía mllltariza- 
d,t,en Alemania Oriental hizo po- 
ible que los soviéticos propusie- 
in la retirada de las tropas alia- 
as de Berlín, dijo: "Esa fué la 
ise de su petición. Petición he 
a después de haber creado en 

sa su 'Fuerza de Policía”
El presidente de la Comisión de 
31aclones Exteriores del Senado 
om Connally. señaló que la pro-'

i cíficas.
— I “Si el Gobierno

Rosas 1168

CREMA 
SiMON

'f — (Especial, por Alian Osborne).— Las in
formaciones sobre las proposiciones presentadas en un discurso 
pronunciado últimamente en Lyons por el Primer Ministro fran
cés, George Bidault, han merecido gran interés en Londres No 
obstante, en ausencia de detallas precisos acerca del p^nsamien 

। to de Bidault, los círculos oficiales británicos consideran oue no 
nueva YORK, 23 (UP). — j están en condiciones de hacer comentarios que puedan tener um 

Los bancos norteamericanos y ar- bese sólida.
,la.s, inf°*'mac¡ones de prenra, Bidault propicia que la 

lunclón del Alto Consejo del Atlántico sea la de coordinar la no- 
a tanJ° como la defensiva de las naciones del Tra-

'Ulantlco Septentrional, por cuanto ambos aspectos son 
¡ ramas >!’-'■Parajes del bienestar nacioml a los

cuales, según espera el Premier francés, podría añadirse en el fu 
turo e! aspecto político. Es muy posible^tie el goW?rno francés 

co vu^ánti-

oritánico no puede men~ d ?rSbi,En„ el Gobierno
ciónos —de las cuales con, a^rado todas las indico,
ejemplo sobrc'allenta— de oi v'mmh^ de.BMault constituyen un 
•tan un interés“fceí?quese nSret °tr°S ,goM"rnos

Bn cuanta a le necesidad en c5-e- mismo sentido,nar la defensa y “os aspecto!’ cnnaX dia P°I Blci,ault. tie coortll- 
existe el organismo adecuado Sre d™!cos' ,a verdad es oue ya 

óa- cooperación mediante el Tratadí St aípecto farticu)ar ■ de '«» el comité Económico y Ftaaiclero o m t ai y ? se halla en 
, en Londres. La función a/t 0 que ,tlenp su sede permanente 

banquero señaló ^"ue^robstante íang° T6 el Comi(^ de Defensa0 CorSste^n h’6”® 61 mÍ5Jno 
aiinmin nn».in„ ,.<i. .. já puntos de conflicto entra loé asegurar que no ha-=Pu.dPen i y a»s e“nóm “as Al de,10s g°-

,i “ ' do buen cuidado de oue ... mism° tiempo se ha teni-
Ini- do no abarque campos oue deI Tralarlt> del Atfánti-

1 Cooperación coiresponden a.la Organización para la
se sostiene, de- 

----------- wj, de los gcbier.
íow°S Lasta que se ponga fin

wiKuiiizacic.n c’el TrqfnH^ar^QiC,UAe4ixS^a-^^ezcan contflctos en- 
diputado comunista Giuteppe ’ «ra la Cooperación E-nnómuí ¿ 1 Atlantlc° y la Organización 
Calasso. de 50 oños de edad fué ¡os Mlnrtros de HaS-íd? per° es ’“‘ct
golpeado por el Conde Francés- «Presentan también a ™ X,quf- forman Parte de la primera, 
Xide, B?lz? con motivo dc un I S muy probable que ciín-ta ..c"tlvos «oblemos en la secunda,
violento incidente callejero ocuJ Marshan. se haía una revistan % i ” f n 8 la avu3<l ri'‘I PI’n
rrtan ,„K_. | tre , orwnlz,,cla “no revü ó de las mbolones que existen en-

la | Pera la Cooperación Euro™a “ d 1 AtIintico y la Organización

p“?ué,s quc, e1' Conde s'e nególa ' “Potación dmt-o E”? ?j,í'ault 81 desarrollo de h co
contestar el «I,ta„ e. -í.... Se estima en deI A»«ntlro. en el r—o nofrtao.

la al dera-rollo dri é-"«^dí’í uresí,ar‘,e consta-meta, mme-'la- 
I rales Por medio del TratadoPdel cu'stiones internado-

¡ C°.h™I,A MUY GRAVE EL 

। MARISCAL INGLES WAVELL

। ohiemo boliviano otorgó 

la salida a José A. Arce 

r.kA PAZ- 23 — <U. p . _ h 
Gobierno boliviano otorgó sal- 
vooonducto a José Antonio Arce 
jete de Partido de Izquierda 
Revolucionaria, una de Jas co 
1 ctlvidades políticas aculada;
•2' Promover la recient" huelga 
euSl taboSn™0 d,?s ““«"‘0 la 
cusí nubo 30 muertos. 
mirlrt6, qul^n a menudo ha fí- 
H?irado las controversias do- 
do «“Si bo’tvianas, habla bu-?°.

en Ia Btnbajada de Mé- 
evlt8r su arresto, du- 

el apresamiento de los ele- 
1 —8ntos annuestamente subversl

gentinos continuaron las negocia_ 
clones encaminadas a la concer- 
taclón de un crédito comercial, 
esperándose, si no ocurre algún 
contratiempo^ que concluirán den
tro de los próximos días.

Se había esperado que el Go
bierno de Bueno? Aires anuncia
ría el crédito el fin de la se- 
rnnaa pasada pero fué necesario i 
continuar las negociaciones en I 
relación con ciertos detalles de ,i --------oruiajj
transacción, según una fuerte alie . de marZO en la Cámara de 
gada a los negociadores. Las ne ,,u"n- UTtornacÍonalé0> declaró qui
gemaciones se llevan a cabo por í^aDa la ma« Urgente consideración 
vía cablegrdfica. "ratado del Atlántico ’

El National City Bank repre-j económicos y político; 
eenta a los bancos norteaincrlca- 
no? interesados, mientras el Mi
nisterio de Hacienda argentino 
Interviene en representación del 
consorcio de bancos privados ar
gentinos.

Los funcionarlos de los bancos | 
norteamericanos prefieren que to
do comentario venga de Buenos 
Aires, pero no ocultan, privada
mente, su confianza en; que ]ua e 
negociaciones terminarán con la r 
concertación de un acuerdo. Un ! ™

aunque quedan sólo -detalles 
aclarar, estos a veces pueden i 
constituirse en un obstáculo im- 
vorlanie.--------------- -  , Cooperad^ “íconE’ He "rr“sl>0"'Jen a la Oraan

CONDE ITALIANO GOLPEO A „e s£r C8ntro oua eooto¡MUíaP™Ifti¿ua™ne-B'iin s 

UN DIPUTADO COMUNIStÍ 8

rrido entre ambos.
raíL se generó en la , ---------- ±

mer,cado de la ciudad ! Bevin se refirió v?
r<vn?U^-S qUe, e Conde se negó a operación d'nt’-o d=l 1 
£ S Salud0 de ca&sso estima en Londre?

cuando ambos se encontraron en ------- --
ese sitio,
nreldlatputad° quedó,
aturdido a consecuencia de los 
eolpes. después de rodar ambos 
por el suelo trabados en una pe-1 
leo cuerpo a cuerpo. i

dr. klauFTuchs esta
DISPUESTO A DECLARAR

LONDRES. 23.— (UP)_— Circu
it» informados dijeron que los 
t£v-mS d? la Oílclna ^deral d¡ 
ínvestitiaclones han encontrado al 

o°ri Fuchs- tan dlspues.
to a hablar, que han prolongado 
su permanencia en esta capital 
DlJ^n iFUOtTS Se encuentra cum
pliendo una nena de 14 aúos en una cárcel británica, por veldeV 
secretos atómicos británicos a Ru-

E1 director ayudante de la O. 
f I.. Hugh o. Clegg v el a’en 
te especial Robert J. Lamiere, 
han estado interrogando a Fuchs 
diariamente en la prisión de 
de°^RWOOd-tP8ra lmP°nerBe más 

e sus contactos con espías ru- 
«os en Estados Unidos.

2? M ¿ »««atada atas antes 
del 23 de mayo, cuando las fu- 
ventudes comunistas han anun-

Atlántico.

rave pelimro comunista 
ué denunciado en Cuba

- - . PINAR DEL RIO, Cuba, 23 — 
Indla: p-} — En un discurso pro-
medad nunciado aquí por Alberto Vi

cente Alvarez, Embajador cuba
no ante las Naciones Unidas, di
jo que ahora veía más cerca que 
nunca el peligro comunista en e? 
mundo, y advirtió, a los cubanos 
que “debemos tener los mache
tes mambises preparados para 
defender nuevamente el patri
monio de libertad que forjaron 
los héroes nacionales Martí, Ma
ceo y Gómez”.

Aseguró que el comunismo se 
había infiltrado en la enseñan
za pública, al existir en el Ma
gisterio un gran número de ro
jos que debían ser retirados ur
gentemente de sus cargos. Al
gunos observadores oficiales 
creen que estas declaraciones 
presagian la próxima ilegalidad 
del partido comunista.

GRAN BOTILLERIA
srSIPBáF-
SE VENDE

en S 500.000.-, por viaJe su dueflo
TRDe™Ri2ENd CALLE LA BOLSA 74 

a 12 y de 3 a 6. - TELEFONO 61434 

ERNESTO guzman larrain

LUPAS!
libros.

pongo títulos « 
car®* »'■
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SANTIAGO DE CHILE

que Ulloa noqueará al Salinas
Se pone en juego 
titulo de campeón

K- va enneno uZRMAN PARDO anula hábilmente el des- 
del ecuatoriano Enrique Venegas, a quien ven- 

* 7¿s a cierta distancia observa el árbitro señor Pe- 
pardo otorgó la primera victoria para Chile en la 

« inaugural del Campeonato Latinoamericano 
| reunión de Box—(Foto ACME).

íuplRECE UN FAMOSO EQUIPO DE
Fespecial del club santiago

f . integrantes de la ex división especial del Santiago 
Wí aue durante varios años se clasificó campeón de la 

'cadetes y que fué llamada la “Cuarta de Oro”, han 
•Sn reaparecer el domingo 4 de junio, en la cancha del 
tTwwiuín en la Inauguración del Torneo Cuadrangular que 
■Eiará’en ese campo deportivo, con la participación del 

snorts Boys, Parroquial de Renca v Unión ra-” maouín Sports Boys, Parroquial de Renca y Unión Ca- 
SSí de Buínes, torneo que se realizará en honor de don Va- 

campos Cornejo, director técnico del cuadro de viejos
2?. del Santiago Morning.
ffpwtlago Morning se hará representar en este festival por 
L ¿Mientes jugadores: Humberto Duarte, Manuel Campos, 
íwnr Klein Guillermo Chandía, Rojas, Hernán León, herma- 
Eicorrales, Rosendo Mandujano, Eugenio León, Osvaldo Ló- 
E Antonio Fernández. Domingo Romo, Riveros, Guillermo 
ELova y Benigno Miranda.
’*lSdos estos jugadores y los que deseen integrar este cua- 
j» están citados para el próximo lunes, a las 20 horas, en

¡>rat 135, local del Touring Club,

Mario Salinas pondrá en jue- 
.go su título de campeón de Chi
le de la categoría liviano, el 
próximo viernes, frente al pro
fesional valdiviano Gabriel Ulloa.

Salinas, que no lució como 
acostumbraba en varios comba
tes consecutivos a causa de una 
lesión en su mano derecha, fué 
sometido a una prueba ante el 
presidente de la Comisión de 
Box Profesional, señor Frollán 
Arancibla Laso, y dejó la im
presión de que se ha recuperado 
casi totalmente. Entre los traba
jos Que debió realizar, se le exi
gieron tres rounds violentos en 
saco pesado, usando de preferen
cia la mano derecha. Terminada 
esta prueba, el señor Arancibla 
Laso expresó que el campeón 

■ estaba en muy buena forma y 
■ que exhibía, además, un en- 
’ tr^?amlento bastante esmerado 
i En cuanto a Gabriel Ulloa 

quien para muchos es el mejor 
peso liviano del momento y que 
por lo tanto cuenta con nume
rosos adeptos, ha realizado su 
adiestramiento en forma acu
ciosa bajo el control de Raúl 
Carabentes. Quienes han segui- 

’ cerca la preparación del 
valdiviano, no sólo aseguran que 

triunfador, sino que tam 
bien indican que su victoria se 
definirá por nocaut.

LOS PRELIMINARES

El programa del viernes en el 
Teatro Caupollcán será comple
mentado con encuentros corres
pondientes a la selección de De
sos bajos, que organiza la Em
presa Simonet-De la Fuente 
Deberán pelear en esta ocasión 
Raúl Codoceo con Eduardo Ro
jas; Jorge Salinas con Miguel 
Lanas; Julio Iluffi con Víctor 
Villarroel, y Hugo Soto con Ma
rio García.

M?lnntlSíftCClta P0™ el 011116110 brindó el peso pluma FER- 
r-r < r A®ANEDA« que derrotó ampliamente al brasileño Silvio 
Ciqulel0 En el grabado vemos a Araneda al ataque, mientras 
que Clqulelo se agacha para eludir el castigo. La prensa de Gua
yaquil, en sus comentarios, señala que el chileno debió haber ven- 
_______ cido Dor nocaut-.—(Foto ACME).

EN BASQUETBOL JUEGAN ÉSTA TARDE 
EQUIPOS DE MEDICINA CON DENTAL 
Ai»S’otlnlía:á esta tarde' eli 13 de Arturo Prut con 

?rganlzad“, Por la Asociación Universitaria 
dirigente tb01' eD d qUe partlclP®n I™1“ los cuadros de ese 

El programa es el siguiente: 17.45 horas. Constructores 
m. Sff con4DenOS’ F1S1C° C°n In|!entoIa' ? 15.45 ho-

I TORNEO DE AJEDREZ EMPEZARA EN LA "U"
n rama de ajedrez de la Uni- Con tal motivo, llama a todos 

Chile ha resuelto • los socios de la institución y es- 
._ - ----------------------- ««« I tudiantes, a inscribirse en la se

de social de la “U”, en Alameda 
con Versara.

■WRde C— -—----------------
fatar un torneo interno con i 
'Jbjeto de fijar la calificación 
! los players. 

E. HINZE

MATCH ESCOLAR HA 

SIDO SUSPENDIDO

El encuentro fijado para 
esta tarde, entre los primeros 
equipos de fútbol de las Es
cuelas de Artes y Oficios, y 
Normal, no se realizará, ha
biendo sido postergado para 
una nueva fecha.

BARRACA DE FIERRO
CH AC A B U C O 6a

FONOS 90369-92019

Substituto Cafe

<Ia Ckilenila
COH 20 2 HUHBMILTIPO 7.

ASTILLAS Dr. ANDREU 1
_F_(_gjg!Iia^_Ker'r|fa Eki Acónito Belladona Estramonio Lechuqa^^J

CADA TAZA UNA DELICIA 
viás sano que café

Más agradable que café
Más nutritivo que café

Más barato que café 
•No Contiene Cafeína ni 

Acido Tánico.
Pídalo a su proveedor 

Fabricado por Establecimien
tos de Tostadurías de Café

AtPOfíUULWF0M¡$8f>S 
CAS. ISBOSAHTlAiO.

TENDRA BASEBALL 
EL OREEN CROSS

Mucha actividad tienen las 
distintas ramas del Club Green 
Cross. Presentamos aquí un re
sumen de algunas de ellas:

FUTBOL. _ En el Estadio 
Municipal de Providencia se lle
van a efecto los entrenamientos 
del primer elenco, los días mar
tes y jueves, de 16 horas ade
lante.

NATACION. — Las prácticas 
se iniciarán el l.o de junio ba
jo las órdenes del señor ’José 
Rulz.

BASQUETBOL.— Hay entre
namientos en el gimnasio de la 
Y. M. C. A., los martes y Jue
ves, desde las 21 horas adelante.

ATLETISMO.— Ha correspon
dido una sobresaliente actuación 
a los atletas Eliana Gaete, René 
Millas y Ruperto Albornoz, que 
han sido felicitados por la di
rectiva .

BASEBALL.— Se han iniciado 
las actividades de esta rama. 
Los interesados en practicar es
te deporte, deberán inscribirse 
en la secretaría de la institu
ción, de 19 a 21 horas.

CITACIONES
ASOCIACION DE FUTBOL DE 

QUINTA NORMAL. — Reunión de 
la Comisión de Reclamos, el vier
nes a las 20 horas, en Mapocho 
4129. | ....... ........._____

DEPORTIVO ROBERTO ENCI- Seda fina> pijama 
NA. —■ Jugadores de los tres equl- —____ .. -
pos. el domingo a las 13 horas, en 
Santo Domingo 4798.

DOS SEMIFINALES 
EN EL PROVINCIAL

Se jugarán el domingo. 
encuentros semifinales del 15.o 
Campeonato Provincial de Fút
bol Amateur, en el que actuarán 
por rara coincidencia, tres equi
pos de los alrededores de San- 
tiago.

En el Estadio Municipal de 
Talagante, Bataflor -se medirá 
con el Israelita Maccabl. y en 
la cancha Bata, de Peñaflor, 
Maltería de Talagante con Bata. 

LAMOTTA Y 6RAZIAN0
DISPUTAN EL TITULO

NUEVA YORK, 23.— (UP).— 
El campeón de peso mediano. Ja- 
ke Lamotta y el ex campeón 
Rocky Grazlano, firmaron con
trato para disputar el título mun
dial en esta ciudad el 28 de Ju- 
nlo próximo.

los

POPELINA
BLANCA FINA 

$ 77.— meiro 
Blanca, corriente, 90 c. $ 
Listada, fina....................

I Inglesa, finísima ....

33.40 
69.— 
96.—
72.— 
47.60Franela, pijama, 85 c................. —

- ----------- LA GENERAL DE TEJIDOS I
DEPORTIVO SOTOMAYOR. — , ,,

Junta general, hoy a las 21 boras. Deposito N.o 1 — MorandS 617 
en Esperanza 42, casa 18. | ————। ■. ■ ———■»

EL INGLES
BASICO

LO LLEVARA

LEJOS

Apréndalo con el
EQUIPO

Grandes oportunidades. Dos 
millones de pesos en mer
caderías, fabricadas por 
nosotros y salvadas del 

incendio.
miOS CASTIGADOS EN

fábrica de Tejidos 
"Æ cFam/'/ia" 

Sn.Pabfro 1O4f entre 
BANDBR4 y VuenTo

INTER-BAS Cualquiera que 
sea au actividad y 

adonde viaje, el 
inglés le seré indis

pensable.

DE SU cono REAL

El Equipo Inter-Bas 
le enseña las 850 
palabras básicas 
del inglés...

...en casa 
sin profesor

y en tres meses

porque Ud.

ve
This is a watch

VISITE LA GRAN FABRICA DE

TEJIDOS "LA FAMILIA" desde 
hoy en ^ EXTRAORDINARIA LIQUIDA 

CION POR INCENDIO.

VERDADERAS OPORTUNIDADES 
NO LAS DEJE PASAR

San Pablo 1041 entre Bandera Y
Puente

6 libros, 26 discos dobles, 
una valija y una Póliza de 

Seguro, de Enseñanza:

oye 
lee 

inglés 
simultáneamente!

por $ 325 mensuales
In fórmese donde sus Distribuidores:

EDUARDO MIGUEZ Y CIA. UPA.
Ahumada 129

ÉL resultado del partido 
del domingo, en el que 
el cuadro de la Uni

versidad Católica— con los 
refuerzos que llevó a Euro
pa— aventajó al de la Fede
ración, por 3 tantos contra 2. 
ha traído trastornos de im
portancia para el Seleccio
nado que debe representar a 
nuestro país en el próximo 
Campeonato Mundial de Fút
bol.

En tales manifestaciones 
de innovación y de descon
tento, ha habido insinuacio
nes buenas y malas, a juicio 
nuestro. Por ejemplo, nos 
parece que está muy bien el 
que se tome cmno base al 
equipo de la Universidad Ca
tólica para constituir el elen
co de Chile, en razón de que 
a sus cracks ya consagrados, 
ahora hay que agregar otros 
que han vuelto convertidos 
en elocuentes revelaciones, 
como son los casos de Rol- 
dán, Alvarez. Carvallo, Ma- 
yanés, Infante y Riera, es 
decir, revelaciones en cuanto 
a su rendimiento actual. Sin 
duda que el Seleccionado, al 
disponer de estos elementos, 
además de Jorge Robledo 
—la mejor vitamina que se 
le pudo aplicar— aumentará 
de manera ostensible su ca
pacidad, ya tan conocida, y, 
también, tan mirada en me
nos, esto último desde un 
punto de vista injusto.

En realidad, la gente —y 
aquí englobamos a todos— 
habla del Seleccionado chi
leno de fútbol, sin que toda
vía lo haya visto actuar, pues 
nunca han jugado juntos 
Robledo con Lívíngstone y 
los demás seguros titulares. 
O sea, que conocemos su real 
poderío basándonos única
mente en comparaciones y 
antecedentes. Aunque hay 
que aceptar la posibilidad de 
que pueda ocurrir, no cree
mos que al verdadero selec
cionado nacional sea capaz 
de superarlo algún equipo de 
club de los nuestros, ni tam
poco esos cuadros extranje
ros que nos visitaron no ha
ce mucho. De ahí que esti
memos que el elenco que re
presentará a la Federación 
no se hace acreedor, todavía, 
a comentarios desfavorables, 
por la sencilla razón de que 
aún no se le ha visto com
pleto en la cancha. Claro 
que no se nos presenta en la 
forma de un incógnita o de 
un misterio tremendo, ni 
tampoco podemos sospechar 
siquiera que vaya a derrotar 
a Inglaterra, en la final de 
su serie; pero lo que no es
tá bien es pronunciarse des
de ya sobre su eficacia o in
eficacia. Ha habido precipi
tación y nerviosidad moles
tas.

Aceptamos, pues, que el 
cuadro seleccionado se haga 
a base de la U. C..' como una 
consecuencia de lo que vi
mos el domingo. Sin embar
go, no nos parece atinado 
que otro de los trastornos 
que se ¿oligen del resultado 
de aquel partido, provoque 
un cambio de entrenador, 
porque eso equivale a decir 
que Francisco Platko ya no 
sirve, por haber perdido el 
cuadro por él preparado, y 
que Alberto Buccícardi es 
quien debe ir al Brasil, por 
haber ganado su equipo. Se
ría un procedimiento más 
propio de juegos de niños. 
Platko es un profesional ho
nesto, y cayos conocimientos 
sobre fútbol y sobre prepa
ración física no es posible 
ponerlos en duda, ni aceptan 

, tampoco una comparación 
Que tenga defectos relacio
nados con su carácter o con 
su trato para con los juga
dores, eso ya es cosa distin
ta y que también debe con
templarse. Pero lo que es
timamos como una anomalía 
es que de la noche a Iti ma
ñana, y porque el selecciona
do perdió un encuentro en 
que llevaba todas las de per
der —por razones ya conoci
das—, se proceda a un cam
bio de entrenador. Podría 
darse el caso de que el equi
po de Chile, con todos sus

El Campeonato Latinoamericano de Box que se celebra en GUA
YAQUIL, se Inauguró con el match entre Germán Pardo (Chile) 
y Enrique Venegas (Ecuador), quienes se saludan antes de ini
ciar-las acciones. Obsérvese que los guantes se depositan en una 
caja en lugar de un paquete como se hace en Chile. Otra cosa 
interesante: al árbitro se le denomina “Senaredor”.—(Foto ACME)

titulare^ fuera a jugar ma
ñana a Concepción y allí lo 
ganaran por a), b) o c), en
tonces, ¿tendría que ser el 
entrenador de Concepción 
quien debería concurrir al 
Campeonato del Mundo? ¿Y 
así sucesivamente? Primero 
llamaron a José Luis Boffi, 
y... lo eliminaron. Después, 
dejaron, a un lado a un hom
bre experimentado y más 
servicial y leal que muchos, 
como Waldo Sanhueza. Y 
ahora tienen en tela de jui
cio a Francisco Platko. Hoy 
deciden si se quedan con él 
o si llaman a Alberto Bucci- 
cardi. Tanto zigzagueo, prue
bas de suficiencia y descon
fianza en las designaciones, 
¿no indicarán incertidumbre 
y vacilación, por cierto per
judiciales, en las propias au
toridades de nuestro fútbol?

BYE.

SE EFECTUARA UNA 
GALA DE ESGRIMA

' El Círculo de Maestros de Ar
mas de Chile efectuará el do
mingo a las 9.30 horas, en el 
gimnasio. de la Escuela Militar, 
una Gala de Esgrima en home
naje al aniversario patrio de la 
República Argentina.

En las diversas exhibiciones 
intervendrán la maestra alema
na Elizabeth Manthey y los 
maestros Ignacio Quinteros, Gus 
tavo Fuentealba, Aldo del Río, 
Alberto Bravo, Luis Moreno, Jo
sé Fontalba y Manuel Arriaga- 
da.

INDUSTRIA NACIONAL DE RESORTES

ROMERO 2432 “ FONO 91698
Stock permanente de resortes, hojas madres y hojas sueltas 

para toda marca de auto, camión o micro.___
REPARACIONES RAPIDAS — TRAIGANOS SU VEHICULO 

Trabajamos con los mejores aceros Importado» 
ECONOMIA Y SEGURIDAD 

A PROVINCIAS. CONTRA REEMBOLSOS

EMPRESA DE AGUA POTABLE DE

SANTIAGO

PROPUESTAS PUBLICAS POR POZOS 
PROFUNDOS

Se solicitan propuestas para la construcción de dos pozos 
profundos, uno en la Comuna de Las Condes y el otro en la 
Comuna de Conchali.

Las propuestas serán abiertas el l.o de Junio a las 15 
horas, erija oficina del Ingeniero Jefe del Departamento Co
mercial ere la Empresa.

Bases y especificaciones en la oficina de Adquisiciones.
LUIS VALENZUELA V., 
Ingeniero Administrador.

sensación en
PLUMAS FUENTE!

★ Tapa enchapada.

■jfe Estuche de lujo.

LA PLUMA QUE UD
ESPERABA Y AHORA
ESTA A SU ALCANCE

REEMBOLSOS

PROVINCIAS

Pluma escondida y 

protegida.

•A Colores negro, azul 

verde, celeste, colo’ 

rado, concho de vino

mumatic
DISTRIBUIDORES

sus 
CARACTERISTICAS

CASA FIONA
UNION CENTßAMOöSUWrfdotmctro)
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CUPON “DAVIS AUTOS LTDA.”
Concurso organizado con motivo del estreno de "Jugando 

oon la muerte película que presenta la famosa carrera de 
500 millas de Indianápolls.

Indique quiénes ocuparán los tres primeros puestos en el 
Gran Premio de la Asociación de Volantes de 1950”:

Huevos campeones habra esta n
Fuerte apuesta entre - Verdugo y Lyon « "®«SS

Nombre del concursante:

Dirección:

GRAN EXITO ALCANZA NUESTRO
CONCURSO DE AUTOMOVILISMO

Han odmeazado a llegar cente- i mloe. Sus miembros son lo« al
iares de soluciones al concurso > guien tes: 
le automovilismo que auspician - -
□avls Autos Ltda., Artistas Uni
dos y la Sección Deportes de LA 
NACION, oon motivo del estreno 
de la cinta deportiva "Jugando oon 
la mu arte", oon Mlckey Rooney y 
Thomaa Mltcbell, cuya« exhibicio
nes se iniciaron ayer triunfalmen
te «n los teatros Santa Lucia y 
Continental.

El comercio está cooperando 
amblén entusiastamente en este 
ertamen. Ayer recibimos premios 

de las Camiserías Kerry y de la 
Casa de Radios ‘‘Robert y Mon
tes”. cuyo detalla damos en m- 
?ulda.

Ayer qpedó integrado el Jurado 
-jue supervisará el desarrollo del 
concurso, escrutaré las soluciones 
y realizará el sorteo de los pre-

ÍMODOSUÍ 

BETMÀR
Con un pequefic 

pie entregamos:
Vestidos — Abri-

Grandes faclllde- 
der. sin recargo

trs y Tejidos d«

MATRICES
Rectifica cigüeñales — Repa
raciones — Construcciones de 
maquinaria — Trabajos de alta 
precisión mecánica — Técnicos 

europeos.

BOSCHETTI y 
FRIXIONE Llda.
DIEZ DE JULIO N.o 1063 

— FONO 74433 —
(Entre San Diego y A. Prat)

Ex Contador de 
Impuestos 
Internos

Contador General de Estado, 
atiende todo trabajo contable y 
tributario. Ofertas al

TELEFONO N.o 53511

. guien tes:
i Don Jaime Correa L.. Gerente 

del Departamento de Neumáticos 
de D^vls Autos Ltda.; don Lula

। Azúa, Jefe de Publicidad de Ar
tistas Unidos, y don Alberto Ca
ula, de la sección deportes de es
te diario.

LAS BASES
Los lectores deben Indicar los 

nombres de loa volantes que ocu
parán los tres primero« puestos en 
la carrera de las Tres Provincias. 
“Gran Premio de la Asociación de 
Volantes de 1950”. que se dispu
tará el domingo 26. Los concur
santes deben escoger entre loe si
guientes pilotos inscritos en la 
prueba de fuerza libre:

Rafael Peralta, Julio Castellanl, 
Atllio Zloml, Oscar cremer, Jorge 
Blnfa, Diego Alvarez. José More
no. Guillermo Carvajal, Francisco 
Lyon, Juan Royo, Hernán Muñoz, 
Bartolomé Ortlz. Lula Plzarro. Is
mael González, Gustavo Esplnoza, 
Francisco Laaalvla, Alejandro Nie
to. Jorge Verdugo. Próspero 
Schlappacaase y Domingo Díaz.

Los resultados del torneo se pu
blicarán el miércoles 31 de este 
mes. Lae soluciones se recibirán 
hasta el sábado próximo, a las 
20 horas. Cada respuesta debe in
cluir un cupón del concurso. En 
el hall de LA NACION hay un 
buzón especial para’ recibir los 60- I 
brea, los que también pueden en
viarse por correo a casilla 623, 
Santiago.

LOS PREMIOS
PRIMERO.— 8 5.000 en dinero 

efectivo, donados por Davis Autos 
Ltda., principal distribuidor de 
Neumáticos INSA de Chile, con 
oficinas en Avenida Bernardo 
O'Higglns N.o 1760.

SEGUNDO.— 8 2.000 en dinero 
efectivo, obsequiados por Artistas 
Unidos, la distribuidora de “Ju
gando con la muerte”.

TERCERO.— Dos mil pesos en 
camisas de medida, obsequiados 
pos- “Fabriqultlenda", la Fábrica 
de Camisas de don Jorge López 
Pozo, ubicada en Huérfanos 1062. 
entrepiso.

CUARTO.— MU quinientos pe
sos en un colchón de lana, dona
do por la Fábrica de Colchones de 
Marín Hnos., ubicada en San An
tonio 375.

QUINTO.— Un sweater. obse
quiado por las Camiserías Kerry, 
de Estado 252 y Ahumada 345.

SEXTO.— Dos d'scos a e’ecclón, 
donado por la Casa de Radios 
“Robert y Montes”, de don Luis 
Campos, ubicada en Avenida Ber
nardo O’Higglns 2228.

PREMIOS ESPECIALES. — Da- 
vls Autos Ltda., obsequiará, ade
más, cinco premios especiales, con
sistentes en valiosos ceniceros Ge
neral INSA.

PREMIOS DE CONSUELO.— Ar
tistas Unidoe regalará diez invita
ciones por dos plateas cada una 
para las exhibiciones de estreno |

La interesante charla que dló el 
señor Oscar Alvarez presidente 
de la delegación de Universidad 
Católica que fué a Europa, sobre 
el tema “España, su fútbol, su 
público y sus cosas”, en la sede 

| social de Unión Española, contó 
con una numerosa asistencia que 
tuvo oportunidad de seguir paso 
a paso, la vida de los jugadores 
de. la institución estudiantil en 
la Madre Patria. El señor Alva
rez, con abundancia de detalles 
simpáticos, relató todos los por
menores e hizo especial mención 
a la tradición que guardan los 
españoles en muchos aspectos de 
la vida. Destacó las visitas a Se
villa, Mallorca, Madrid y Barcelo
na. y dejó constancia de las es
peciales atenciones que tuvieron 
para con ellos. Al término de su 
entretenida charla, el señor Al

varez, fué muy aplaudido.

TUNOS .
VI TfMPORAFA f

y conficciones finas
~ . ofrece
SAsnmA
ARGENTINA
San Radío-f279

AMHI0S CW/WS

o personalmente en Avenida LA 
MARINA 1290 — SANTIAGO I

CREDITOS 
PASCUAL 
SASTRE 
SAN DIEGO 

928
LAMPARAS

Plaquettas, criccai Checo
eslovaco".

REPUESTOS 
FUENZALIDA M., 

HNOS. LTDA.
AV. PORTUGAL 98 

esq. Rancagua 
TELEFONO 31782

ASOLA mi
u SASTRfRIA 

PXINVEVG " 
9ANP6RA 644

i>/UÆ2- 

mos 
y CONFÍO CIONCO F/NAS

FCA. DE SEDAS
U A U Y

OFRECE:
GABARDINAS finí

simas ......................$190.—
GENEROS p. batas, 

doble ancho . . . $ 150.—
CREP SATAN ... $ 78.—
MONGOL .....$ 66.—
REVERSIBLE pesa

do ............................| 115.—
Ahumada 340 — Local 1026

(Pasaje A. Ed^rds)

ULCERAS 
APIERNAS

64 Oa auxxe ae nicaxax 
da las planas, pida por co
rreo o personalmente folle
to gratuito, que con lenguaje 
sencillo explicar* a Vd. la 
natnraleaa do sn dolencia y 
el modo de corarla, desdo 
el punto de vista de ud 
médioo, quien ha dedicado 
toda su vida al estudio y 
tratamiento do esta dolen
cia. Las Aleara* da las 
piernas pueden curarse, sin 
reposo en oama, sin poma
das y sin otros medica
mentos .

CARMEN 78 - SJgo.
POMO 36838

Atención! 9 1|S — T l|fl

BALDOSAS
GRAN SURTIDO, DESDE 

2.60 c|o 

FABRICA:
CONDOR 962 

— FONO 66601 —

CAJA DE LA HABITACION
PROPUESTAS PUBLICAS

PROVISION DE ARTEFACTOS
Se lolicitan propaeetai pública«,par» la provisión de 

diversos artefactos sanitarios destinados a varias pobla

ciones, las qne se abrirán el día 6 de junio próximo a las 

1S horas en la Oficina del Jefe del Departamento Técni

co, ante los interesados que concurran.

Bases y antecedentes a disposición de los interesados 

en el Archivo Técnico de la Caja, diariamente de 14.30 a 

17. horas.

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Para la carrera de 
autos del domingo
Ayer quedó oficializada una 

apueeta de 8 50.000 entre Jorge 
verdugo y Francisco Lyon, que fi
guran como favoritos para la 

I prueba automovilística de fuerza 
libre denominada “Gran Premio 

I Asociación de Volantes d« 1950, 
que se realizará el domingo por 
caminos de tres provincias.

Verdugo tiene plena confianza 
en que logrará superar al "Spe- 
cial” de Lyon y éste piensa otro 
tanto. En consecuencia, el que 
cruce primero la meta en MaJpú 
ganará la apuesta.

LOS COCHES
Bastante actividad se advierte 

en los diversos garages en que se 
preparan las diversas máquinas 
que intervendrán el domingo. 
Bartolomé Ortlz tiene su Ford lis- ' 
to e Ismael González, que de
butará en coches tipo "gran pre
mio" le ha sacado gran desarrollo 
a su coupé. El de Rafael Peralta 
—que lleva el N.o 1 en la partida— 
es otra máquina que se ha visto 
muy rápida en sus entrenamien
tos.

La sorpresa la puede dar Atllio 
Zloml (N.o 2), cuyo Ford está 
siendo preparado por Tito Fer
nández. quien asegura que estará 
entre los primeros. Tampoco con
viene olvidar al corredor porteño 
Diego Alvarez (N.o 3). que en ca
si todas las pruebas efectuadas úl
timamente se ha clasificado en los 
puestos de vanguardia.

Mañana, el viernes y sábado, to- 
dcs los coches inscritos serán so
metidos a revisión y prueba de 
suficiencia, en Alameda 2518.

LOS INSCRITOS
Damos a conocer en seguida la 

nómina oficial de los inscritos en 
fuerza libre y en la serle de ca- 
rrozados, como también sus nú
meros:

FUERZA LIBRE
1 Rafael Peralta Ford 40; 2 

Atllio ZlomL Ford 39; 3 Diego Al
varez. Chevrolet; 4 Guillermo Car
vajal, Chevrolet; 5 Francisco Lyon. 
Ford Speclal; 6 Juan Royo, Ford;

17 Hernán Muñoz, Dodge 36; 8 Bar
tolomé Ortlz, Ford 40; 9 Luis Bi
zarro, Chevrolet 38; 10 Ismael 
González, Ford 40; 11 Gustavo Es- 
plnoza, Ford; 12 Francisco Lasal- 
vla. Ford; 13 Alejandro Nieto, Ford ■ 
Speclal; 14 Jorge Verdugo. Ford 
40; 15 Próspero Schlapacasse, <
Ford; 16 José Moreno, Ford 36; 17 j 
Jorge Blnfa. Ford 39; 18 Oscar I <

El Enviado Especial de LA NACION al Campeonato Latinoamericano de Box que se está efectúan 
do en Guayaquil, señor Tomás Murray Malbrán, fué despedido con una comida íntima en el ReS- 
taurant Monterrey, por sus compañeros de la Sección Deportes de este diario, acto al cual también 
adhirió el Administrador del Estadio Nacional. En el grabado aparecen los señores Enrique Ver- 

gara, Samuel Golgzvelg, Tomás Murray, Pedro Gajardo y Ramón Palma.

CON LA U. C. JUEGA 

EL FERROBADMINTON

. El invicto equipo de reserva pro
fesional del Ferrobadmlnton, sos
tendrá hoy un compromiso ofi
cial con la Universidad Católica, 
en el Estadio de Avenida Inde
pendencia.

Don Eduarzo Zamorano. direc
tor técnico del elenco de Ferro
badmlnton, nos encarga citar pa
ra las 15 horas, a los siguientes 
jugadores: Franz, Rivera. Huer
ta, Cortés, Aras Nerle, Carrasco, 
Cruz. Fuentes, Rodríguez, Zelada, 
Carrasco, Ortega, Barahona 
Gustavo Bizarro. i

¿A- fflUXiSSäi

ZINC
PARA TECHOS

USADO Y NUEVO 
VENDO

CHACABUCO 
N.0 24

FUNDAS
PARAAUTOS

DKBDh » »SU—
Gran surtido en géneros y 
petates, y nylon: revisión de 
resortes y rellenos de algo
dón, y pisos de goma. Aten
dido por su propio dueña. 

GERMAN MILLAN 
Tapicero - Técnico

TODO TRABAJO SE
ENTREGA EN El. DIA

ÍANlSIDRG 92

TAPICERIA DE 
AUTOMOVILES

BE JUAN VERGARA A.
Se hace toda clase de tapicería 
y fundas, ajuste de puertas, cam
bio cremalleras y correderas para 
vidrio, cambio vidrios inastilla
bles, arreglos de chapas, manillas 
con llaves, pisos de goma, etc. 
Todo trabajo se entrega en el día

DIEZ DE JULIO n.o 365 
— INTERIOR —

TELEFONO 35320

PEDICURO.
n (Sistemi úr Schaff)

POOOLFo loeweNSTE»

MASAJISTA 
ORTOPEDICO 
PLANTULAS

wESTADO 360 
(Morti jOi(NDtO\ 

2°PIS0 OfC- FONO 32403

AMORTIGUADORES
DELCO — FORD 

- STUDEBAKER -

Arreglo. Trabajos 

garantidos.

LINCOLN 3158
- FONO 91442 -

Cremer, Ford 40; 19 Julio O. Cas
tellani, Ford 40; 20 Domingo
Díaz, Chevrolet 39.

CARROZA!) OS
30 Hernán Vldela. Chevrolet 49; 

31 Hnos. Deangells, Ford 40; 32 
“Casualidad", Ford; 33 Salomón 
Mussiate, Chevrolet 491; 34 Eduar
do Reveco, Förd 47; 35 Carlos Ta
pia, Packard 40; 36; Jaime Besa, 
Pllmouth 40; 37 Hugo Rodríguez, 
Chevrolet 47; 38 Silvio Magglolo. 
Ford; 39 Atanasio. Mateo, Chevro
let 41; 40 Jaime Vergara, Ford; 
41 Abraham Kupermann, Chevro
let 46; 42 Aldo Maseertnl, Opel 39; 
43 C. Morales. Ford; 44 Osvaldo 
Marín, Hudson 39; 45 Raúl pala- 
cios, Ford 38.

cfíl»daA
i flEALIZAMOÍ

ÜBAJES Y BA-

PRAJES 2 FIE 
ZAS, ABRI
GOS 3|4, TA
PADOS. TRA- 
JBS SASTRE, 
STO. ULTIMA

SKODA 
CREDITOS,

SAN DIEGO 472
FRINII PlAZfl ALMAGRO

ESTANTES-CAMAS

CREDITOS SW PIE

HARINAS DE LEGUMBRES
Especiales para puré, sopas y guisos. Calidad única en Chile 
hecha con cereales descascarados. Enviamos contra reem
bolso a cualquier parte de la República, PAQUETES FA
MILIARES de 10 libras —contiene las siguientes harinas: 
3 libras harina de garbanzos, 8 de arvejas, 2 de lentejas, 1 de 
porotos y 1 de habas, todas envasadas en paquetes de 1|2 
libra— también se despachan pedidos a gusto del cliente.

PRECIO PUESTO DESTINO $ 120.—

Correspondencia: FCA. DE HARINA DE LEGUMBRES, 
Av. Matucana 782 — SANTIAGO

BJDMÖCIÖS
ICON EL BOLSILLO DONDE PfiPRFSPnNñli

ZURCIDOS INVISIBLES
I TRANSFORMACI ONES COMPOSTURAS!
MERCED 770 LOCALS
INFECCIONES TORELLI^!

INSTITUTO
DE ENFERMEDADES DE SEÑORAS
CARMEN 78 IES FONO 36638

SERVICIO DE EMERGENCIA PERMANENTE 
PRECIOS CONVENCIONALES 

TO^!SrmiaSM?SN1A- LAa0MI™° CLINICO. 

Diagnóstico precoz del embarazo.
SS?™08, de i» edad crítica.

Tuberculosis genital Tumores genital?«;
Hem^XV.laSrfeerI?^aletr¿ltoraI’“-

CONSULTAS DE 3 A 7.30 

soucrrB folleto informativo gratis

Eior

M0NJITAS843
ENTREPISO

Cooperativa Jardines 
Familiares "Famae”

CITACION
Convócase junta general ex

traordinaria, domingo 28 ma
yo 1950, primera citación, 9 
horas; 9.30 horas, segunda. Lo
cal: Casino de Operarios, San 
Ignacio 2137. Tabla: 1) Refor
ma de Estatutos. 2) Reglamen
tos Economato. 3) Retiro de la 
Confederación de Huertos y 
Jardines de Chile. — Por Con
sejo de Administración: René 
Aranclbla, presidente; Guiller
mo Díaz Catalán, secretarlo.

VACIAMOS
Tijeras — Navajas — Cu
chillos — Cortaplumas y 
todo instrumental cortante 

Reembolso.
— CASILLA 9352 —

VACIADORA 
especial para máquinas de 

cortar pelo. GONELLA 
SAN ANTONIO 488

R TTER

* ' K£££¿a¿ 
EXACTITUD ^PRECISION 
Ahora en su nuevo local 

t.HUt UFANOS 1029

-vrsrrF la r/ÇNnA pf

RELOJERIA IVA I l a m a
YjqyERiA_ I TA U A N A
ALAMEDA 9âZ TEL 60474. ' y 
f RELOJES SUIZOS, la« roelor.« ÍB

?““???• Especialidad en RELOJES de con PULSERA de ORO «gdS. 
PULSERAS Tavtictio —

1

PLLSEIMS, FANÍASUS EN
general

«eclbtao. to«a clase de compo,. 
curu, garantizadas ñor técniM 
europeo, GRANDES F&ILIDADe“ 
__PE FAGO, SIN RECARGO 

ISOUCHE UM CQdÍTq) (

II?.

José Alleni*», 

esu e rigieron

«unión £ ÏÏ ««ï 1 
Pilante: “ esta »Æl 

mosca . 1
I ■Tranviari^ 2“1® »Hu 
eG&0A<>.a^

Sr’
i PLUMA1 (CIG) Ani SêbrtA

THELMA 
GANDY ______ LIV! A Mo
GRAFOLOGA Y 

QUIROMANTICA 

Científica. Atiende de
3 a 8 P. M., en

Av. MATTA 129

RADIADORES
de fierro fundido, 

para calefacción central. Fabri
cación europea. Altura tota) 
(con patas), 64 cmts., 4 co
lumnas. etc. Entrega inmediata. 

CARLOS J. ALVAREZ G.
Ingeniero Civil

HUERFANOS 1090

OFICINA 5 
TELEFONO 87654

MUEBLES
FINOS
DE ESTILO

Los más bajos presupuestos; 
más alta calidad al servicio 

su hogar.

Fábrica:

la 
de

SAN IGNACIO 980

MEDIAS
NYLON

COSTURA NEGRA 
$ 150.—

Super velo en celofán *'GILDAM
Super velo, acerada, costura café 

$ 140.—
Super velo «ombra negra, 9 170.— 

SOQUETES ¥ CALCETINES
NYLON

Duración garantizada por aels 
meses, 8 50.—

Paletoes de lana. 3|4, tejido doble, 
$ 800.—

Despacho contra reembolso
JULIO PRADO 1855
— Cas! esquina Sucre

LIVIANO — n 
■es (Ola. de ní’wbsíi.

“»tais AÄ* M

æôrcoÎi?’*1
MEDIANO n’ 

(Chuchunco)’ za (Cía. ChiltSa^ä 
^mediopÄ- I 
Canoino (Cía ri? r"

Boirn
W agl® 
MIRAFLOHESüI 

Calraao h.cho, ,
'“u 1 tabal,,’

ESPECIALIDAD b 
botas de MOSTü 

telefono ffll

NO
ENTREGUE SU

RELOJ 
en manos Inexpotu, 

CONSULTEN;

CASA CAES
SAN ANTONIOS!

EDIFICIO C4JII
- F0N0S2MJ-

Marquesas 
Cromada^

CREDITOS SIN PIE

METANI
MONJITAS 8«

• ENTREPI5QL,

fabrica de 
tejidos de

LANA
¡VENTAS DIRECTAS AL 

PUBLICO!
Chalecas para damas, mo. 
p?Snílst%uld°s> * 145— 
Paletoes, chales combina, 
clones, poleras. Sweaterí 
con manga. $ 90.— Jersey 
c°n cierre y cuello, $ 95 —

DESPACHO CONTRA 
REEMBOLSO

Salvador
Sanfnenies 2428
(Oa?LíBíL-'Avda España)

.NO CONFUNDIR!

CATRES di
BRONCE

1O
MESES 

PLAZO

broncelan
SAN PABLO 2715

TEJIDOS

$ 112

178

160

145
108

Ventas directas al público 
con precios bajíslmos

Algunas ofertas:

Chalecas para seño
ras, lana fina Ma
gallanes ................

Chalecos america
nos, tipo a palillo

Mouflón de lana, an- 
cho 140 y 180 cms.

Lanilla para batas
Lanas para abrigos 

y 314......................

FABRICA DE TEJIDOS

Irarrázaval 440

(Frente Teatro Andes)

Roberto Ha®«
Chinchilla

piSAJB
Local S3 -• gu«» 

Casilla 1385

raaS” ’ N0511'

amebicíW»
PRECIOS MO»"”

obandmM®®

PLATA COMPÌ!
interi« •■

PESOS 05, 1921. año 1927 ... .............
MONEDAS $ 2.—, 1927 ... ... ■■■ ■■■ 
CHAUCHAS, dieces y cincos delgados, 

año 1920, por pesos ... ....
CHACCHAS AGUILAS, POR PESO ■■■ 
PESOS 1915 - 1917.......................................
SOLES 0.900 .......................................................
Monedas de 5 pesos 1927, 0.900 .............
PESOS 1910, 0.900 ......................
PESOS 1902 - 1903 07 ...............................
SOLES 0.05................................................... ....
PESOS 1895 -’1896 ................................•"
PESOS anterior al año 1890 ... ■ ■ • ■ “
PESOS 1932 ... ......................................................... EfI

CHAFALONIAS, PLATA V O®”-
AL MAS ALTO l“”7™

......... SÎ " 
’*

... - 30/
::: tí

BÁB^s

CHAFALON^Sm»o ñD£$A"
JOYERIA "LA HOLAJ?^

RAMON NIETO N.o 911, A^^iL Bao“ 5-^*
Frente a Sastrería Peñalba (Edlncioj^-jg^
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AUTOMOVILES
REPUESTOS - AUTOS - CAMIONES

TDA.

f CHAMPION

BRITO Y Cía L
DR. OSTORNOL 345 - FONO 86049

RUJIAS 
DE 

ENCENDIDO

DESARMADURA DE

D E

^/V7/¿CO.

— I F1IRFT»[iaLtda. 
'MMDA:427O

I

Asocm ve Volantes ve Chile. 

"e,^ra l¿s J

Ernesto diaz"“*
MAQUINARIAS MODERNAS PARA CorL A R C O S 

FRENOS Y RECnncAo ?? Baiatas _ pR^.t

COMPLETO SURTIDO DE REPüF’sm MB0RES

ESPECIALIDAD en CAMBIOS de HIdRaUlicos
DE COCHE T0Da «ARCA

- CM0 K

LV- B. O-HJGGlNs ?, 
.......  1 23 1717

Use las bujías que usan los campeones.

PREDILECTAS DEL MUNDO ENTERO 

POR MAS DE UN CUARTO DE SIGLO.

• PAPA TODA INDUSTRIA ‘

fWO 50809 ¡

AUTOMOVILISTAS
SERVICIO RAPIDO DE REMOLQUE 
ATENCION DIURNA, NOCTURNA

Y FESTIVOS

FRANCISCO CREMER
PARIS 2649 - Paradero 2 - Gran Avenida 

- TELEFONO 51490 -

tóí****

ESTACION DE SERVICIO DE 
RADIADORES

PEDRERO
ESPECIALIDAD EN DESTAPE DE 8 

RADIADORES í
PANALES NUEVOS PARA TODA

CLASE DE RADIADORES E
GARANTIA EN EL TRARAJC :

MATUCANA 61-A ¡
DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOe

XX)OOQQOOOOOOOOOOOOOOOOOCXDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

PROXIMA INAUGURACION

El sistema eléctrico de su coche será 
revisado por técnico del ramo

FRANKLIN 1496
- ESQUINA SAN IGNACIO -

ACCESORIOS PARA 
AUTOMOVILES

Casa especialista en.

ATERIAS
NEUMATICOS 

CAMARAS

ARTURO PRAT 22

RADIO ANTARTICA
C. B. 70

Transmitirá “EL CIRCUITO LAS TRES PROVINCIAS”, con puestos 

transmisor en Huechuraba; Curimón, Quillota, Los Lilenes, Valparaíso, 

Casablanca, Curacaví y Maipú

ESCUCHE:

RADIO ANTARTICA
UNA GRAN CADENA DE EMISORAS

Walker y Cialtda
AV. DALMACEDA 1527

FABRICA DE RESORTES DE 

AUTOMOVILES, CAMIONES 

Y MAQUINARIAS

Stock permanente de paquetee, Hojas 

Madres y Hojas sueltas de toda marca 

de auto y camión

EL SISTEMA ELECTRICO DE SU COCHE 
NO TIENE SECRETOS PARA

MANUEL ARRIAGADA P
MÀTUCÀNA 63-A FONO 95040

CONFIELE SU AUTOMOVIL O CAMION A ESTE TECNICO 

ESPECIALISTA Y NO PASARA DOLORES DE CABEZA

SERIEDAD - RAPIDEZ - RAJO COSTO

EN SU NUEVO Y AMPLIO LOCAL

F-IERCITO 755 —FONO 89703
SERVICIO BEAR PARA REVISION Y ARREGLOS DE:

CHASSIS - TREN DELANTERO y 
TRASERO Y DIRECCION

MECANICA EN GENERAL
Experiencia y Técnica al servicio de su Automóvil



—xjA NACI Oh.—ivnercxTxwo ao mayo de ISfu «ornas y competidora ¡»ara las carreras del domingo M en ambos hipódromo»

‘ CLUB HIPICO
¡ «ySlMERA CARRERA— 1.200 me.
} ■ tros.—_a las 12.25 P. M.

Aurelio, 55; R. Parodl.
, ,, • D. de Orleauo. 55; A. Tapia.

I El Loco 55; P. Flores.
i El Radcha. 55; L. A. Díaz. 

Galgo Azul, ¿5; J. E. Bravo.
¡| .¡.U Manderley, 55; J. Orellana.

j Mariachi, 55; J. Alarcón.
¡ Martiliero 55; R. Parada. 

Polo Norte. 55; O. Cáceres.
.. Saflr. 55; J. Contreras.

69. S5: J- M. Masahant.
.[¡5GUXDA CARRERA. — Jinetes 
•h- Aprendices— 1.200 metros.

.* í Acapulco, 59: S. Arrlagada.
' ■ ' Joyel, 56; G. Retamal.

V Mayuca. 56; F. Gatlca.
J .í,r Negev, 56; L. G. Contreras. 

Caretana. 55; M. Reyes.
I B Peñíscola, 55; S. Quezada.

Btu. Rocanea, 55; O. Bravo.
JfFH Sátrapa. 55; M. Salas.

Carita Linda 54; G. Montes.
j Contrapunto. 54; L. Manriquez 

', 13 Dicha, 54; L, Marcos.

20 Pallalfa, 53; R. Pérez.
12 Pelouse, 53; A. Bermejo.
e 1’«cutía, 53; R. Ledesma.

23 Drupa'. 51; O. Chamorro.
3 Soulier. 51; J. García.
2 Antártida, 49; E. Muñoz.

13 Don Hugo, 49; J. Espinoza.
4 Huayca, 49- J. Guajardo.

16 Zafan-anchi to, 46; H. Vargas.
1 Suprema 45; J. Cornejo.

10 Talcahuano, 45; O. Silva D. 
TERCERA CAJtRF.RA— 1.2U0 Uie.

tros.— A las 1.30 P. M.
10 Académico. 55; J. Sánchez.

4 Amante. 55; L. A. Díaz.
2 Azabache. 55; V. González.
1 Borgla, 65; J. Orellana. .
3 Combatiente. 55; L. Espinoza.
8 Etiope. 55; j. F. Marchant.
7 Le Cop. 55; R. Latorre.
" Lehlón. 55; L. Céspedes.

Pilcomayo, 55; P. Flores.

ORLANDO

RODRIGUEZ
CALZADO ELEGANTE 

HECHO A MARO’ 
de medida ZaJ 

pakentasus ZJW 
Modelos, oe J f/il 
OTO RÍO rZjgvH 

Invierno fiSS/ ®

•ALER/A IMPERIO 
^oca£ 8Ò1 
TELEFONO 34592 

\2AGA OLGA j
HUERFANOS l 

1150 !

SEÑOR
ARRENDATARIO
?ermitanos transformarlo en 
jropieterio. Disponemos de 

1 :asas y casitas en todos los 
• barrios desde $ 60.000.

CAJA
>E LOS PROPIETARIOS 

DE CHILE S. A.
SANTO DOMINGO N.o 1249

Ofrece a su distinguida 
clientela: 

ABRIGOS, VESTIDOS, 
TRAJES DE NOVIA, 

LENCERIA FINA.
SOMBREROS

Se reciben hechuras y 
confecciones.

TELEFONO 35173
Miradores 197

■ABBICA DE 
MPERMEABLES

SUCESION DE

Cipa» pan colegiales. 

Trajes para obreros, 

inanias ira 

permea
bles y de 
castilla.
Casacas y 
sálelos de 

enero para 
K Cazadores 

y molotis- 
ias.

AVDA. ALMIRANTE 

LATORRE 308
ACERA DE DOS PADEBS 

FRANCESES

BOLETOS DE 
EMPEÑO 
ORO — JOYAS 

COMPRAMOS

Antes de vender, 
consúltenos 

RELOJERIA Y JOYERIA 

"DRUVI" 
SAN ANTONIO 80

— Esquina Moneda — 
FONO 6 176«

LANAS
PARA TEJER

"GILDA"
J«n1 peinada, colores de su 

agrado, madejones de 
40 gramos.

$ 13.-
Portal Bulnes 414

2.o PISO
l.a escalera entrando por 

Merced
DESPACHO CONTRA 

REEMBOLSO

9------------. --------------------------
6 Pillán, 55: J. E. Bravo

CUARTA CARRERA.— J.ZuO me
tros.— A las 2.10 P. M. 
Campfire. 57; J. Berrios. 
Carta Brava 56; S. Arrlagada. 
Hijo Mío. 56; J- E. Bravo. 
Marlhuán, 56; C. Córdova. 
Penique, 56; J. González. 
Clavllefio, 55; A. Salazar. 
Zapateador. 55; A. Tapia. 
Campana. 54; L. Esplnnza. 
Cremoso. 54; G. Retamal. 
Catango, 53; R. Cornejo. 
Chabellta. 53; P. Floree. 
Ecusson S3; M. Revés.

13

11

17
16
15

ZAPATILLAS 
DE BALLET 

CASA MARCOS
La casa del bailarín 

Reembolsos a provincias.

Esmeralda 834
FONO 68666 - Santiago

SOBKEÎM
TERNOS, AMBOS, 

Jóvenes y niños, corte 
argentino. Unicamente de

de la tarde.

25 MESES HATO
uon o sin pie. A sola fir
ma. Sobre medida Iguales 

condicione«.
CATEDRAL 1467, J.er piso 

Nifiltas, jovencitas.
bata* 314

ABRIGOS.SENOWS
TRAJES SASTRE

de

Fábrica de Ropa Interior

“ D A M I T A S
MERCED 712

Plazuela, frente a la Basílica 
la Merced, (rincón).

OFRECEMOS: Para la temporada, 
Jersey de lana, finísimos; Mode
los Ingleses exclusivos; Poleras, 
Chalecas.

BATAS: Para levantarse, pura la
na y Mouflon. Hechos y sobre 
medida.

NOVIAS: Ropa interior, telas de 
seda. Importadas y nacionales, 
bordadas a mano. Encajes Im
portados. Modelos a elegir sobre 
medida.

BLUSAS: Gran surtido. FALDAS de 
lana y seda.

MEDIAS: De las mejores fábricas 
del país. 15 Denler. Sombra ne
gra.

CREDITOS 
No olvide: Rincón, frente a la 

Basílica.

DENTADURAS ROTAS

LABORATORIO DENTAI 

“RANOS"
Repara «n una hora. Dientes 
quebrado« reemplaaa en trein

ta minuto«.

OFICINA 823 —I BVTBADA 
DIÄQOMAI,. MUBBTANOB 

COM BSTADO
I Despacho« d« provincia« en 
el mismo día. Atención per- 
manente de 9 A. M. hasta 8.

TERNOS
Y ABRIGOS
Confeccione« finas y de me
dida. Lindo surtido en casi
mires Importados y naciona

les de primera.
SOLO HECHURAS FINAS 

CREDITOS A 10 Y 20 
MESES

CREDITOS
SIN PIE

Una facilidad para cada 
bolsillo.

SAN ANTONIO 665
OFICINA B

Unicamente de 9 a 1 — 
4 a 8 P. M.

TIJERAS
Y NAVAJAS

De las mejores marcas 
ALEMANAS . 

SOLINGEN 

Reembolsos 
CASILLA 9352 _

GONELLA
SAN ANTONIO 488

L I V I N G 
REINA ANA 

$ 4.300.— 

Tapizado en fino rayón, coloi 
verde.

$ 17.600.—

Dormitorio normando, llngue 
macizo, artísticamente tallado a 
mano, completo, 11 piezas.
1028 NATANIEL 1028 

LA CASA DE LAS OCASIONES

14 Sibarita. 52; R. Pérez.
12 Figura. 51; A. Pobiete.
8 Vasca. 51; L. Manriquez.
9 Sinecura, 50; O. Bravo.

10 La Loca, 49- M. Valenzuela.
QUINTA CARRERA.— 1.200 me

tros.— A las 2.50 P. M.
8 Pinar, 58; R. Latorre.
7 Mosca Azul, 56; J. Berrios.
4 Onzo 56; J. Sánchez.
3 Invaclón. 54; J. E. Bravo.
9 Samoa, 53; L. Eeplnoza.
5 Comotú, 52; S. Arrlagada.
6 Campista,x 51; R. Parodl.
1 Ruptura. 51; R. Cornejo.
3 La Cenicienta. 49; A. M^rches- 

■Inl.
Trldentlna. 48; V. Maldonado.

-- Broockvllle. 47; G. Gatlca.
SEXTA CARRERA.— 2.0Ü0 me

tros____ A las 3.30 P. M.
1 Camenbert, 61; H. Caballero.
5 Apolo, 58; L. Eeplnoza.
3 Excelsior 58; L. A. Díaz.
2 Interferencia. 58; J. Orellana.
6 Los Copahues. 58; J. M. Mar. 

chant.
4 Tuucana, 58; R. Parodl.

SEPTIMA CARRERA — 1.200 me
tros.— A tas 4.1o P. M.
Gran Copete, 66; H. Caballero.
Monty, 55; R. Cornejo.
Babilonio 54; A. Marchesslnl.
Filón 54; J. F. Marchant.
Frito' 53; J. E. Bravo.
Orinoco, 53; J. Espinoza.
Kamarruru. 51; J. Sánchez.
Montaraz, 40; A. Poblete.
Clam, 47; O. Bravo.

- Luteclta 46; F. Gatlca.
OCTAVA CARRERA — 1 200 me

tros.— A las 4.55 P. M.
3 Trivial. 58; V. González.
2 Garito 57: A. Salazar.
5 Aberrl. 55; R. Parodl.
1 Cara Sucia. 54; L. Espinoza.
7 Orense. 54; A. Tapia.

10 Bernadotte. 51; A. Marches- 
«In!,

10

10

ARTICULOS 
PARA REGALOS 
Cerámica, Loza. Plaqué 
Cristalería, Cuchillería na

cional e Importada
DEPOSITO DE FABRICA

CREDITOS
CASA SONER
ARTURO PRAT 266

HOTEL 
ESPAÑA

MERCED 770 
SANTIAGO 

Piezas con pensión desde 
$ 110__

COCINA ESPAÑOLA 
Cubierto: $ 40.— 

Abonos por diez 

cubiertos: $ 350

IR IIEX

Prefabricado atondará mái 
económico que la pandereta 

. de ladrillo.
ALTURAS: 1.50.

2.00, 2 50 Mt
Bloquea — Dinteles — Pas
telones — Pilares — En

cielados de Veso, etc.
SOC. MATERIALES 

"REX" LTDA.

Alsino N.o 4325

Teléfono 95326

muebles 
DURADEROS 
Precios sin competencia

Venta directa del fabri
cante al consumidor 

AMPLIOS CREDITOS 

Dormitorios completos
I 3200.— Comedores com

pletos S 3.900.—
MUEBLERIA 

“HOLLYWOOD”

ROSAS 1028

SERRANO 33

«CAMAS i 
,o meses SMI®3 - PLAZO, -

Casa 
BRONCELAN 

Sn PABLO 2715

$ 80.- 
Ll N DAS 

PERMANENTES
Rito grande. Corte moder

no. Peinados

CARMEN 173 

TELEFONO 34890 

ABIERTO TODO EL DIA

CREDITOS 
Como desee el comprador 

RELOJES 
de afamadas marcas: 

CERTINA — MARVIN 
ELECTION, etc.

Precios convenientes. Com
posturas por técnicos ex

tranjeros. Garantía 
seriedad.

BASCWÜAH 67
— NO CONFUNDIR 

13 Ensueño 61; J. F. Marchant.
11 Negrina, 61; O. Bravo.
13 Afgano, 50; C. Giraldas.

4 Esópo, 50; J. E. Bravo.
0 Hindú Smoke, 4«; S. Arrlagada
8 Stormy. 47; J. Espinoza.
6 Eco 46; F. Gatlca.

NOVENA ÓAKKEKA.— 1.200 me
tros.— A las 5.40 P. M.

13 Tito. 59; A. Tapia.
1 Cambises, 55; G. Retamal.
9 Cerro Alegre, 53; M. Reyes.

11 Sand Trlk, 53; L. Espinoza.
14 Choroy, 52; V. González.
5 Curacao 51; E. Gánales.
2 Harrison. 51; .A. Marchesslnl.
8 Cambalache, 50; R. Cornejo.
4 Corcolén, 48; M. Guerrero.
7 Nlñito, 48; L. Manriquez.
3 Jean Pierre 47; R. Pérez.

10 Medioeval. 47; J. Espinoza.
12 Monada. 47; O. Bravo.
6 Algarrobal, 46; F. Gatlca.

HIPODROMO CHILE

PRIMERA CARRERA, a las « A. 
M._  1.200 metros.— Condicional.

1 Copia 55, C. Córdova
16 Bárbara 52, R. Castillo
14 Belicosa 52, V. Maldonado
18 Credenza 52, O. Valenzuela
20 Definida 52, N. N.
6 Delicia 52, A. Marchesslnl
2 Espinaca 52, J. Espinoza

12 Finlandesa 52, F. Gatlca
9 Guérnlca 52. E. Canales
7 Inecona 52, L. Manriquez
3 L Tatersal 52, S. Quezada

11 Manitoba 52, P. Flores
10 Night Bell 52, R. Parodl
17 Peleadora 52. M. Reyes
19 Perla White 52, Jn. González
15 Rayuela 52, R. Cornejo
13 Salónica 52, R. Cruzat
5 Sankara 552, M. Araneda
8 Serenata 52, L. Pérez
4 Sonette 52, J. E. Bravo 

SEGUNDA CARRERA, a las 8-30 
P. M.-^ 1-200 metros.— Condlclo- 

_ 7 Serle B.
3 Mission 55, A. Marchesslnl

14 Peumal 55, S. Arrlagada
6 Agua Grande 52, L. Manriquez 
9 Chacarita 52, M. Ocampo

nal.-

17 Astelena 52, A. Poblet«
7 Salanga 53, N. N.
8 Black Girl 52, L. Pfre«

13 Cocodette 53, C. Giraldez
18 Colonia 52, M. Araned*
11 Chatita 52, L. Eíplnoza
15 Galicia 52, J. Espinoza

1 Goleada 52, Jl. González
16 Grandota 52, V. Maldonado
10 Lanera 52, R. Parodl
5 Macumbelra 52, J. Contreras
2 Malaya 52, J. E. Bravo

12 Oneida 52, M. Reyes
4 Tapita 52, F. Gatlca

TERCERA CARRERA, a IM 9.00 
A. M-— 1-200 metros.— Condicio

nal.
13 Cash Down 55, R. Castillo
10 Calino S5. R. CruMt
13 Corsario 55, R. Parodl
4 Cupido 55, A. Poblete
3 El Rodillo 55, P. Flores
1 Manolete 55, L. Céspedes
7 Huaraculén 55, J. Orellana
2 Marconi 55. A. Tañía
8 Oreste 55, L. Manriquez

11 Partido 55. L. A. Díaz
9 P. Gitano 55, R. La torre
6 Quemamucho 55, L. Espinoza
5 Teno 55, R. Madariaga

CUARTA CARRERA, a las 9.35 
A, M-— 1.400 metros.— 7-a serle.

1 Achulapada 56, R. Valencia
3 Golondro 56, J. Guajardo
7 La Picardía 56. R. Madariaga

16 R. Shoes 55. B. Sandoval
18 Salmuera 55. R. Pérez
12 Faceta 54, G. Palma
6 Jofregado 54, L. -Manriquez

11 Falliere 54. Jn. González
21 Tristeza 54, E. Soto
17 Isauro 52, O Valenzuela
19 El Galo 52, G. Retamal
2 H. Plrlche 52, H. Vergara

22 Salinero 52, S. Quezada
8 Quecha 51, G. Silva D.

20 Silver Star 51, C. Córdova
9 Ballico 50, J. Adasme
4 Cartago 50, J. Cornejo

10 Use 50, N. N.
15 Ranchóte 50, S. Arrlagada
13 Symphony 50, M. Reyes
5 Chau 49, R. Ledesma

14 Maki 48, N. N._______________

SE CARGAN
LAPICERAS DE TINTA 
EN PASTA: S 30.—
MAC IVER 418

SAN DIEGO N.o 425

quinta carrera, a las 10.10 
A. M.— 1-400 metro».— 6.a «arte.
3 Insólito 55, C. Moreno

11 Milano M, M. Guerrero
7 Pamir 54, R. Cornejo
2 Marte Trece 51, S. Arrlagada

12 Estoy Listo 53, R. Latorr«
22 Filarmónica 53, C. Córdova
17 Ka 53, G. Retamal
15 Marichú 53. R. Madariaga
20 Moctelek 53, M. Araya
14 Carcelero 52, L. Espinoza
1 El Tan! 52, Jn. González
8 Jungfrau 52, P. Flores
6 Río Itata 52, R. Parodl
9 Santa Juana 52, O. Valenzuela
4 Golden Hope 51, N. N.
5 Pura Pum 51, V. González

10 Vaquerito 51, F. Gatlca
23 Finish 50, L. Manriquez
18 Furriel 50, L. Pérez
19 Luján 50, O. Bravo
21 Mar. Lanne 50, R. Silva
16 Ontario 50, A. Marchesslnl
13 Charol 49, O. Chamorro
SEXTA CARRERA, a las 10 50 A. 
M.— 1.400 metros.— 3.a serle.
2 Editor 56, V. González
7 Chimilto 54, L. Pérez

15 Polvorazo 53, R. Latorre
3 Guardiamarlna 52, N. N.

12 Melipeuco 52, L. Espinoza
6 El Cóndor 51, A. Marchesslnl

11 Labarthe 51, C. Giraldez
13 Parrallno 51, J. Espinoza 
.5 Flora 50, J. Guajardo ' 
4 Hospicla 50, B. Sandoval

14 Nahuel 50, F. Gatlca
10 Tascad ero 49, Jl. González
9 Ariel 49, R. Cornejo
8 Goldolphln 49, L. Manriquez
1 Mr. Popeta 48, V. Maldonado

SEPTIMA' CARRERA, a las 11.30
A. M.— 1.500 metro».— Clásico 

6 Botafogo 59, P. Flores
11 Penacho 59, L. Céspedes 
7 Restauración 57, J. Marchant 
3 Silbador 51, A. Marchesslnl

10 Sterling 53, R. Cruzat
4 Compostura 50, J. Espinoza

12 Dlnamarquero 50, S. Arrlagada
14 Frito 49, O. Bravo
13 Sampaio 49, R. Cornejo
2 Goyo 47, M. Guerrero 
1 Kamarurú 47, F. Gatica 
5 Pentagrama 47. O. Bravo
9 Lector 46, L. Jara
8 Cholo 45, N.N.

u/irnmnYA, yi v*s w y* 
~. M.— 1.400 metros.— 2.a seri«
2 Litógrafo 56, R. Cruzat

12 Slracusano 53, G. Sepulveda
10 Serenlto B6, A. Marchesslnl
7 Camlnlto 54, J. Espinoza
5 Lombardo ■» *• -
4 First Star 
3 Chin Chin

14 Estanciero
11 Terranova
6 Von Kluk
8 Harapiento . ___

15 Laferrere 50, V. Maldonado
9 Lanchón 49, L. Pérez

18 The Golden Girl 49, S. Arrla
gada

16 Valparaíso 49, M. Guerrero
13 Michoacán 48, L. Jara
17 Desesperado 47, C. Farmer

1 Good Smoke 47, O. Bravo 
NOVENA CARRERA, « las 12.50 
P. M.— 1 400 metros— 5.a serie
6 Schóckley 58, R. Cruzat

12 Alfil 55. O. Valenzuela
10 Chlcoré 55, G. SenúIveda

1 Silbato 55, R. Silva
2 Utopía 55, Jn. González

18 Assais 53, E. Canales
3 Cardonal 53, V. González

17 Neblina 52, R. Cornejo
8 Pltrll 52, M. Ocampo

13 Saya 52, S. Quezada
15 Farina 51, L. Espinoza
5 Grlngoire 51, R. Castillo
7 Kako 51, J. Cornejo

11 Mástil 51, Jl. González
20 Calcupll 50, J. Guajardo
4 Baldur 49, N. N.

16 Wings 49, S. Arrlagada
9 Espiritual 48, C. Giraldez

19 Peleador 48. F. Gatlca
14 Bancarla 47. G. Silva D.
DECIMA CARRERA, a la 1.30 p. 
M — 1.400 metros.— 4.a serle.

13 Santo! 58, L. Espinoza

W, R. Cornejo
52, R. La torra

F. Gatic«
51, R. Castillo
81,. L. Espinoza
51, R. Cil. „
50, J. Contreraa

51.

Silva

MOLINOS DE 

MARTILLOS

"C a r d o e n"
Para toda clase de cerea
les y minerales blandos

Gran rendimiento.
Precio ocasión.

su
MF*" DESTINO 

x.STA EN SUS MANOS 
' Consulte a 
ODETTE D’AERCT

TENDERINI 115 - 9.0 piso
Depto. 1 De 1 a 7 P. M

CARTERAS
CINTURONES

HAGA SU COMPRA DI

RECTAMENTE DONDE 

LA FABRICA
Despachos a provincias 

ENGEL Y ROZENFELD

LTDA.

Huérfanas 615

¡P0R8UEN0!
se distingue un MOTOR, 

cuando lo vende

"MORENO"
ARTURO PRAT 136

FABRICA
ALFOMBRAS

TEL 32876 • MERCED 586

LANA pare
$ 13 madejón de 50 gramos.
A provincias, por kilos, $ 260

Lana peinada fina, parti
da, en ovillo, --------- ’--------
D’Arc. a $ 20 
¡gramos.

Chalecas en 
de $ 260.

Depósito directo de fábrica
Despacho esmerado contra 

reembolso a provincia.
Vichuquén 278, 

entrando por Jofré, entre 
Carmen y Lira, a sólo 3 cua
dras del Cerro Santa Lucía

DEI. PKUDUCÚ'OR 
AL CONSUMIDOl

SnaVICIQ DE LAVAD< 
T ARRÍGLO

Alfombras
FP/y¿///d 253TILO 

PERSA 
FRANCES 
¡RELIEVE

marca Jeanne 
el ovillo de 4(

lana fina, des-

CLINICA
Extracciones r— Placas 

Corones — Puentes 
Obturaciones 
Radiografías.

Atención diariamente 
de 2 a 6

Fuera de este horario 
llamar al fono 65310 

PRECIOS MODICOS

AVENIDA MATTA 784

¡VENTA RECLAME PARA 

EL MES DE MAYO!
ABRIGOS señora«. últimos mo

delos, desde • 980.—
PALEOES 3|4, desde 8 790.— 

VESTIDOS elegantes, desd« 
8 495.—

TRAJES 2 piezas, desde 8 695.— 
TRAJES rastre, gabardina, etc.

desde 3 1.250.—
FALDAS, nuevos modelos, desde 

3 195.—
CHOMBAS y chalecos señoras 

desde 8 145.—
[Vea nuestras vitrinas!

FABRICA DE CONFECCIONES
PARA BBNOBA8 

IRARRAZAVAL 3392 
entre Av. Holanda y Plaza 

Ñuñoa.

MADERAS
TERCIADAS
ENCHAPADURAS

AMERICANAS

NOGAL, CAOBA Y RAI
CES, TULIPA 
PERGAMOIDE

SAN FRANCISCO 258

CLINICA DE

CAMISAS
S. ANTONIO 470
- TELEFONO 31952 _

A5,=F/jLAMOS sus ex.MISAS. LAS DEJAMOS 
NUEVAS

medias
NYLON

sin CluCiua..................
Malla 51, poca falla . 
De pelo, sin costura '.
30 Dernler “Cariñosa" 
'Zellvag”. 30 Dernler . 
“Cristalina", finitas . 
"Labán" 16 Dernler .
15 Dernler. de pelo . , 
Labán, cost. obscura , 
Talón sombra negra . 
Tipo Nylon Dupont . 
Despachos rápidos a provincias 

desde tres pares, contra 
reembolso.

Pida lista de precios especiales 
a comerciantes

„ * * B R , C A

H. MARCUSON
SAN DIEGO 87

83 
89.
95.

100.
110.
120.
130.
Í50.
180.
47..

CATRES DE 
BRONCE

MARQUESAS cromadas 
estamfes-camas

10 Di JULIO 369
CREDITOS
COCINAS Y 
CALENTADORES

a lefia y carbón, estufa para 
aserrín v coke. baños america
nos y baños de guagua cana- 
lea. caballetes, balada», etc 

Manulactura de hojalata.

FABRICA HERIDA

CHACABCCO lü-A.

Casilla N.o Olían — fOTo S1MS 
Despacho« a provincias.

TRAJES 

ABRIOOS % A 
FALDAS <S. 
BLUSAS x 

8A TAS 

PlELESl 
ABRIOOS 
PALETOES Vi 
BOLEROS 
ZORROS

reve
MERCED595

PRESEHTANDO ISTE ¡VISO 
ua OBTENDRA UNA REBAJA

DE !O% .

MUEBLES CONFORTABLES

"PRAGA"
MERCED 631 _ FONO 30117

Gran exposición de toda cla
se de muebles confortables 
comedores de estilo y muebles 
sueltos. Composturas, trans
formaciones, fundas, etc. Pre
cios sumamente bajos. Cré
ditos. Visítenos sin compro

miso alguno.

CALZADO
CREDITOS

Damas — Caballeros 
y Niñas

CARTERAS
CREDITOS

Sólo a un radio de 
30 cuadras

SAN DIEGO 1889

DESPERTADDRES
CON GARANTIA DE

10 AÑOS
RECIEN LLEGADOS:

$ 458.— 
RELOJERIA 

DANZIGER 
SAN ANTONIO 344

CAMISAS 
UAUY

$ 280.— y $ 340.— 

Fabricamos las popelinas. 
Confeccionamos las cami
sas. Y las ofrecemos al 

público.
AHUMADA 340 

local i 02 a 
 «Pasaje A. Bdwarda)

NEBULIZACIONES
A DOMICILIO

ültratermla. Luz Ultravioleta 
curaciones e Inyecciones en ge 
neral. Atendido por enferme- 
r»o Q ,nraa universitarias 
De 8.30 a 12.30 v <le 15 n 19
SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Hermanas Troncoso

MONEDA N.o 727
CÜARTO S ire°J,c,N*402

SASTRERIA

"ÂDAM"
HECHURAS FINAS 

CONFECCIONES

CREDITOS
Caledral 1274

"UBJERTY"
OFRECE: 

TW«lrtnaStre treS CUa»tOS, 
vestidos, carteras etc.

A SOLA FIRMA

10 meses plazo
AHUMADA 116 

OFICINA 5 . FONO 68041

AHUMADA 131

OFICINA 523

lA PERL
venta de despertador« 

y relojes a precios 
rebajados:

GILBERT A $ 400__
Composturas garantida» 
de relojes. Argollas de 
oro. en el día. Vidrio» 
irromplblea, a 8 20.—
Sábado, abierto todo 

el día.

MQNJ TAS849

ABOGADO
SANCHEZ DEL POZO

Especialmente asuntos 
juicios de matrimonio.

De 11 a lí 30 y de
17 a 19 hora«

MONEDA 1137 - 0F. 7E

¡TORNOS
MECANICOS!

MORENO
ARTURO PRAT 136

DIENTES
ANTIESTETICOS

Íen posición irregular, red
en perfecta armonía y 
aspecto, con funda« de por
celana.
Dentaduras artificiales úl

timos alaternas, con o sin 
paladar.

Se coloca la dentadura 
postiza inmediatamente des
pués de haber hecho las ex
tracciones.

I Pida terminación urgen
te! Clínica Dr. A. RODRI
GUEZ, Pasaje Agustín Ed- 
wards 29, entrepiso 111.

Entrada por AHUMADA 
N.o 312 — FONO 67378

CALAMINA 
Hidráulica

El mejor techo d-e cartón, 
3uya fabricación y materiales 
que lo componen garantizan «u 
r»»l«tenc!a y durabilidad. Es
pecial pena viviendas popula
re«. construcciones de emer
gencia, campamentos de cos
ta. cordillera, galpones y ga
llineros

Vente« por mayor y menor 
CALLE LOS MUERMOS

' N.o 44

(BAKki.j PILA)
Fono 83464.. — Casilla 848

SANTIAGO

MANDE A LAVAR 
SU ROPA 

— A LA —
Lavandería Automá

tica Americana 
Meneen ma

Camisas para caballeros, en 72 
horas, por 8 8.— lavadas 5 
olanchadas en forma Impecable 
Tenemos el equipo más mo
dernos. y usamos ios melotes 

materiales.
LIMPIADO EN SECO

PERFECTO V RAP.OO

TRAJES - ABRIGOS 

FALDAS - BLUSAS

"CATYMAR"
DIEZ DE JULIO 77

CREDITOS

■íSíW
s J‘ch««0 53 U.S.

11

12
G==^=m===_

WSIMljß 
"°VEIt. 

»««■Si 
Marcel° s

EDUARDO ï 
OTTO WiiE 
¿»“phÍllÍp^^ 
ex calla cenltl| i?

Merced y u»™,*

¿P TEHNOS

H Y

H Mitos
| I CREDITOS 

Onlto esa, 
ah ntagfci 

norjo, ।
1 CBffinoi i
* sh pie, ।

RE DITO | I
A M MBStS ।

R E D I T o I 
A 20 MESES 

VISITENOS SIS 
COMPROMISO
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LA NACION.—Miércoles 24 de mayo de 1950—17b. JŒ Dlffl EN a ffflft TELEVISION NO ES UN PELIGRO

U CINTA “DENTRO DE MI COMN" Et CINE' OICE silvermann
El Departamento 

de la RKO Radio ----
una información a los ______
anunciando el estreno de la ex
traordinaria producción en tecni
color de Walt Disney "Dentro do

de Publicidad 
entregó ayer 

diarios
.c,ora,zfln". el próximo viernes 

en e! elegante Cine Florida.
de mI corazón'’ nos 

presenta una emocionante y hu
man* historia que nos lleva . un 
hogar campesino lleno de amor y 
dulzura. Walt Dl,ney. “XJ

Vicepresidente de la 20ih 

Century Fox habla a 

LA NACION

UN DOBLE PERSONAJE CUMPLE EL 
ACTOR JOHN WAYNE EN UN DRAMA

DANA ANDREWS SERA EL GALAN OE 
LA HERMOSA ACTRIZ’ JEAN PETERS

EN EL T. COLISEO — Destaca- 1 
dos artistas radiales se presenta- ¡ 
ráñ el sábado en el Coliseo en el 
homenaje al actor Mario Gana 
Edwards, quien cumple 16 años de 1 
actuación artística.

EN EL B ALMA CELDA.— En el । 
Balmaceda se efectuará mañana ¡ 
un festival folklórico en homena
je a la República Argentina, con 
motivo de sus festividades patrias. 
Los máe caracterizados elementos 
de nuestro país, se han adherido 
para entregar un espectáculo de 
alta calidad.

CLAUSURAN ABONO.— En el 
curso de esta semana quedará ce
rrado el abono a la serle de con
ciertos que ofrecerá en el Muni
cipal el planista chileno Claudio 
Arrau. El primer recital se rea
lizará el próximo 5 de junio.

CUENTO INFANTIL— Han 
programado para el domingo pró
ximo. el estreno del cuento “La 
bella durmiente”. Este espectácu
lo se efectuará en el Municipal y 
será presentado por el conjunto 
de Patricia Morgan.

MUSICA CHILENA.— Un con
junto de Jerarquía que honra la 
música popular chilena es el que 
forman “Las voces del Malpo", 
que viene presentando en los pro
gramas de Radio del Pacifico.

¿opuestas Públicas por
Maieriales

los

B?BBF. dk’SCOLL. el genial 
actor ,infantil ganador del “Os- 
ca; 1949, es la estrella princi- 

»•i e “Dentro de mi corazón", 
lum en tecnicolor de Walt

Disney.

creador de este film, basado en 
un famoso libro, ha sabido ador
nar la trama coa una serie de 
composiciones musicales de grato 
sabo». En este film toman par
te destacada un muchachito y 
su mascota, Danny, un carnerito 
negro, rebelde y jueguetón.

Bobby Drlscoll, el famoso ni
ño de “La ventana”, que obtuvo 
el Oscar 1949 de la Academia por 
su brillante trabajo en estas dos 
películas, tiene a su cargo la 
responsabilidad del film, pecunda-. 
do admirablemente por Luana 
Patten, Bcrl Ives, Beulah Bondl 
y Harry Carey.

Emanuel Silvermann. vicepresi
dente Ejecutivo de los estudios de 
la 20th Century Fox, acaba de lle
gar a Chile en visita de inspec
ción, completando otra etapa más 
en su viaje por América Latina. 
Los estudios de la Fox son uno de 
los cinco grandés productores de 
Hollywood y lian emprendido aho
ra una nueva política, según anun
ció el señor Silvermann en la con
ferencia de prensa de ayer en 1« 
mañana.

—El señor Spyros Skouras, pre
sidente de la Fox — nos declaró 
ej señor Silvermann — tuvo una 
gran visión al proponer a los es
tudios un plan de internac.onall- 
zaclón del cine, del plan de pro
ducciones de nuestros estudios. 
El señor Skouras, que estuvo ha
ca poco en Chile, recorrió todo el 
mundo y llegó a la conclusión de 
que las películas de ambiente de
bían filmarse donde lo exigiera el 
argumento. Es el caso de “El Prín
cipe de los Zorros”, filmada en 
Italia; de “El era la novia”, fil
mada en Inglaterra.

El señor Silvermann departió 
cordialmente con los periodistas 
durante más de una hora.

—Quiero decirles que por aho
ra — siguió hablando el señor Sil
vermann— la televisión no es un 
peligro para el cine, porque no 
hay quien pague por ella -Por 
ahora resulta demasiado cara co
mo industria. Una de las aplica
ciones futuras de la televisión 
puede ser el sistema de teatro- 
televisión .

Es decir, si un cine de Nueva 
York tiene — como el Roxy o el 
Radio City — algunos números 
de ballet u orquesta, además del 
estreno da una cinta, y este cine 
pertenece a un circuito que posee 
a su vez salas en otros lugares de 
Estados Unidos, puede, gracias a 
la televisión ' presentar simultá
neamente sus números en Nueva

ES EL HOMBRE DEL 

DIA DE HOLLYWOOD
John Wayne es el hombre del 

día de Hclywood con sus cuatro 
últimas películas "Sangre de hé
roes”, “Río Rojo”, "El bruja ro
ja” y '‘Aguilas en destierro” su
perando todas las entradas taqui- 
leras del país en los Estados Unl_ 
dos. El actor John Wayne está 
actualmente en posición que le 
permite establecer a él mismo las 
condiciones ¿e todos pus nego
cios cinematográficos, en una en-

York y en Kansas o Boston, a va
rias millas de distancia.’ Lo mis
mo puede suceder con las peleas, 

que se realizan en Madison Squa- 
re, y que podrían ser vistas en una 
sala cinematográfica a varias mi
llas de distancia. En estos casos, 
los programas no irían a los re
ceptores en los hogares sino que 
harían la función específica de 
teatro-telev.slón. Así. la gente pa

garía por estas funciones y haría 
posible el sostenimiento de una 
industria tan cara como ésta.

Hablando luego sobre el nuevo 
sistema de hacer películas en el 
extranjero, con artistas y pro
ductores de Hollywood, y a una 
pregunta nuestra, el señor Silver- 
mann respondió;

—Se haría una película en Chi
le siembre que existiese un te
ma, un argumento, cuya acc-ón 
se desarrollará dentro de las fron
teras chilenas. Los estudios de la 
Fox se sentirían halagados de po
der haeer una película en Chile.

El señor Silvermann ha queda
do impresionado de la buena ca
lidad do los teatros de nuestra ca
pital y Ge la cordial acogida que 
le han dispensado los exhibldores. 
a la vez que del interés que el

vidlable y excepcional posición. 
"Aguilas en destierro" presenta a 
Wayne en una actividad doble.

Dana Andrews, astro de “El huérfano del mar ’, que se 
estrena en el Cine Opera en esta semana, brincó de guste 
cuando la 20th Century Fox le dió en ese film el papel de 
pescador, cuya novia no puede conseguir que deje su peli
groso oficio.

Dana es muy aficionado ¡fl mar, y vivió en su propio ya
te mientras se filmaron los exteriores de la película que lle
va a Jean Peters en el papel principal femenino, y tiene un 
argumento muy interesante.

>ELA LUGOSI ES 
DE MONSTRUOS

JOHN WAYNE
como actor y como productor. En 
el tema de "Aguilas en destie
rro” encontramos a un grupo de 
ex soldados de Napoleón que des_ j 
pués del desastre de Waterloo I 
deciden refugiarle en los Estados 
Unidos en busca de nuevas es-' 
peranzas y en son de pioneros de 
una zona desconocida y despobla
da.

En esta excepcional producción 
que estrenará el Teatro Plaza en
contramos al varonil actor John 
Howard, nueva luminaria del ci
ne. Con él se desempeñen Vera 
Ralston y Phillip Doro, reapare-

EL FABRICANTE
EN UN NUEVO FILM

El discutido actor 
reaparecerá en una 

original creación
El Teatro Roxy será escenario el 

oróxlmo viernes de uno de los es
trenos más escalofriantes de la 
temporada. Se trata, nada menos 
que de la presentación de la es
pectacular cinta de ambiente te
rrorífico titulada "El fabricante de 
monstruos”, dirigida por el mismo 
director que descubriera a Borla 
Karloff en ese género de cintas 

, que dan gran emoción y terror 
I en su desarrollo.

Esta película, estreno exclusivo 
| de Mundial Films, será la que

cause mayor emoción y suspenso 
a los espectadores. En efecto, in
terpretada por el recio actor J. 
Carrol Nalsh. éste es presentado 
en su nuevo tipo de personajes. 
Junto a él encontramos a Ralph 
Morgan, gran Intérprete de carác
ter y a la hermosa actriz euro
pea Tara Birel.

“El fabricante de monstruos 
nos transporta a un ambiento 
imaginarlo, en el que un célebre 
médico transforma, mediante un» 
oculta droga, a los seres humano« 
en verdaderos monstruos desfigu
rándoles. horriblemente el rostro. 
El estreno de este film acarreará, 
sin duda, a miles de espectadores 
al popular rotativo Roxy.

El salón de baile más pintoresco de México 
sirve de marco grandioso para una película

La industria cinérea de Méxi
co nos envía una nueva super
producción la que ser! presenta-., , ■ ■ prouuvuiuii m que oci u. p» o—

clendo por primera vez solo en dft muy pronto en el Cine San-
una cinta el cómico actor Oliver 
Hardy.

público de nuestro pais pone en I 
las películas norteamericanas.

. n nroDuestas públicas para la provisión de 
las que se abrirán en la oficina del 

materia. . Adquisiciones del Departamento de 
Sí»® 'Almacenes (Estación Central), a las 10 horas 

w®a c°ntiuaci6n se indican:

de Mayo de 1950. Grupo N.o 41 
’ÍnffilALES PARA LINEAS ABREAS DB ALTA 
Jffeomo ser: abrazaderas U con tuercas para pren- 
*í.idenu Para crucetas; aisladores de tracción y de 
‘ S “Sectores; diagonal de «erro L; fierro L; 

aislador: 6,400 pernos fierro galvanizado, con 
fffias paralelas-y Crosby; seccionador para tro- 
fil’W suspensores para trolley; uniones Mac Intyre; 
««• golillas guardacabos, horquillas U, pasta protectora) POSTES de alerce, etc.
¡30 de Mayo de 1950. Propuesta especial 

N.o 2
MODO kilos CLAVOS Heleros N.os 1, 2 y 3; 77,000 kl- 

tPIRNOS Heleros, con tuercas, diferentes tipos.
XOTA —La Empresa acepta, como alternativa, ofertas 

A confección de los clavos y pernos con tuercas, para 
cal proporcionará el material necesario.

El día 15 de Junio de 1950. Grupo N.o 51 
CONDUCTORES ELECTRICOS. Diferentes materiales 

eo ser: 84,300 kilos alambre de cobre, desnudo, forrado 
maltado diferentes dimensiones; 48,000 kilos cable co- 
btao‘ 45.000 metros CABLES de cobre diferentes tipos 
i¿edfícacloiles; 27,500 metros CABLES para señales y 
«usos; 7,000 metros CABLE subterráneo; 2,000 metros 
iBLES telefónicos; 20,000 metros CABLE copperwald o 
®e‘ CABLE kalecco; 100,000 metros ALAMBRES ae 
h diferentes tipos; 7,300 metros CORDON; 25,000 me- 
BALAMBRE de cobre sólido; 120 kilos ALAMBRE tipo 
duone; 73 kilos tipo niquelina y 21 kilos ALAMBRE de 
lU.
El día 23 de Junio de 1950. Grupo N.o 25

NKRR,AMIENTAR EN GENERAL, como ser: ALICA- 
B; ARCOS para sierras; AZUELAS; BARRENOS; BI- 
MUIAS; BOQUILLAS cono morse; BROCAS para tala- 
4 alto velocidad <1.668 cono morse y 1.300 espiga cllin- 
W; CABEZAS portabrocas; CAUTINES; COMBOS, 
RTADQRES para cañerías; CHICHARRAS: DADOS pa
tajú pernos; DESTORNILLADORES; ESCARIADO- 

IB «pirales, alta velocidad; ESCUADRAS para mecanl- 
I:EXPANDIDORES para tubos; FRAGUAS; portátiles, HA- 
U>; HACHUELAS■ LAMPARAS soplete; 9.800 limas dlfe- 
ta tipos; LLAVES rieleras Stillson o similares, france- 
11 inglesas; MACHOS para terrajar y para estayes, 
KILLOS Heleros con y sin mangos; MECHAS para 
gt» 'Carpinteros; NIVELES de vía; PALAS capuanas, 

y carboneras, con y sin mangos, proporcionando 
wro la Empresa; PICOTAS; PRENSAS para cañerías, 
OLAS para trochas; SERRUCHOS carpinteros; SIE- 
«S para maderas y metales, de diferentes tipos; TALA
OS mecánicos y carpinteros; TERRAJAS para pernos y 
«las: TIJERAS para latas; TORNILLOS mecánicos, 
B0S para niveles; UÑAS de diablo o TENSORES para 
»alambres; HORQUETAS, etc., etc.
3día28 de Junio de 1950. Grupo N.o 29 

¿«IRIAS METALICAS Y ACCESORIOS, como ser: 
JERIAS de fierro negro v galvanizadas, de tipos dife- 
y-TOBOS de bronce y de cobre; CAÑERIA de plomo: 
» CODOS; CURVAS de acero; CONTRATUBR- 
JHANCHES o BRIDAS; HILOS o NIPLES; TEES, 

y UNIONES de fierro negro y galvanizado;
i, bronce para agua y de paso, y niqueladas pa- 
ai ¿ r S' LLAVES o válvulas de bronce. Todo este ma- 

65 oe tipos y dimensiones diferentes.
1114 de Julio de 1950. Propuesta especial

N.o 3
eléctricas rosca Edison, normal, de ra

para alumbrado de coches, varios tl- 

para alumbrado de locomotoras, varios

* lamparillas 
U) ¡tos tipos. 
", taiparlllas

S Tipos.
fluorescentes, varios tipos.

«nsfonnadores (ballast) con condensador para 
00 dos tubos.

“dores (starter) varios tipos. ,
• d£<oInayores datos y antecedentes, pueden consul- 

en la Sección Adquisiciones del mismo 
ipto í°; de 9.30 a 11.30 horas y de 15 a 18 horas 
U s días Sábados, que se atenderá de 10.30 a 11.30

DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES 
Y ALMACENES

»Parillas

B del espectador

L(^PañíÍ7:~^ermouth 
tíSEnrii Luchlta Bot-

APOLO (51746). — Rotativo. 
Hombres sin patria, Odio entre 
hermanos y Amarga victor.a. ___

AUDITORIUM (84688) .—Matinée, 
vermouth y noche: El ensueño de 
mi vidjt.__

ver.
■ “Pectáculos Bur-

AVENIDA MATTA (51455) — 
Rotativo: Pobre mi madre queri
da Romance musical y Hombres 
sin patria. _____________ ______ _

BALMACEDA (88768.- Rotati- 
vo: Los niño» nos miran y Ciudad 
de conquista.

1 Áa'Úta aigo- Tra<te
1 se fuera con

Verm»uth
—-- ]fl '»vert«.

Rotativo:<• "tiran y ciudad d¿

)0 J?* ‘U Dart Verm0Uth Y
* S&d, Pdre y A11‘ ««

BANDERA (89111- — Matinée, 
vermouth y noche: Manón.

BAQUEDANO (65050) .—Matinée, 
vermouth y noche: La soga y Mu
jer de temple.

BLANCO ENCALADA (91787).— 
Rotativo: Cagliostro el desalmado. 
Por ellos todo y„ Ninguno como él.

BOLIVAR (83683).-
Historia de dos ciudades, Bill V 
Coo y El tesoro del gran cañón.

CAMBIO SUS ESTRENOS 

EL TEATRO NORMANDIE
"Siempre te he querido", ’.a In

olvidable película musical de 
Republic que marcó uno de los 
éxitos más grandes de la histo
ria del cine en nuestro país, vuel
ve a eer exhibida de nuevo en el 
Cine Normandie en un programa 
de excepción presentado por la 
Republic Plctures. Esta bellísima 
película con música clásica de los 
famosos compositores fué inter
pretada por Arturo Rublnstein y 
animada en el cine por Phillip 
Doro Wllliam Cárter Adele Ma
rá, María Ounspenskaya y la 
hermosa primera figura del film, 
Catharine Mac Lean.

El Normandie presentará si
multáneamente en este gran pro
grama la gran película de accio
nes '‘El bruja roja”, con John 
Wayne y un reparto sensacional 
en un argumento de emocionantes 
aventuras jamác vistas en la pan
talla.

Ambas películas forman parte 
de un programa especial que Re- 
publlc Plctures ha querido en
tregar al público, pues los dos 
films son de primera categoría, 
el primero de lo? cuales fué. ín
tegramente filmado en tecnicolor 
bajo la dirección ¿o Fean Bor- 
zqge.

>00 
3 40 
6 40 
0 30

(Ahora » un* NUEVA 

production TECHNICOLOR I

compañía 
chilena de 
ESPECTACULOS

P M.
P. M. 
P M

JUNE ALLYSON - PETER LAWFORD 2.
MAÏGARET O’BRIEN I

ELIZABETH TAYLOR-JANET LEIGH É 
ROSSANO BRAZZI • MARY ASTOB j

LOS MEJORES 
|> PtOGRAMAS EN 

LAS MEJORES SALAS

GUSTA "EL ENSUEÑO DE 

MI VIDA": SE PROYECTA
Un nuevo milagro del tecnico

lor, en un argumento apasionan
te, de indiscutible atracción, con 
escenas sentimentales y emotivas 
que humedecen los ojos, matiza
das con situaciones reideras de 
bien logrado humorismo, y una 
actuación soberbia de sus Intér
pretes. son los factores determi
nantes del éxito que está alcan
zando la notable producción Til- 
mica del sello Columbia, "El en
sueño de mi vida", cuyas exhibi
ciones en las funciones de matl
née. tarde y noche, de los teatros 
Cervantes y Aúditorlum, se ven 
concurridas diariamente por un 
público numeroso y entusiasta cue 
celebra incondicionalmente y *e- 
comlenda sin reservas esta mag
nifica película. G*lenn Ford, el 
galán más cotizado de Ja actua
lidad por el elemento femenino, 
cumple en “El ensueño de mi vi
da" una de sus actuaciones más 
simpáticas, totalmente diversa a 
sus anteriores presentaciones, jun
to a la encantadora y Juvenil Te- 
rry Mcore, el nuevo y rutilante 
descubrimiento estelar del firma
mento de Hollywood, que se con
sagra como una luminaria de pri
mera magnitud.

tiago. Nos estamos refiriendo a.' 
la película “Salón México” o 
“Vírgenes del arrabal” que ha 
traído al país la editora Pelícu-- 
las Mexicanas (Chile) Cía. Ltda.

Esta nueva muestra fflmtca 
destaca en su reparto a tres nom
bre? de alto prestigio en el sép
timo «rte. Son ellos Emilio Fer
nández, Gabriel Figueroa y Mar
ga López. Sus anteriores traba
jos y el éxito que conquistan en 
todo el mundo son garantía su-

flciente para que nuestro públi
co les tenga confianza. Debemos 
agregar que al lado de lo« artis
tas nombrados, aparecen. Rodol
fo Acosta, Roberto Cañedo, Mi
guel Inclán y otros elementos ar
tísticos.

El internacionalmente famoso 
"Salón México”, recorrerá, ahora 
las pantallas del mundo artístico 
visualizado por el director nú«; 
mero uno del cine mexicano y 
considerado entre los mejores del 
mundo, y por el mejor camaró
grafo, según el reiterado fallo de 
la crítica mundial: Gabriel Fi
gueroa.

1 ROXY
• HUERFANOS Iv55

J.CAKWL NM" 
PALPUWR6M

JALA B/REL
WARM Mchi

EL MEJOR TEATRO DE AMERICA
P-M

OISTRtüUYE * 
MUNDIAL FILMS//;

|j QY Fono 5017Ô

DOS ULTIMOS DIAS

KEUK
EL

■Wá

Continuado de iiaíp’H.
Platea hasta las h, ^15- 
9F17H ADELANTE $ 90

WARNER BROS, presenta a ERROL FLYNN 
VIVECA L1NDF0RS en

AVENTURAS DU DON JUAN
(Mayores)

REAL SANTIAGO
FONO 65555

FOX FILM, presenta su 
2.a semana de éxitos de

CAELE PROHIBIDA 
(Mayores) por Dana An
drews y Maureen O'Hara.

FONOS 32888-33444

Band y Salas, presenta 
a LUIS SANDRINI en

JUAN GLOBO
(Mayores y Menores)

VICTORIA DIECIOCHO
ROTATIVO . FONO 30021

Paramount, presenta ?u 
reestreno por Alan Ladd y 

zDonna Reed en DIARIO 
DE UNA DESCONOCIDA

Rotativo de 3 adelante
BESOS EN DA 

OBSCURIDAD
EL RECUERDO DE 

TUS LABIOS (Mayores)

MONSTRUOS

ftlSAS- 
Rlí>AS-

I ni historia plena de 
humana ternura 
V DELICIOSAS 

canciones

FLORIDA

1 Teatro iUMOIP/U1 HOY 18.45 HORAS | ■

UnÍVertídadL de cKile. | |montserrat
de eVnmanvei robles ©»recciór»: p»aro orthoyj _

CAPITOL (89581).—Rotativo: 
Las cruzadas. Sagrado y profano 
y Urubú.  .

CARRERA (S668S). —Rotativo: 
Los niños nos miran y Ciudad de 
conquista.

CENTRAL (33555). . — Matinée, 
vermouth y noche: Las zapatillas 
rojas.

CERVANTES (BB50SL- Matinée, 
vermouth y noche: El ensueño de 
mi vida._______

CLUB DE SEÑORAS (33550).— 
Rotativo; El pendenciero y Ca
gliostro él desalmado.____________

COLISEO (89075).— Rotaivo: 
Verde pasional, El pendenciero y 
El grito de la carhe, _________ _

COLON“(90577).- Rotativo: 
El pendenciero, El grito de la car
ne y La senda tentadora.________ _
~~CONTINENTAL (60735).— Mati
née vermouth y noche: Jugando 
con la muerte. ______________ ___

COUSIRO <soes7). - Rotativo 
Los verdes prados, El novio de 
mamá y La frontera indómita.

CHILE (60728). — Rotativo:
Mi sueño eres tú, Las joyas ro
badas y Agregados.

DIECIOCHO (83778)— Rotativo: 
Besos en la obscuridad y El re
cuerdo de tus labios.

DELICIAS (91941. - Rotativo: 
Historia de dos ciudades, Atlán
tida y La ciudad siniestra.

EL GOLF (257 y 488) —Vermouth 
y noche: Piedad criminal.

ESMERALDA (64303) — Rotativo: 
Por ellos todo, Belinda y La sen
da tentadora.

FLORIDA (34289) — Matinée, 
vermouth y noche: No «oy ino
cente.

FRANKLIN (50754). -Rotativo; 
El príncipe y el mendigo. Trade 
Horn y El tesoro del gran cañón.

HOLLYWOOD (42389) —Rotativo: 
La senda tentadora y El grito de 
la carne.

IDEAL CINEMA (92188) .—Rota
tivo: Al fin del rio. Delito oculto 
y La diosa del mal.

IMPERIAL (51112).— Rotativo: 
El buque espía, Cagl.ostro el- des
almado y Misterioso Mr, M.__

IMPERIO (32627). — Rotativo: 
2.o Festival de Laurel y Hardy.

INDEPENDENCIA (62702). —Ro
tativo: Belinda. La senda tentado
ra y Verde pasional. 
_I|T|A|L|I|A (41883) —Rotativo: 
El pendenciero. Verde pasional ■ y 
El asesino tiene miedo a la no
che .____________________________

LO FRANCO (92705).— Rotati
vo: Soborno, Las cruzadas y La 
costa del pecado.

LUX (87630) . - Rotativo: 
El indio Jerónimo y Agregados.

MANUEL RODRIGUEZ (66959).— 
Rotativo: Belinda, La senda tenta
dora y Uno contra todos.

MAJESTIO”G~Av. 3372 ( 50151). 
Rotativo: La aurora de los* valien
tes, Corazones de acero y El hijo 
del zorro.______  ___
~MARCON1 (42867). —Vermouth 
y noche: Ciudad de conquista y 
Los niños nos miran.__________
"me’TRO (83361). —Matlnée, 
vermouth y noche: Mujercitas.

M I A M I (85815). — Rotativo: 
Una vida marcada.

MINERVA (91464). — Rotativo: 
La historia de dos ciudades. En 
una isla contigo y El valor de Las- 
£«._______________________________

MIRAFLORES (30909). - Rota- 
tivo; El príncipe y el mendigo y 
Mi SueZo eres tú.

MONUMENTAL (91555) - Rota- 
tivo: Cagliostro el desalmado, Por 
eilos todo y Ahi vienen los Men
doza

NACIONAL (63568)-— Rotativo: 
El pendenciero El grito de la 
carne y Las joyas robadas.

NQDMANDIE (87749).— Matinée, 
vermouth y noche: Siempre te he 
querido y El bruja roja.

NOVEDADES ( 94M9). — Rotativo : 
Su mejor herencia. La historia de 
dos ciudades y El príncipe y el 
mendigo.

ÑUÑOA (43152) - Rotativo:
Las cruzadas. Por ellos todo y Río 
Rita.

ORIENTE (41345). —.Vermouth 
y noche: Jugando con 1* muerte.

DEMODE H 
111 COM I

En Glorioso

TECHNICOLOR

BOBBY DRISCOLL
BURL IVES-BEULAH BONDI 

HARRY CAREY-LUANA PAITEN

MAYORES Y MENORES

O'HIGGINS (86929). — Rotativo: 
Belinda, Verde pasional y El ase
sino tiene miedo a la noche.

OPERA (30176)— Rotativo: 
El pirata.

PLAZA (84714).— Matinée, ves
pertina vermouth y noche: La 
sirena de la playa.

PORTUGAL (34816).— Rotativo: 
Verde pasional y El pendenciero.

PRINCESA (85205)— Rotativo? 
El valor de Lassie, Bill y Coo y 
La cortina de hierro.

PRINCIPAL (30611)__ Rotativo:
Noticiarlos mundial Cómicas, Di
bujos, Cortos y Señal.

PROVIDENCIA (46073) - Rota- 
tivo: Mi sueño eres tú, Se llama
ba Carlos Gardel y La locura de 
don Juan.

REAL (65555) . — Matmée 
vermouth y noche: La calle pro
hibida .

REPUBLICA (93613).— Rotativo: 
Las cruzadas, Ahí vienen los Men
dozas y Si Adelita se fuera con 
otro. ।

REX (31143 y 31144).— Matinée. 
vermouth y noche: Don Juan.

RIALTO (41667). — Rotativo: 
El príncipe y el mendigo, Trade 
Horn y El tesoro del gran cañón.

ROXY (30809).
La ventana.__________

SAN MIGUEL (51262) - Hotatu 
vo: El grito de la carne. Verde pa
sional y Una mujer en mi pasado.

SANTA LUCIA (36666TL JWatl- 
née, vermouth y noche: Jugando 

on la muerte.
SANTIAGO 132883)Matmee: 

vermouth y noche: Juan globo eon 
Lu.s Sandrinl.

Rotativo;

RECOLETA (63874).— Rotativo: 
Hasta el fin del mundo. Nubes ne
gras y Un rayo de libertad.

SELECTA <92194) . — Rotativo: 
Uno contra todos. Cagliostro el 
desalmado y Por ellos todo.

VALENCIA (61557) — Rotativo
Si Addita se fuera con otro. No 
bastan 9 vidas y El valle de ter
nura.

VICTORIA (30021) . — Rotativo;
Diario de una desconocida.
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8.—ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

SANTOS DE MAÑANA 
Urbano, Gregorio y Bonifacio

PIEZA ARRIENDO pÈpT^r 
sola. Arturo Prat ino. 24°^?

10.—a UTOMo viles" —■“ 
NEUMATICOS, ’

Edgar Bice Burroughs

‘OV1

RAMONA

MATO AL n DE MAYO DE 1950
FARMACIA -ARTICULOS PARA 

CABALLEROS.

7 —ARTICULOS PARA EL 
HOGAR.

7.—ARTICULOS PARA EL 
HOGAIL

Oficina Meteorológica de Chile, 
Sección Previsión del Tiempo. 

Fono: 90753.

COMPRO FORD, MERCURY—n Chevrolet 1949 o 1950, únlcament? 
a particular. Chlloé 1261. 12 Jn

RADIADORES Y PANA 
les sueltos para automóvi, 
les y camiones Cuevas 1763. 

p350 de Avenida Matta Fono 52369 h|A

•onario de°S J

”sl». ¿L "»il1

“aía 1,0

Boletín del tiempo
KDO8TERIO DI DEFENSA NACIONAL

.“¡CHIRAM’*EXCLAMÓ WOLF. 
H¿TÚ AQÜÍ?*ÉL ALUDIDO 
PEXPLICÔl-’HE VEMIDO » 
|HM PEÖSOMA COM • p

>Ú‘ A4

ESTACION DE SERVlcio^ZíT' 
diadore» “Pedrero». r.?,“ *a- 
nuevo» y usados. para to^ 0 res 
ca de autos y camiones Surtm" 
completo de repuestos Manrtldo 61 fono 95040. ’ Matucaní

------ ------------- - -------------------- HIA.
RADIADORES Y PANA 
les suelto, para automóvi'■abo sal tiempo, <xn lluvias y vientos ñiertes del norte, desde Linar« 

•1 rar. Bn 1M regiones norte y central.estuvo bueno, eon nublados locales 
y parciales y algunas neblinas matinales.

. ® BS*S tiempo seguirá afectando las reglones sur y austral, con proba- 
bloidades de extender sus efectos algo más al norte. En el resto- del país 
continuará bueno, con nubosidades parciales.

ARICA A COQUIMBO: Bueno. Nubosidades matinales. Vientos del oeste 
y tur oeste.

ACONCAGUA A MAULE: Nublados parciales en el norte de la xona. 
eon PraciPiVa^iones, en la parte sur. Vientos del norte.

CORDTTJ'HlcA CENTRAL: Tendencia a perturbarse..
Nü-uLE A CHLLOE: Mal tiempo. Lluvias y vientos fuertes del norte.
GUAFO A EVANGELISTAS; Mal tiempo. Precipitaciones. Vientos del norte.
PUNTA ARENAS: Perturbado.

TEMPERATURA del aire (día B): Máxima: 17.1 grados a las 13 
ñor«-»: minima; 45 0'0 a lu 14.30 horas.

HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE (día M): Máxima: 93 o!o a las 7.50 
“J«1»*- 5 5 grados a las 7 horas.
t* las T"53 ñoras; puesta: • las 17.4« horas.
LUNA (día 24): Sale: a las 13.31 horas; puesta: a las 0.43 horas (día 25); 

fare; cuarto creciente.

turno de boticas
SEMANA DEL ÍO DE

FARMACIA

Burgoe..................Bandera 502
Contador.............. Independencia _ __
Arlegul................ H. Boccardo 1855
"»roña................  Independencia 489
Bulnes.................. A. Maceo 311-Renca
Purísima...............Purísima 195
Ban Cristóbal.......Recoleta 937
Centenario........... Recoleta 2298
Canlfrú................ Rulz Valledor 3997
Carmen Mena....Carmen Mena 416
Villegas................ G. Avenida 8039
J»Que....................Mapocho 5080
Popular................ San Pablo 3859
Profesional.........  San Pablo 2303

De acuerdo con »1 Artículo 61 
nocturno es sólo para el despacho

UBICACION

2668

UBICACION
Portales...............Av. Portales-Malpú
Arcaya..................Muermos 202

•Iglesias................. Alameda 1707
Tucapel.................San Alfonso 1006
Suiza.,:....,.... san Diego 801
Escobar.................Arturo Prat 2077
Morac....................Traslavlña 1810
Portugal.............. Madrid 1298
Miradores............ Av. B. O'Hlgglns 488
Nolly......................Providencia 1004
Las Condes.........1. Goyenechea 28
Gelrose.................. M. Concha 0195
Central de Macul. J. P. Alessandri 3120
Juana de Arcos... Irarrázaval 3409

¡AVICULTORES! SOLICITEN 
amplios créditos. Temos, abrigos, 
pantalones. Fábrica Confecciones 
"Glauer”. huérfanos 1142, local 
«A”. 17 Jn.

del Reglamento de Farmacia, el turco
; de recetas, y el expendio de medlcamen-

mspoñd?«“ 1 ’ 7 & »Andido después de las 31 horas por la rejilla co-

¡SOLICITE CREDITOS DIEZ ME- 
ses! Abrigos, ternos, casimires. 
Precios sin competencia. Fábrica 
Confecciones “Glauer”. Huérfa
nos 1142, primer piso._____ 17 Jn.
¡VISTASE MEJOR! VISITE FA- 
brlca Confecciones “Glauer”. 
Huérfanos 1142, local “A”. Am
bos, ternos, abrigos. Amplios cré
ditos. Precios sin competencia.

*.eRE5 un PSfZFecTo romo, 
^OLP'.' RPZOUGÓ CHIRAC. LUEGO 
¿.¿APIO. ".ESCÚCHAME.

Por Lino Palacio

... ¿NO &A6E &l ELTEN 
DERO DE LA ESQUINA 
TIENE MEDIAS DE t--------
NYLON ?

5 —ARTICULOS PARA
DAMAS.____________

MAQUINAS PERMANENTES 
equipos completos, secadores cro
mados Helene Curtís permanentes 
frías líquidos importados, produc
to» “VIDOL” facilidades otrece 
importador. Pasaje Matte 81 
Dptw 212 teléfono 31260 HIA. 
SHAMPOO “VIDOL”. LIMPIA SIN 
resecar: cera depilatoria “VIDOL 
fácil, económica exija esto» pro
ductos. Pedidos: teléfono 31260.

ai u x. d u jc> o ALTA CALIDAD. 
Enorme surtido. Muebles Par& ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
“Confort”. Santo Domingo 865. Su- 
cursal. Recoleta 2152.________ H|A,
MUEBLES ALTÁ CALIDAD? 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
“Confort”. Santo Domingo 865. Su
cursal. Recoleta 2152.51a!.

6.-ARTICULOS PARA 
NIÑOS.

COMO Cl_ PANTALON 
Le tapa las me - 

DIAS?...
CARROCERIAS PARA CAMlO^S 
con pino araucaria son la» m. 
Jorc» Ofrece Barraca San (Martín 
San Martin 870. fono 63816 “•
---------------------------- - ---- 16’8 1950 

5 25 000 COMIONCITO ECONOmF 
co Chevrolet 1928, al contado Ha’ 
tros Borgoño 0107, La Cisterna' 
paradero 30 1|2. Se vende. *
--------------------------- 2S M.

FARMACIA DE TURNO 
PERMANENTE HASTA LA 
UNADELO MADRUGADA 

(LndhcuU 
OHKIflSemFOHfl»

Agencia de 

"LA NACION"

ROBERTO CARRASCO O.

Maule N.o 1006

¡CIUDADANOS! AMPLIOS CRE- 
ditos. Temos, abrigos. Fábrica 
Confecciones "Glauer”. Huérfanos 
1142, local “A”._____________ 17 Jn.
¡DENTISTAS! AMPLIOS CRED1- 

' tos. Abrigos, temos. Fábrica Con
fecciones "Glauer” Huérfanos

I 1142, local “A”.____________ n_JlL
¡RELOJEROS! AMPLIOS CREDI- 
tos. Temos, abrigos. Fábrica Con
fecciones “Glauer”. Huérfanos 
1142, local "A”.17 Jn.

SOMBREROS RESPUNTADOS 
blancos y en colores, para playa 
y campo cabello Hnos. 5-S—50
CONSUMA LA SUPERCALUGA 
Nacional industria Casera Cóm
prela a su propio distribuidor: 
Carlos Aravena NIO ,

-ALHAJAS, JOYAS.

PRENDEDORES. ANILLOS, AROS 
B 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 Gorai', 
Rosas 1148 Santiago,if 4 ,
ALHAJAS TODA CLASE FABK - 
tamos. Comerciantes, precios es
peciales. Argollas para novios. 

[Casa Rivera. San Pablo 2247.

'francisco ponb, joyería. 
Relojes. Moneda 1168. Compra
mos joyas, brillantes oro Com
postura de relojes. Garantía, se
riedad. Rapidez. Atendido por 

vdueuu profesional. Teléfono 81827.

NOVIOS: ARGOLLAS ORO 14 Y 
18 quilates macizas, grabados, des
de $ 800 par. San .Diego 780. Re
lojería Sportman. __________ 2 Jn.
♦¡NOVIOS! PARA ARGOLLAS. FÁ- 
briaa Sostía. Nueva York N.o 66.

COMPRO ORO Y PLATA, PAGO 
¡buenos precios. Alameda 846.

COMPRAMOS JOYAS BRILLAN - 
tes, boletos empeño, objetos arte, 
marfiles, cristales. Pagamos los 
mejores precios. Superamos ofer
tas. Ahumada 88, esquina Nueva 
York. iz jn
ORO, JOYAS, BRILLANTES, PLA. 
tino, plata, monedas antiguas, 
compramos. Supero cualquiera 
oferta. Ahumada 68. 12 Jn.

2—ARBOLES, PLANTAS

NOGALES MUY VIEJOS EN TRO
ZOS, compramos, pagando buenos 
precios. Pedir datxis: Santo Do
mingo 1261, teléfono 86665.
. 30-A. - 51
LAS ABEJAS SON 1ND1SPENSA- 
Dles para la polinización de las 
flores, de frutales « semillero». Un 
colmenar moderno aumentar* su» 
cosecha». instálelo con articulo» 
fabricados por Colmenares Santa 
Inés. Curlcó. Pida catálogo.

CRIADERO "MAJPO”OFRECE 
olivos, cltrus, palto», etc., lo me
jor de la zona. Aurelio Barrien- 
tos. Buln-Maipo, 12-MZ0-51 
PINOS. MACROCARPAS Y ACA- 
cias. capencls, especiales para cer
cas. Eucaliptos glóbulus y toda 
clase da frutales y forestales tie
ne para entrega inmediata. Cria
dero Santa Rosa. Camino Sur en
tre Estación Guindo y Estación 
Buln, casi frente secadora fruta.

PAPAS, GLADIOLOS BLANCOS 
gigantes, Margaritas fragantes, gla. 
diontos rolos, corazón de Jesús, 
docena», cientos, despacho reem
bolso Correo». Seriedad. Jardín 
Granja Paraíso. san Bernardo. 
Casilla 123. Santiago San Fran_ 
cisco 1179. ' 29 M.

3 —ARMAS, CAZA, PESCA.

ARMERIA “SAN DIEGO”: KE- 
vólveres pistolas. Rifles. Escopetas, 
tiros, pólvora, fulminante», balas. 
Atiende órdenes provincias. kan 
Diego «9. Taller reparaciones 
______  26 B-51 
COMPRA ARMAS USADAS. SAN 
Diego 59. 26_E.-51

¡ARMERIA ALEMANA: ARMAS, 
(reparaciones, niquelado», pavona- 
ido». compra» ventas, santa Ro. 
¿sa 740. Teléfono 36036.

H.

-ARTICULOS PARA 
CABALLEROS.

CONSUMA LA SUPERCALUGA 
Nacional. Industria casera. Cóm
prela a su propio distribuidor 
Carlos Aravena______ NIO

CAMISERIA "O S B O R N”. 
Bata de levantarse, pura 
lana "pelo camello”, varios 
colores. $ 975.—, Moneda 
1055, frente a la Iglesia.

CASIMIRES ÜVEJA TOME, 
nuevo deposito, santo Do
mingo 1074. Gran surtido. 
Precios antiguos. Especiali
dad azui-manno y negro.

¡CHILENOS! AMPLIOS CREDI 
tos. Ternos, abrigos. Fábrica Con
fecciones "Glauer”. Huérfanos
1143. Local “A” ____________17 Jn.
¡AUTOMOVILISTAS! SOLICITEN 
amplios créditos. Ternos, abrigos 
Fábrica Confecciones "Glauer” 
Huérfano» 1142. Local “A”.

 17 Jn.
FABRICA VENDE DIRECTAMEN 
te >1 público: Temos, ambos, abri
gos. Créditos diez meses. Confec 
clones "Glauer”. Huérfanos 1142. 
Local «A». 17 jn.
¡FUMADORES! AMPLIOS CREDI- 
tos. Ternos, abrigos Fábrica Con
fecciones "Glauer”. Huérfanos
1142. Local “A”. __________ 17 jn.
ABRIGOS. TERNOS, CASIMIRES. 
Grandes facilidades. Fábrica Con
feccione» “Glauer”. Huérfanos 

____________________ 17 Jn 
ABRIGOS, TERNOS: CALIDAD. 
Créditos, Visítenos sin compromi
so. Huérfanos 1142. Confecciones 
“Glauer”-________________17 Jn.
¡PADRES DE FAMILIA? ÁM- 
pllo» créditos, ternos, abrigos 
Fábrica Confecciones “Glauer”. 
Huérfano» 1142, local “A”.

DIRECTAMENTE AL PUBLICO, 
vends temos, abrigos: Fábrica 
Confecciones "Glauer”. Huérfanos 
1142. Grandes créditos.17 jn.
¡EMPLEADOS PARTICULARES! 
Amplio» crédito». Temo», abrigos. 
Fábrica Confecciones “Glauer” 
Huérfano» 1142., local “A”. 17Jn, 
¡EMPLEADOS PUBLICOS! AMZ 
pilo» créditos. Temos, abrigos. 
Fábrica Confecciones “Glauer”. 
Huérfanos 1142, local "A”. 17 Jd, 
¡CABALLEROS DELGADOS! AM- 
pllos créditos. Abrigos, temos 
Fabrica Confecciones “Glauer” 
Huérfano» 1142, local “A”. 17 Jn. 
¡CABALLEROS GORDOS! Aftf? 
pilos créditos. Abrigos, temos. 
Fabrica Confecciones “Glauer" 
Huérfano» 1142, local “A”. 17 jn. 
VENTA DIRECTA AL PUBLICO: 
Temos, ambos. Facilidades. Fábri
ca Confecciones “Glauer". Huér- 
fanos 1142.__________ 17 Jn
"GLAUER”, OFRECE AMPLIOS 
créditos. Abrigo», temos, casimi
res fino». Huérfano» 1142, local 
-A • ___________________ 17 Jn.
¡SANTIAGUINOS! AMPLIOS 
créditos. Abrigos, temos. Fábrica 
Confecciones "Glauer". Huérfanos 
1142. local "A”. ________ 17 jn-
¡RADIOTECNICOS! AMPLIO? 
créditos. Abrigos, temos. Fábri
ca Confecciones “Glauer". Huér- 
fanos 1142, local “A”. 1? ju.
¡ PRÜFES ION A LES! AMPLIOS 
créditos. Temos, abrigos. Fábrica 
Confecciones “Glauer”. Huérfanos 
1H2, local "A”. 17 Jn
¡EXTRANJEROS! AMPLIOS CRE- 
ditos. Temos, abrigos. Fábrica 
Confecciones “Glauer". Huérfa- 
nos_1142, localJ^A”. 17 jn.
¡PROFESORES! AMPLIOS CRE- 
hwa. yr------- abrigos. Fábrica

Huérfanos
I ditos Terno«, abrig. 
Confecciones "Glaner”

I 1142, local “A".

¡EMPLEADOS! AMPLIOS CREDI- 
tos. Temos, abrigos. Fábrica Con
fecciones “Glauer”. Huérfanos
1142, local. “A”.__________  17 Jn
¡ABOGADOS! AMPLIOS CREDI - 
tos. Abrigos, temos. Fábrica Con
fecciones “Glauer”. Huérfanos 
1142. local "A”. 17 Jn
¡MEDICOS! AMPLIOS CREDITOS 
Tcrnos, abrigos Fábrica Confec
ciones "Glauer”. Huérfanos 1142, 
local “A”. 17 Jn
¡PERIODISTAS!-AMPLIOS“ CRÉ? 
ditos Temos, abrigos. Fábrica 
Confecciones "Glauer". Huérfanos 
1142, local "A",17 Jn.
LECTORES DE LA “NACION”, 
soliciten amplios créditos Temos, 
abrigos, casimires. Fábrica Con
fecciones “Glauer”. Huérfanos 
1142. __ 17 Jn.
UN CONSEJO SANO: "GLAUER”, 
vende barato. Ternos, ambos, ca
simires. Amplios créditos. Huér
fanos 1142, local “A”. 17 «Jn
¡CICLISTAS! SOLICITEN GRAN- 
des créditos. Temos, ambos, pan
talones, abrigos Fábrica Confec
ciones "Glauer”. Huérfanos 1142. 
local "A”. 17 Jn.
¡CABALLEROS! EVITEN INTFR- 
mediarlos. Ternos, ambos, casimi
res. Amplios créditos. Huérfanos 
1142. Confecciones “Glauer”.
______________________17 Jn.
AMPLIOS CREDITOS. ABRIGOS, 
ternos. ambos.’ Fábrica Confeccio
nes "Glauer". Huérfanos 1142. lo- 
cal "A”.____________________ 17 Jn
¡NO COMPRE ABRIGOS, SIN 
consultar antes “Glauer"! Amplios 
créditos. Huérfanos 1142, local “A”

¡NO COMPRE TERNOS. SIN 
consultar antes "Glauer”. Amplios 
créditos. Huérfanos 1142. local 
“A”.17 Jn.
¡DEPORTISTAS! AMPLIOS CRE. 
ditos. Abrigos, temos. Fábrica 
Confecciones "Glauer". Huérfanos 
114?, local “A".  17 Jn.
! ARQUITECTOS. INGENIEROS, 
Conr.tructores! Ampllfo crédito». 
Temos, abrigos. Fábrica Confec
ciones “Glauer”. Huérfanos 1142, 
local "A”, 17 jn>
¡DIEZ MESES CREDITOS! CASI- 
niires. abrigos, ternos. Precios ba. 
Jíslmos. Huérfanos 1142. local 

Fábrica Confeccione» 
“Giauer”.____________ _ ' 17 Jn.
"GLAUER" FABRICA CONFEC- 
clones. Huérfanos 1142, local “A”. 
Ternos. abrigos. Grandes facilida
des. Venta directa al público.

■ —---------- vvBMoiuniai_______
Agentes. Amplios créditos. Ter- 
nos, abrigos. Fábrica Confeccio
nes 'Glauer". Huérfanos 1142, lo- 
c*1 A ~___________________ 1/ Jn.

5.—ARTICULOS PARA 
DAMAS.

CASIMIRES OVEJA TOME. 
Nuevo depósito. Santo 
Domingo 1074. Gran sur
tido Precios antiguos 
Especialidad azul marino 
y negro. H|A.

7—ARTICULOS PARA EL 
HOGAR.

OCASION TOALLAS "CHUECO” 
grandes a sólo $ 32-80.— Moneda 
1917. 8 En.—51.

CASIMIRES OVEJA TOME. 
Nuevo depósito. Santo Do
mingo 1074 Gran surti
do Precios antiguos Es
pecialidad azul-marino y 
negro. H.A.

J ¡SOMIERES!! "COLCHO» 
nería Francesa”. Refac. 
clona colchones, domicilio. 
San Diego 9. Fono 86259.

27 M.

CASIMIRES OVEJA TOME. 
Nuevo depósito! Santo Do
mingo 1074. Gran surti
do. Precios antiguos. Es
pecialidad azul-marino y 
negro. HIA

CONSUMA LA SUPERCALUGA 
Nacional Industria Casera. Cóm
prela a su propio distribuidor: 
Carlos Aravenic N|O

MUEBLES ALTA CALIDAD 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
"Confort”, santo Domingo 865. Su- 
cursal. Recoleta 2152.________ H|A.
MUEBLES ALTÁ CALIDAD. 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
“Confort”. Santo Domingo 865. Su- 
cursal. Recoleta 2152.________ H|A.
MUEBLES ALTA CALIDAD. 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
“Confort”. Santo Domingo 865. Su- 
cursal. Recoleta 2152._______ H|A.
MUEBLES ALTA CALIDAD. 
Enorme surtido. Muebles para nl- 

i ños. Amplios créditos. Mueblería 
“Confort”. Santo Domingo 865, SU- 

, cursal. Recoleta 2152.-_______ H|A.
MUEBLES ALTA CALIDAD? 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
“Confort”. Santo Domingo 865. Su- 
cursal. Recoleta 2152.H|A.
MUEBLES ALTA CALIDAD. 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
"Confort”. Santo Domingo 865. Su- 
cursal. Recoleta 2152.~~ H|A.
MUEBLE S ALTA CALIDAD. 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
"Confort”. Santo Domingo 865. Su- 
cursal. Recoleta 2152.H|A, 
MUEBLES ALTA CALIDAD. 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
“Confort”. Santo Domingo 865. Su- 
cursal. Recoleta 2152. H|A, 
MUEBLES ALTA CALIDAD. 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
“Confort”. Santo Domingo 865. Su- 
cursal. Recoleta 2152. H|A. 
MUEBLES ALTA CALIDAD? 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
"Confort”. Santo Domingo 865. Su- 
cursal. Recoleta 2152.________ HA.
MUEBLES ALTA CALIDAD? 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
"Confort”. Santo Domingo 865. Su-

MUEBLES ALTA CALIDAD. 
Enorme surtido. Muebles paraanl- 
ños. Amplios créditos. Mueblería 
"Confort”. Santo Domingo 865. Su
cursal. Recoleta 2152.________ H|A.
MUEBLES ALTA CALIDAD. 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
"Confort”. Santo Domingo 865. Su
cursal. Recoleta 2152.H|A^ 
MUEBLES ALTA CALIDAD. 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
“Confort”. Santo Domingo- 865. Su
cursal. Recoleta 2152._________H|A.
MÜ~¿TbI?ES ALTA CALIDAD. 
Enorme surtido. Muebles para pi
ños. Amplios créditos. Mueblería 
"Confort”. Santo Domingo 865. Su- 
cursal. Recoleta 2152.H|A. 
MUEBLES ALTA CALIDAD. 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
“Confort”. Santo Domingo 865. Su- 
cursal. Recoleta 2152.H|A. 
PARCHES INVISIBLES EN CAL. 
eados. Eleuterio Ramírez 1136

MASCARAS AUTO 36, 37 41 
47, 48, 49, vendo. Exposición’n o 
700. Fono 95349. ¿2 J¿
PARRILLAS PARA TECHO ÂÎT 
tomóviles Ford, existencia penna? 
nente. Desarmadurla Ford. Ex? 
posición N.o 700. Fono 95349. 
__________________________ 22 Jn. 
CAJA DE CAMBIOS, AUTO FORÒ 
85 H. P. Vendo. Desarmaduría 
Ford. Exposición N.o 700. Fono 
95349.___________________ 22 Jn
MOTORES FORD 29-31. AJES? 
tados, vendo. Desarmaduría Ford 
Exposición N.o 700. Fono 95349.’ 
______________________ 22 Jn. 
CARROCERIAS CERRADAS, FORD 
1929, vendo, tre». I>esarmaduria 
Ford. Exposición N.o 700. Fono 
95349._____________________ 22 Jn.
DESARMADURIA FORD OFRECE 
a sus clientes dos autos Ford 36 
por piezas. Exposición N.o 700 
Fono 95349. 22 Jn.
FORD 1947, 4 PUERTAS EN DE- 
sarme, vendo por pieza». Desarma, 
duria Ford. Exposición 700. Telé
fono 95349. 22 Jn.
NEUMATICOS USADOS DE AU. 
tos y camiones, vendo lote de qul. 
nlentos. Desarmaduría Ford. Ex- 
posición N.o 700. Fono 95349.

18.-EDBC4cJj

Compete,,, 
“Anmuiaui,. ’EM 
“menu, . „“’•“■I

---- — —---------------------------- 1 cursal. Recoleta 2152 
LAMPARAS FINAS Y CORRIEN- --------------------—- '
te. Visite gran exposición de , 
“Fábrica”. Sierra Bella 1355. 

 28 M.

MUEBLES ALTA CALIDAD.
Enorme surtido. Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 

--------------------------------------- - ----- ------ "Confort”. Santo Domingo 865 Su- 
EXPOSIC1ON DE CRISTALES FI- ' cursa!. Recoleta 2152. H|A.
nos tallados, en nuestros talleres. 
Gran variedad para regalos. Sie- 
rra Bella 1355. __________ 28 M.
EXPOSICION DE LAMPARAS Y 
cristales “Yungay”. Fabricados y 
tallados en nuestros talleres. Sie
rra Bella 1355. 28 M
JARROS PONCHEROS, FLORE? 
ros, lámparas centros de mesa 
Juegos completos 76 piezas en cris
tal “Yungay”, y semi-crlstal en 
vidrio. Sierra Bella 1355.
_______ ;_______________  28 M. 
MUEBLES ALTA CALIDAD. 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños Amplios créditos. Mueblería 
"Confort”. Santo Domingo 865 Su
cursal. Recoleta 2152.

MUEBLES ALTA CALIDAD. 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
"Confort”. Santo Domingo 865 su- 
cursal. Recoleta 2152._ ____ h|A.
MUEBLES ALTA CALIDAD? 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
"Confort”. Santo Domingo 865 su- 
cursal. Recoleta 2152. HIA. 
MUE BLES ALTÁ CALIDAD. 
Enorme surtido. Muebles para ni. 
<.2S' AmP*,os créditos. Mueblería 

Confort”. Santo Domingo 865 Ru- 
cursal. Recoleta 2152. HIA.

CONFECCIONES "GLAUER” PA¿ 
ra caballeros. Amplios créditos. 
Visite nuestro local de venta: 
Huérfanos 1142, primer piso

CASIMIRES OVEJA TOME, 
Nuevo depósito Santo Do
mingo 1074. Gran surtido. 
.ni0’ anU«uo« Espe

cialidad azul marino y ne- 
,ro- HIA.

VENDO ABRIGOS. POCO ÜSO- 
trajes lana y seda, ropa señora y 
b?¿,!b.re’ „ rec.lb0 consignaciones, 
portal Fernández Concha 960 
Departamento 423. Fono 83991.

CONSUMA LASUPERCALUGA 
Nacional industria Casera Cóm. 
prela a su propio distribuidor- 
Carlos Aravena______  niO’

OCASION. REALIZAMOS UN 
saldo de impermeables de seda 
estilo americano; a $ 900, y otros 
a 5 700. Unicos en Chile. Esta
do 91, oficina 514. 26 M.

MUEBLES ALTA CALIDAD. 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
“Confort”. Santo Domingo 865, Su- 
cursal. Recoleta 2152.H|A. 
MUEBLES ALTA CALIDAD. 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
“Cónfort”. Santo Domingo 865. Su
cursal. Recoleta 2152. HIA.
FCA. LAMPARAS “CANDIA* 
vende únicamente al público. Pre
cios únicos. Visite gran exposi- 
clón. Sierra Bella 1355. l.o Jn. 
CRISTALES FINOS?- TALLADO Á 
mano en nuestros talleres. Gran 
exposición de venta. Sierra Be
lla 1355 l.o Jn.

MOTOR FORD, 100 H. P. AJUS- 
tado, vendo. Exposición N.o 700. 
Fono 95349. 22 Jn.
MOTOR FORD 1949, VENDO. DES. 
armaduría Ford. Exposición N.o 
700. Fono 95349.___ 22 M.
DESARMADURIA FORD? GRAN 
surtido en repuestos. Compro au
tos y camiones. Exposición N.o 
700. Teléfono 95349. 22 Jn.

RADIADORES Y PANA- 
les sueltos para automóvi
les y camiones. Cuevas 1763. 
altura 350 de Avenida 
Matta Fono 52369. HIA.

¡AMORTIGUADORES! ARREGLO 
toda marca. Lincoln 3158.
fono 91442 16-Myo-51

JARROS FINOS, FLOREROS DO- 
ble cristal, poncheras, juegos Yun- 
gay 76 piezas, y semí-cristal Sie- 
rra Bella 1355. 1.o Jn.
CRISTALERIA Y FCA. LAMPA? 
ras. Visite gran exposición de in
dustria chilena. Sierra Bella 1355.

JUEGU1TOS EN CRISTAL 7 PIE- 
zas, gran novedad tallados a ma
no en nuestros talleres, visite la 
exposición de cristales finos y 
lámparas. Sierra Bella 1355.

l-o Jn.
GRAN INDUSTRIA CHILENA DE 
cristales y lámparas finas y co
rrientes, tallada. Sierra Bella 
1355. i.o jn.

7.a—ARTICULOS PARA EL 
CAMPO.

MONTURAS INGLESAS Y CHI- 
isnas. Gálvez 645. Santiago.

18 E.-1951

8.— ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

SE ARRIENDA PIEZAS CON O 
sin pensión. Teléfono. Arturo Prat 
21^__________________________ H!A.
ARRENDARE PIEZAS MATRI- 
monto, niños, derecho cocinar. 
Mando excelentes arrendatarios.
9,áJvez 1165.  28 M

ENJUNCO SILLAS. ORDENES A 
Dinamarca Eduardo. Matte 1674 
Teléfono 53595. 17 Mzo. 1951

ARRIENDO PIEZA, CASA 
familia, buena comida, có
modo departamento Li
bertad 638. 29

PECTORAL 
\ SOTO ROJAS

Q^en^T0SíUíani0S un írasco de "PECTORAL 
SOTO ROJAS a los favorecedores de los avisos 

_ _ _ _ _ _ económicos de LA NACION

PROPIEDADES DE RENTA
91 rwlA __ _________________________ . *9 3ÛO QQD.—BARRIO ESCAMON CEyryir. ca. 

m. wa,tN« ploio. cncUu,, hütodto. Además nueva 
I*1**® coa 4 coainax y a w c coa
UuuU. 480 012. da aapasficla. '

tuxa CeLáa. Casa de ladrillo. Cenata de llvlar, sel» 
plazas, bañe sin Instalar, galpón. Renta: 8 3 500.

8 370 OOO —ANTES 10 DN JULIO, inmediato a 
X^d Ceehrane. 2 cesa» independiente». Comedor, 
Uvlng, 2 dormitorio», baño Instalado, coelna; patio.

• 450.000.— CALLE GENERAL GANA ESQUI
NA Casa habitación con 4 locales. Renta mensual: 
4.500.

8 460 000 — MAPOCKO INMEDIATO A RIQUEL- 
ME. Local g*rande con casa habitación. Hall, co-

medor, dormitorio, baño Instalado, cocina Dwd» * 
Una Compañía de Seguro»: $ 310 rxyi

S 470.000 —CALLE aiEBJLAE3LLA. 17x22 50 
metro» Casa habitación y local ccznenclal. galpón 
da tuic. I>a casa tlana 5 pieza», baño,

8 sao 000 —EsssBAarzA, rrasEiATo a m».
2 OOO metro» da terreno Casa habltaclóóa 

y do» lócale» Renta anual: 42 960.
8 550 OOO —LAS LILAS, esquina. Casa y local 

comercial. 11x33 metro». r **
8 550.000 —AV BLANCO ENCALADA ESQUINA. 

2 lócale» con pieza habitación. 15,8x16.65.
8 600.000 —SAN ALFONSO. Renta: 60 OOO anua

les. Terreno: 20x50 metro». Cité con 3 casa» a la 
calle y 14 casita» interiore».

entono. « aogmnXrt“,’" ¿X
»». a Blog., «rapi,,a,,, .te «ool-

«.
comedor, escritorio, 2 dormito«t UvJa<» dormitorio y baño de ¿gíff ^O¡ °°oi»aí

8 650 OOO.—CALLE CASTRO ESQUINA
mo a Blanco Encalada *^0x1-cara haMttóta eoo ó ¿le, “y toSáralt1O0a1“ 7

S BOO.OOO.-CADX.D 01^08. ¿’¡«o „
Jíiou X"'. ,V04^?’Ü’t*- «*'•*• a. «SraoT

/8<1 •

3 850 000.—GENERAL Tan

2^.

RADIADORES Y PANA» 
les sueltos para automóvi» 
les y camiones. Cuevas 1763. 
altura 350 de Avenida 
Matta. Fono 52369. H|A.

RADIADORES Y PANA- 
les sueltos para automóvi
les y camiones. Cuevas 1763. 
altura 350 de Avenida 
Matta. Fono 52369. H|A.

APRENDA MANEJAR AUTOMO- 
viles, cursos rápidos, documento», 
psicotécnico. mecánica, Hernán 
Plzarro. profesor autorizado Blan
co Encalada 2489 al llegar Aveni- 
da España 7 Ag.
OCASION BUENA MOTO “SER
VÍ Cicle”. $ 9.000. Brasil 528.

25 M.
EMPAQUETADURAS PARA Au
tomóviles. motores, explosión Die
sel. Fábrica Moreno Riquelme 
913 16 F 1951
¿QUIERE VENDER SU AUTO- 
móvil, señor o comprar otro? 
Avenida B. O’Hlgglns 1340

11.—AVES, ANIMALES, 
PAJAROS.

GANE DINERO CON ABEJAS: 
un colmenar moderno aumentará 
las utilidades de su parcela. Pi
da datos v catálogo a Colmenares 
Santa Inés Curico. 7 Jn. 1950

12 —BICICLETAS.

CICLISTAS: REPUESTOS, ACUE. 
sorlos para l .’-LL. _ 
de reparto. Por mayor y 
Reparaciones en general 
bolsos a provincias Arti 
1802 esquina Nuble. ¡

bicicletas y’ triciclos 
— - menor. 

, Reem- 
Arturo Prat 

27 8. 50

13.—COMPRAVENTA.

COMPRO CHUICO8 — FONO
52240. II 8. 185»

CASIMIRES OVEJA TOME. 
Nuevo depósito. Santo Do
mingo 1074 Gran surti
do. Precios antiguos Es
pecialidad azul marino y 
negro HIA.

COMPRAMOS DENTADURAS, 
dientes sueltos, usados. Ahumada 
68. _________ 12 Jn-,
¡FIERROS! ¡CAÑERIAS! USADOS 
y nuevos, vendo. Chacabuco 24.

/ 16-Myo-51
ALTOS PRECIOS, COMPRAMOS 
contado, máquinas coser, escribir, 
radios, joyas, muebles boletos em
peño. Rapidez. Arturo Prat 10- 
Teléfono 60882. 15-M-5»

ZAPATILLA DE LLUVIA PRE
CIO tábrica: "La Elegancia’ bao
Diego 730.______________
¡CALZADO COLEGIALES! PRE
CIO fábrica. “La Elegancia” «o 
Diego 73b.__________________ 10jun_
¿SUFRE UD. DE LOS P1ES7¿..®^ 
tonces le recomiendo la anu®!!
Zapatería “Aycrag”. Ahora en v - 
cuña Mackenna 491-493 e«Qa 
Santa Isabel, casa particular 
años de experiencia en calza“® 
bre medida, es la mejor garantía

• Precios económicos, rapldéz en ‘
I órdenes. 26 "

Só: ViS,“?“! Alt0'’ Uv‘nit- ‘
”0 ' eoeta? ““ y »«“O ae

• 860 00Ó —trñ11 ' , Benta »«n»ual 8 7.500.
wf’cXtaí’ ¿5 toC11 firrana» y a casas-
cocina depeúdMcta.-Ca,a«tlw'* 6 dormitorios, baño, 

8 900 Rauta men»ul: 3 7.500.
«• »««ACBDA »0, .....
óormltoru,, ó.s“ í,S.Í^ Com,aot’ u’ü“í. 6 
C1°.

u mmih » 10 JSl »«■>-
O...Í d.° 3°??oññ^tortoíGutCI0 42x49 rn.troa, B 
«■». Do, p.rtX»Wd. T t,U“ °al!*
fondo. ae entrad» para el sitio del
mÍan¿00i,^1~o1”7Í,.*AM_’,IIÍI'CISCO ’ SB-

» la Alameda. Amplia casa y 3

ACADEMIA Dl » 
Suit. -Ml, 

momouue,. S 
J10,''1 «» «tu» 
»• u Promi, 
“érelo. Soilcli. li! 
»in comprtœjia i3

i 1ARMAND1NIII 
en eall» Ahumadi 1Ï 
Edificio Waldort, 
Agustinas. ’
SEÑOR APODÉfim 
cuentra Ud. de 
bajo rendimiento b ri 
el Colegio en qne estf, 
su caso, ante: que iq 
tarde. Damos eipethl 
a alumnos Sexta prt 
ra ingresar a' los Ua» 
Colegio Nacional, jema 
Kindergarten y Preparé 
temado, Mediopupllaja y| 
do.

MECANICA DKNTM,' 
d» perfeccionamiento, < 
Moderno11. Mac Ir» HL
APRENDA EN POCO H 
con poco jasto: Modu,l 
Bordados, Canda: fe 
Corbatas, Juguetes, l( 
Flores, Moda Infantil, R 
Jor sistema Camp:. Ca 
nos y nocturno:. hW 
nino. Estado 223. I 
PEINADOS AimniM 
inanentes, maqnHHlt 0 
sehanza complots, 'a» 
derno”. Msc lr» w- 
CURSOS" COMEECIAlil 
solamente a 
grafía *1 t*cto 6n;an. ContabWW « 
Aritmética OrtografiLl 
mos rápidamente sft,f . 
gratas dactilógrafa.» 
menino. Estado_gL^, 
E’SCLELA TECNICA j 
Profesional 
Caín, «a 
años »1 «ervicio del m 
válidos ensefi:au2.,a 
nal; ’!”S 
diurnas, nocturna, » 
tal. amb0Ls ción, lencerí»- b 
na, flores, frotas
ción, len«™. ° 
ni, flore!. J"1“ 
suelen,, mufeea ffi 
fleta. P'““ "SS 
nenies. '"‘““'Je» 
ea general.

NUEVu „ 
ración comerá 
SS’s- 

saS'

escritu*1^  ̂¡t 
enseña»“ ?
ta
dos ínrtlt«“ ík 
m eSCs- nmdado 1^, 
bilidad.,’““ uni, 1 
to Doming® i”

________

necializ®dsS,_ aatí»% 
enseña”“, encljSe: 1 * 
de BsllwaFaCUldiilí’

Cursos “P'eJpetuUsJ3Cursos .ípecU^j
Pr0!?!° nnafl

S-

pruie»--- trw«" .

mmas '',,1 a

14.— CONSEJOS UTILES.

Ngeiona1-

ta? S 130.000. ‘E»
s 1.S4O ooo.-co«’*’ t «!■>'oaX

tos. Renta, i-’-4" -
Caja Hipotecarla BES

8 1.800 OOO —rA,,—upado» ’ I5»1’ «I 
partamíutos r®01*“ “iDdoPenlJi*i 
parquets. calofa^1»" departa1” 
í.»o y coeln« c.d» ;uc4»í-'<
mito no s. m-—.

$ 1.800 COO —AV 
5 departamento» Y _ 
ABísmlco. losa» » 
°T^OO OOO

CARLOS OSSÂND0N 6*



I ------

EnAl-^curso» c°m' 
flfO-tl »257 .ra »efloritas B^írcio p«í cincuenta %! A«*« 
.ti*”/ aflo çgspertinos. 
f1? C°“.?'

. «jnP,ca ziwioerafla.

CONSTRUCCION.

8. SACK BARRACA FIERRO SAN 
Pablo 1179. Morand« 617.

.mpl^^rtografla.
pi «a Dáctilo,

p «esos me profesorado 

^5FíslONAL,,f«íí^

>.,? C«"e ’frias. Maní- 
•¿¡»»’‘«Msoras especia-

Ei"

Po<«^ra”tltsr nJ"’»»!«-

rLíita118’ i«. “Díaz-

tfTBffn n> general 
S»’ reloeae. P«-

fe“’tartamente jn
L--TÁÑTÍS^MÁTR,1CÜ'

E , htimanutlco.

Lnfír. . ««trerla corte y C^.-n-.rla bordados. 
> £ns permanentes.

'aalal EstJ’ffi. m.S« ee ,aa
S“1 híStnto SantU 0»e 
ftí 18,1 hnen profesorado 
b experiencia unl-

Antonio 446. 2.o fcjriso. Teléfono^ 35566

PUERTAS VENTANAS----- GRAN
med,da’. T moa«« 

“Standard”. Los precios mis ha- 
jos. Fábrica Récord San Diego 

------------------------ 30 M
BARRACA FIERRO Y d'ËmoÏT 
clones San Diego 1278 Hay Cafi¿T rías, zinc fierro redondo. piXo 
ángulo, viga, planchas eléctricas v' 
otros materiales. 24 ftj
PAPELERIA NACIONAL. OFRECE 
papeles empapelar v útiles ¿e 
aseo; a precios bajos Competentes 
empapeladores Arturo Prat 361

ZINC PARA TECHO cañerías’ 
independencia 538. 29.Mzo-5]

BARATO. MERCER1T 
Ahumada 42 8 JI S(i
BODEGA FIERRO, VIGAS—FÍE- 
rros, platino. Angulo redondo’ 
planchas, ejes 4 y 5 pulgadas y 
otros materiales. Victoria esquina 
G*»ve».___________________ 24 M
FIERRO GALVANIZADO U8O~ 
Back. 2 Jn.
CONTRUCCIONES REPARACIO’- 
y alcantarillado. por pequeñas 
que sean las ejecuta. Héctor Ro
las Morandé 291. Oflclha 45 Fn- 
no 86808. 4 a 6 1|2. 7 jn
FIERRO REDONDO PARA CONS- 
trucclones. Sack. 2 Jn
FIERRO GALVANIZADO LISO
Sack.________________________ 2 jp
PINTURAS PASTA SACK.

25 -MAQUINARIAS

OVEJA TOME. 
Ito. Santo Do-

■¡¡Tora •"«- 
■ ,0, «ntlgnos Es- 
|S* -"“V

«JtA ABIERTA.
1 odas, corte, con-

• camisería Ense- 
.grida perfecta ga- 
, Sistema moderno, 

aprender. Aten- 
erada por P™*®" 

lalizadas. Soli- 
ctos. “Academia 

Santo Domingo 
I»“ p“"',e) 21 M.

BOMBAS TRASVASIJAR VINOS 
sobre carros. Fábrica Ingeniero 
Cintoless!, Santo Domingo 4140 
fono 93732.________________
BOMBAS CENTRIFUGAS IMPOR- 
tadas nacionales, todos tamaños 
Motores bencina o eléctricos Fá
brica Ingeniero Clntolessi. fono 
93732. Santo Domingo 4140 HlA. 
BALANZAS, MOLINILLOS PICA- 
doras. cortadoras, fiambres vende
mos; compramos Reparaciones 
garantizadas Ex Jefe tónico Hobar 
Dayton 26 años “Precisión Hispa
na”, Av General Bulnes 71 al 75. 
Plaza Bulnes Fono 34223. HlA. 
JUGUERAS. REFRIGERÁDORÉS. 
batidoras ventiladora* lavadoras 
de copas, bombas para aceite “Pre
cisión Hispana”, Av General Bul. 
nes 71 al 75. Plaza Bulnes Fono 
34223-____________ H|A.

26 —MAQUINAS DE COSER.

MAQUINAS COSER Y ESCRIBIR 
¿ompro y vendo Reparaciones ea. 
rantldas Casa Pupko. San Diego 
1822 Fono 52990. HlA

27 —MAQUINAS DE 
ESCRIBIR.

COPIAS MAQUINA. RETIRO TRA- 
bajo, ordénelos. Fono 66258.

DACTILOGRAFIA 
¿IM Contabilidad Ta
ta tres meses Cursos 

solicite prospecto 
Moflarno" Mac iver

_________ «Sep.
INSTITUTO TEC- 

pr»t 74. Corsos: Co- 
pafía, Modas, Corta - 

tos, Permanentes Di- 
■Hmios. Solicite pros.

13 O
-JJdas lencería la 
■ii completa, económica 
h Diplomas legalizados 
i Moderno— Mac Iver 540.

6 Sep 
í PBBPABACION COMER- 
naprendm: Contabilidad, 
ta redacción comercial, 
ma. 140 pesos mensua- 
iiepaga matrícula. Puente 
|PMo, 30 M

28—MUSICA.

CASA ELBO ARRIENDO POR 
días para fiestas sociales malo, 
nes. santos Rosas 1225 teléfono 
»754____________ _ ________ HlA
CASA ELBO. VENDE. COMPRA 
cambio pianos composturas R<». 
«as 1225_____________________ HlA
CONSERVATORIO COMUNAL 
Nufioa Todo instrumento Acor
deón. Coro. Danza. Exámenes vá
lidos. Irarrázaval 2087. Fono 47478 
Profesorado del Conservatorio Na- 
clonal.____________  3 jn.
FABRICANTE EUROPEO DE PIA- 
nos Pablo Gallyas Herm ahora 
Merced 675, interior. frente Ba
sílica recibe compostura frans- 
formaciones afinaciones, etc. con 
garantía Facilidades Materiales 
alemanes v norteamericanos Mer- 
ced 675,HlA.
CASA ELBO FUNDADA ANTO- 
fagasta 1905. gran variedad pia. 
nos. incluso modelos ultramoder
nos, para departamentos de im
portación directa Facilidades 
Rosas 1225-61754 HlA

USOS TAQUIGRAFAS
IMUpifai Oficinistas, 
Hjmdón, comercio, con- 
Kd. aritmética, escri
bí mlqnina Enseñanza 
trfeeta, garantida, profe
rí especializados Ins
ito te Contabilidad, fun- 
Uo W!2. Santo Domine© 
M. 5 Jn.

8HMWS SASTRE, 
toes rápidos, económi- 
». Profesor especdaHz«- 
I TlBblén por corres- 
■íencla. Academia Fé- 
k, liuto Domingo 1030.

15 Jn.

DISCOS, RADIOS COMPRAVEN- 
ta — San Antonio 422.

> 8. 1950
“CAáA ARMONIA” DE PIANOS. 
Merced 675. interior, frente Basí
lica. ofrece planos de cola y ver
ticales Las mejores marcas ale
manas. etc Garantía Amplios 
créditos Merced 675 HlA
ARRIENDO BUENOS PIANOS* 
alemanes. Afinaciones. Arturo 
Prat 346.

juCTRlCIDAD.

i A VALENZUELA. INSTA- 
•étnico autorizado Mate, 

««tríeos instalaciones, luz
11 calor San Diego 1974
Wn-HM9 H-A

29.—MODAS Ï 
CONFECCIONES.

IAFIAS.

RWC0P1A8 EN ME- 
• »orain Foto-Estudlo 
M8 Nueva York 61 
pwi de documentos 
* r dibujos Foto TÍ 
“ ¿neva York 61 Men- 

este aviso va..
■W Necio especia)

H|A

lOAlIL 44. TODAS LAS 
Bü? wn radio______ HlA.
•CINTRO COMODIDAD 
Z?caliente, pen- 
/,? “cl“ído desde « 2.000 

.HaJ,taclones bien 
CÓntnir dos y tres Per" JWe: Hotei Wlndsor.

N ° 8, esquina Ala- 
H- 17 Jn.
ESE?«; £ 
ggglAS, ETO,.>y ~ 
SEdp,QUE. VIBRA DE 

»OS TALLERES
* ana fcODWGUEZ”. Ei 
* U inrtn b¿tido todos los 
»tu B?tdUstria Sf*«ca chi
mo 5? popular dirección 

i «atlnos, ai rincón 
------  m*-

-CASA DOLLY. MODAS PAQUE- 
tería Gran surtido en calzones, 
enaguas, medias, calcetines, blu
sas. chombas, chalecos, paletees v 
artículos para regalos. Preeios sin 
competencia. Visítenos sin com
promiso alguno. San Antonio 32 
Santiago_____ ___________ ______»'A
i ¡PIELES!*! TRANSFORMACIO- 
nes. surtidos. teñidos. Trabajo 
garantido, precios módicos. El 
Canadá. Merced 301.______  2 Jn-
CARTERAS EN SUELA, CUERO 
de chancho, nonato, nylon, faya, 
gamuza. Siempre modelos nuevos 
a precios muy bajos. Teñidos y 
reparaciones. Fábrica Carteras 
Carmen. Agustinas 684.______2 Jn
PIELES CONFECCIONES, TRANS- 
formaclones, teñidos. Copiapó 1130

31 M. 
SOMBREROS, HECHURAS’ 
transformaciones, teñidos. Copia
pó 1130 31 M.

30___ MUEBLES X MENAJES

MAGNIFICO COMEDOR ESTILO 
normando totalmente hecho en 
tingue macizo de 1 112 
aparador artísticamente tallado 
regla mesa. También con cubier
ta de 1 1|2 pulgada, seig sillas ta- 
oteadas en raso, $ 9.800- Mitad do 
su valor real. Nataniel 657. H. A

**1 ar««’ ENCENDEDO. 
Galería Ales- 
_______ 2 Jn 

LJIPO viejo im- 
Mex y Cía., **• Casula 126L SañL 

________ 10 N.
LES DE 

CCCION. 
lb>lï.‘N,T3*L-.„.N«E™A

■ Provincia» 
HA 

— 17í"t.Í!ÚPA GEr”! 
construcciones

IM-

ENTREGO MUEBLES DESDE ím 
pesos mensuales. San Diego 1718. 

■ -"U - S.________ JIA
REGIO DORMITORIO RUTERO 
bombé, cómoda, emperatriz, dos 
veladores, cubiertas cristal, mar. 
aneas, somier, colchón, 
$ 5.700. Nataniel 667._________ HIA;
MUEBLES USAÚO8, 
verdadera ocasión. Facilidades 
San Diego 1718._______ __ H1A-

SENSACIONAL, MUEBLES 
comedor 8 piezas, $ 3.300; 
Dormitorio. $ 3.700; Ll- 
vinva s 2.300: muebles SXdJI». hcréfflt™» 
Precios sin competencia. 
IV i ■ i t e n o el Mueblería 
“Central”, Rosas 1777.

taJónSF ^FORMAS.
_ - tRo. M «P’dez. PÍ.

Santa » Constructores <Uhn0/ Roí* 218. Fon

Ít.adura
?Za inmediata
**“'• ^Ä40 >- 4ors. _

«n pala.

REGALO A MITAD DE SUI VA. 
lor somieres a | 200, slUas ÍOO> pe
sos. colchones lana S 900- me«“ 
comedor < 300. ve-adorri 5 i“0- 
mesltas 100. Nataniel 657. fl|A 

DORMITORIO NORMANDO TO- 
do en tingue macizo, once piezas. 
I 16.500. Verdadera oportunidad 
Nataniel 657.__________
MUEBLERIA ■VICTORIA*’. MUE. 
bles, catres, somieres, radios, lam
paras. Grandes facilidades, pre
cios convenientes. San Diego

ANTES DE COMPRAR SUS MUE- 
bles visite “La Principalsur- 
tldo completo en dormitorios. «• 
vtngs, comedores. Piezas »ueitas. 
catres bronce, 8on,,ere’i_ nes. Precios siempre “
balo,. Amplia, tacUiaa««. S«” 
Diego IK1.— 
COMPRO MUEBLES. CATRES 
máqntoa, coser pago Meo »»’ 
domicilio. San Diego 1718- .
88623.________________________
DE OCASION VENDO TODA CLA 
se muebles, precios
dadexas gangas. Nataniel 657.

b 1 u A 1AÄUI

30 —MUEBLES X MENAJES 30 — MUEBLES Y MENAJES.

algodón Muebles sueltos 
des facilidades 
cargo

30.—MUEBLES I MENAJES

MUEBLERIA «LA IDEAL- 8AN 
en*tñií 873.‘”a- Mueb*e» de calidad 
tre.^NnLI01 Pwcl<* ? estilos. Ca.

Colchones, lana y algodón MnehiMs «^eitoi Gran- 
pago sin re- 

------________________ --------------HIA 
rt¿l°^ASI?4N!.!I VENDO AMOBLA
DOS dormitorios, comedor, hall, 
muebles sueltos. Delicias 2456. 
----------- __________ __ 2 Jn. 

Sb CA8A CON PE-
oes San Diego 1718 H|^
¿SEÑORA: COMPRE CATREb PE. 
í?Lqne.,ean de bronce legitimo. Economizará de 40« a 560"peses; 
fiEUn,.enl*.i..en ** t4brt« “El 
O •- de Aíb’rto Contreras. San 
Pablo 2141, Fono 8512S.________ HIA.
REGIO CATRE DE BRONCE RE. 
talo 8 1.600. Nataniel 657.
_ • HIA 
CATRES BRONCE. DIRECTAMEN- 
te ,f^br,ca- Facilidades. San Die
go 1718.______________________ HlA

reina ana, ; 4.300; 
Normando, $ 4-900; Mercler, $ 5.900 
llamante estado. Nataniel 1028.

 HIA.
ROPEROS, S 750; PEINADORES 
$ 600; cómodas. 3 450; veladores
S 180; gilas. mesas, chifonieres 
marquesas San Diego 1718 HIA
LIVING NORMANDO CON COJI. 
nes. tapizado en fino brocato. es
tado flamante s 4.900 Nataniel

RIA

PROFESIONAL
A B O G A DOS

RAUL IZARNOTEGUI 
Bandera 620 — Oficina 21.

Fono 85218.
_____________ 11—VI

1OBERTO SANHUEZA GANGAS 
Abogado

Nulidades de matrimonio di
vorcios, particiones. Juicios ci
viles y del Traoajo Huerta 
ios 1164 3.er piso. Depto. 50 
_________________________ H|A. 
-LIAS NEHGME RODRIGUEZ

Abogado.
Estado 33. Oficina 45. 

Teléfono 88387.
___________________________2-V1
ROSENDO PARRAGUEZ A

* Abogado
Estudios de títulos; posesiones 
afectivas; contratos; juicios ci
viles y del trabajo. Matías 
Cousiño 199. Of. 704. De 6 a 
" 1.'2.__________________ 15-VI

CECILIA BAHAMONDE G. 
EVANGELINA ESPINOZA 8

Abogados, 
asuntos civiles, criminales y 
iel trabajo. Compañía 1291. Of 
119. 30—V

ERNESTO NAVARRETE B. 
Xbogado. Ex Ministro de Cor
te. Huérfanos 1011. Oflc 501 
"sq. Ahumada. Teléfono 85692 
________________________ H|A.

ADRIAN MOLINA 
Abogado.

Bandera 140 F Oficina 10. 
5.0 piso. Fono 85303.

Atiende: 18 a 20 horas. 
___________________________7-V1 
OFICINA JURIDICA COMER

CIAL.
AIDA SEPULVEDA 

HERACLIO MORALES. 
Compañía 1291. Oficlpa 408. 

Arturo Prat 722, departamento 
2. Toda clase asuntos profesio
nales. especlalmonte nulidades 
matrimonio, posesión efectiva; 
cobranza Judicial, cheques, le
tras; Juicios, arriendo, trabajo, 
alimentos, tuiciones; estudio tí
tulos; redacción escritura, con
tratos. sociedades; excarcelado, 
nes, certificados antecedentes 
sin anotaciones penales; alega
tos ante Cortes. Comisiones, 
representaciones, financlamien- 
to negocios. Atención provín-

MEDICOS

Dr. WORTZMAN 
Medicina Interna. Reumatolo 
"in. Rayos X. Agustinas 1269. 
t o Piso Fono 82222. Horario: 

15.30 — 17 30 _____________ _
DR. KRUG PENAFIEL 

Señoras-Partos
Vicuña Mackenna 58. Depto 107 

Teléfonos 65748-69750.
Consultas 4 1|2—7. 21—VII
CLINICA PIEL VENEREAS

Dr SYLVESTER
Rayos X Ultra termla Luz ul 
travioletas. 8-12 y 15-19 Telé 
■ono 31832. Monjltas 298.1

DT. HERN ANI PARODI 
Piel-Venéreas.

Serrano 333. Telèfono 89693

Dr. MANUEL MUNUZ 
s VALENZUELA 

Enfermedades de niños. Hue. 
én N.o 290. Providencia.

G O N D O S 
'•ruesos. articulaciones, fractu
ras reuma. Defectos caderas, 

’ pies. Philips 16. 32351 H|A

DR. DESIDERIO GROSS
Atiende exc,us,™TnenI!íLT- 

Enfermos <»el corazOn. Provl- 
tencla 309. Fono; 491402 COn- 
iultas: 2—6 P. M,_______ 3fr—VI

MIGUEL E8TAT
Psiquiatra

Plaza Bulnes 80. Depto. 76
Consultas fono 66961. HIA.

ROGER LAMAS 
Piel-Venéreas.

puente 776- 2-4. 2-vI
-------ISIDRO MARTINEZ 

proctologia.
Ano-Recto-Colon.

Plaza Bulnes 80. Oficina 76.
Fono: 66961-92429.

RAIMUNDO RATINOFF 
Tuberculosis. Broncopulmona. 
res Asma. Rayos X. Raaio- 
frrafias. Tenderte! 123.
54858. 3-7.________ Z0~V±
------ M. WAISSBLUTH 

Corazón. Pulmón. Estómago. 
Hígado. Rayos X- Serrano 140. 
roño 64177._______________SkL

Dra. LUISA PACHECO 
PIZARRO 

Medico-Cirujano.
Señoras y niños Consultas de 
!—5. Nataniel 475. Fono 8®J^-

DR. MARTIN! 
Especialista aparato digestivo.

San isidro Z5S. Fono

-----br. N SAINZ RECIO 
Medicina en general.

Nebulizaciones.
Rosa Egutguren 813

(por San Antonio 28)
. oficina 35. Tercer piso. 

Teléfonos: 81446-53800. 
^tención a domicilio.^

ír. JUAN G»*U VH.A1UJVB»» 
Especialmente, vías reaplrat». 
rías (asma, bronquitis, sinusi
tis) Tratamiento con nebuliza
ciones. A»fust,na’,®ft4y 1O'A- 

Teléfono 81904.

MARQUESAS, CATRES, ROPE- 
ros 2 cuerpos, juegos completos y 
muebles sueltos, resalo a mitad 
de su valor real, Nataniel 1028 
__________ __________________ HIA. 
ROPEROS DOS CUERPOS 8 1200. 
roperos tres cuerpos desannahles 
• »-700 Nataniel 657_________ HIA
FABRICA DE COLCHONES Y SO. 
mieres “LA POPULAR” Colcho, 
nes lana y algodón, somlere re. 
forzados y sobre medida Marque
sitas para niños. Sobrecamas 
Frazadas. Catres, Lanas para col
chones. Muebles sueltos— san 
Diego 841-843. Frente Teatro 
Caupollcán. Fono 65342.
___________________________ HIA
MUEBLES MODERNOS VENDO 
Recibo parte pago usado.» Fadll- 
dades, San Diego 1718._________H A
CATRES METALICOS. SOMIE- 
res. Colchones lana. Colchones al
godón. Frazadas, colchas. Cubre
camas. Sobrecamas. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Domingo 865 
Sucursal; Recoleta 2158.H|A.~ 
CATRES METALICOS. SOMIE- 
res colchones lana. Colchones al
godón. Frazadas. Colchas, cubre
camas. Sobrecamas. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Domingo 865. 
Sucursal; Recoleta 2158, HIA.
CATRES METALICOS. SOMIE- 
res colchones lana, colchones al
godón. Frazadas, colchas. Cubre
camas. Sobrecamas. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Domingo 865 
Sucursal: Recoleta 2158. H|A-

MEDICOS
DOCTORA LONNBEP.G 
Ginecología - Partos.

Nataniel 658 . 64562. 3-6.
11-V1

CLINICA WILLIAM TH. 
MORTHON 

Almirante Barroso 81. 
Fono 63783.

Partos - Ginecología. 
Pensionado-Metilo Pensionado- 

3-vm
ALFREDO WEIDENSLAUFER 

Niños.
BeUavista 185 (4 a 6). 

Teléfono 61258 
13-V1

CARLOS YANINE 
Medicina Interna 

Rayos X. 
San Diego 170. Dep. B. 

Teléfono 87552. 
Consultas: 4 a 6.

26-VIJ
CLINICA DE NEBULIZACIO- 

NES. “OXI-SER”.
Tratamientos, aerosóllcos, afec
cione« respiratorias, (resfrío 
bronquitis. Sinusitis, asma, etc.) 
Ismael Valdés Vergara 820. 2 o 
Fono 37778. 24-VI 

DI. CASTAÑON 
Exclusivamente pulmón. Agus
tinas 1269 (edificio LA NA- 
CION).____________ -

ABDELKARIM DAVIS 
Señoras 

Ginecología, Sexologla, Pslco- 
neurosls. Consultas 3-7. Huérfa- 
nos 2084,__________________ 5-VI

Dr. DARIO SEPULVEDA 
Niños 

Enfermedades de la piel de 
niños: Alergia infantil.

Guayaquil 34 (por Carmen, 
primera cuadra).

Consultas de 4 a 5 
Teléfono 33432.

HIA.
Dr. GORGEWSKY 

Rayos, X 
Broncopulmonares Estómago.

Hígado. Diabetes. 
(De 2 a 5). 

Almirante Barroso 57.

CLINICA GRACIELA 
AGUILERA 

Enfermedades de señoras. Gi
necología. Hemorragias. Diag
nóstico precoz del embarazo. 
Consultas: 3-8 P. M. Suminis
tro de medicamentos de urgen
cia. Inyecciones, curaciones. Se 
toman muestras para exámenes 
de laboratorio Rosas 2317 Fo- 
nos; 82910-92588.HIA-

GALLEGUILLOS 
Rayos X.

Corazón. Pulmón. Hígado. Es- 
tómago. Nataniel 457. Fonc 
80691. _______________ 26-XI-50

augusto LATORRE
Garganta. Nariz. Oídos. Ahu
mada 370. Oficina 408. Consul
tas: 4-6, (incluso sábados). Fo- 
nos: 85415-61384.__________ H|A.

DRA. BADINEZ 
Señoras.

Paraguay 458. 3.er piso. Of, 3. 
Teléfono; 34383. 3 a 5

2-vn
Dr. J. MONTERO C.

Medicina Interna. Pslco-Somá- 
tlca, especialmente hernias, vá
rices, hemorroides sin operar, 
diabetes reumatismo, obesidad.

RAYOS X.
Pulmón, corazón, estómago y 
vías biliares. Diagnóstico y 
profilaxis del cáncer, impoten, 
cia y frigidez (sexologla). En
fermedades venéreas. Morandé 
542. Fono 33639. De 16 a 18 
horas. Ismael Valdés Vergara 
384. De 14 a 15 horas. Pedir 
hora. Teléfono 84952 HIA.

Dr. DEL RIO 
Ginecología. ' Partos. Diagnós
tico precoz del embarazo. Re
coleta 555 74323 . 6-7 horas. 
_________________________ 13-T-81 

DR. HERNAN DEL PINO 
Enfermedades de niños. 
Rayos. Agustinas 1269.
4.0 Piso. Fono 82222.

De 1 1|2 a 3 1|2 de la tarde. 
República 230. Fono 93632.

De 5 a 7.H|A.
DR. JIRON 

Bspeciallsta en enfermedadei de 
niños. Ayudante de la Univer
sidad de Chile. Teléfono 491403.

30-V
DARRIGRANBI 

Tratamiento rápido, blenorra- 
Íla, sífilis, cirugía. Pld» hora 

7336. Rayos X. Nebulizacio
nes. Serrano 20-B.

5-VI
Dr. CLAUDIO COSTA 

Cardiología. Electroc-rdlograma. 
Rayos X. Horario; 3 a 5. Mon- 
Jltas 350. 2.0 Piso. Departamen

to 1 Fono 31813______________
PROFESOR GASTON RAMIREZ 
Piel. Venéreas. Carmen 708- 
Fono 34848._______________ 2-V)

UlL L1sr A »

Dr. DANIEL AMENABAR 
OSSA 

Operaciones. Enfermedades de 
los ojos. Graduado en Londres.

9.30-6.
MARIO AMENABAR PRIETO 
Estudios Alemania. 3-6.30.

Moneda 973. Oficina 531.
Teléfono 82792. 12-VI

Dr. MAP.C&LO ZIMEND 
Huérfanos •&. Oficina 510. Fo
no 37296. Consultas de 4-6.

16-VJ

LIVING REINA ANA CON COJI- 
nes tapizado en rico gobellno 
S 4.300; precioso amoblado de co
medor, buffet vitrina, licorera, bar 
regia mesa, seis sillas tapizadas en 
felpa flamante 9 5,600. Nata- 
niel 657 HIA
CATRES METALICOS. SOMIE- 
res colchones lana colchones al
godón. Frazadas. Colchas, cubre
camas. Sobrecamas. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Domingo 865 
Sucursal: Recoleta 2158.HIA-
COMEDOR NORMANDO. VENDO 
de ocasián, $ 9.500. Consta de buf
fet y mesa de llngue macizo de 
1 1|2 pulgada, 6 sillas tapizadas en 
raso listado. Nataniel 1028.

HlA

SENSACIONAL: MUEBLES 
comedor 8 piezas; 8 3.300; 
Dormitorio $ 3 700; Li
vings. 9 2.300: Muebles 
normandos ¡Créditos! 
Precios sin competencia 
¡Visítenos! Mueblería “La

Reina”. — San Antonin 
650 HA

SE HACEN MUEBLES ENCHA- 
paños, para radio con tocadlsco. 
Jotabeche 603. 13 Jn.
CATRES METALICOS. SOMIE- 
res colchones lana, colchones al
godón. Frazadas, colchas. Cubre
camas. Sobrecamas Enorme sur- 

1 tldo. Créditos. Santo Domingo 865 
1 Sucursal: Recoleta 2158. H|A.

DENTISTAS
DOCTOR ALFREDO MUÑOZ 

LOBOS 
Cirujano-Dentista

Puentes. Placas extracciones 
Compañía 1852 Fono 85779.

___________________________ H|A.
Dr. RAUL MUÑOZ IN 

Exclusivamente. Radiografías.
Dentales. Londres 45

12-VI1
A SENERMAN R 
Cirujano— Dentista 

Operatoria — Prótesis — Ra 
diografías Consultas: 9 U2 — 
12 112 y 2 IB - 7 12. horas so 

licitadas — Ahumada 312. 
Oficina 510. Quinto Piso.

Fono 65310. • H|A.
CLINICA DENTAL 
Avenida Matta 784- 

Extracciones - Placas - Coronas 
Puentes . Obturaciones - Ra- 
dlografla. Atención diariamen
te de 2 a 6 Precios módicos. 
_________ _________________ HiA.

DENTADURAS 
Reparaciones. Precios bajos. 
Dentistas. Rosas 2033 . 4-VI

Dr. MUÑOZ MUJICA 
Cirujano Dentista 

Prótesis Puentes— Ahumada 
312. Oflc 717 Teléfono 67815. 
___________________________ H'A.

DOCTOR ABUD 
Dentaduras artificiales inme
diatas. Consultas de 10-2 y 37 
Pasaje Matto 82 Depto 202 

Segundo piso Fono 33107.
HA.

Dra. GUILLERMINA MONTE. 
NEGRO JARA

Dentista Placas sin paladar. 
Puentes Extracciones Aten 
dón a niños con anestesia ee- 
neral Atiende de 3 a R P M 
San Antonio 510 -Depto 404 
_________ Fono 33402_______H¿A

JOAQUIN PRIETO 8.
Ci ru I an o-D entista 

Cirugía. Prótesis. Ravos X. 
10-12 y 3-7. Serrano 419. Te- 
.éfono 62992, ____ 21-VT!-»0

DIENTES ANTIESTETICOS 
Reciben nerf^cto aspecto esté
tico ñor fnndas d° porcelana e 
acrílico Dentaduras estéticas, 
último sistema Se colnea la 
dentadura artificial Inmediata
mente después de hechas las 
extracciones Trabajos de nr 
gencla en 24 horas, y menos 
también 
Clínica Dental Dr. A.. Rodrí

guez
Pasaje Agustín fldwards 29. 
Entrepiso 111. Entrada por 
Ahumada 312. Fono 67378

. H A
DENTADURA POSTIZA 

Inmediata se pon» después de 
las extracciones hachas resta
bleciendo la dentadura cumple 
ta. Dentaduras postizas sin pa
ladar coronas fundas, cirugía 
bucal. Trabajos urgentes en 24 
horas.— CLINICA DPVTAI. 
Dr. MAYO Pósale A Edwards 
N.o 29 Entrepiso 111 Fono 
N o 67378. Entrada por Hu*r- 
fanos 1011.HIA.
REEMPLAZA DIENTES OUE 
brados en 25 minutos. Repara 
las dentaduras rotas en una 
hora Laboratorio Dental “Ra- 
kos” Pásale Matta 81 Segun
do piso. Of 222 Entrada día 
gonal. Huérfanos con Estado.

HA
GABINETE DE RADIOLOGIA 

dental “Horacio Wells”, del 
Dr. ISAAC DE MAYO L.

Cirujano-Dentista.
Cirugía. Prótesis Radiología 
Atiende, de 4 a 7 P. M , en 

Ahumada 131. Piso 4.O.
Oficina 415

H|N.

MATRONAS
RAQUEL GONZALEZ TORO 
Especialidad de primerizas Se
rrano 161 Fono 87202. H'A

FILOMENA YFVENFS 
Consulta gratis. San Diego 
267.8-V1

SARA SAN MARTIN 
Clínica.

San Francisco 208.
Teléfono 88585._______28-V

MATERNIDAD ST. JOSEPH 
CARMEN CUEVAS

Casos urgentes, enfermas pro
vincias Villavicencio 380 Te
léfono 34342. 30-V

StfÑORA CARMONA 
Santa Rosa 203 — 37662 

________________________ 29-y.
MATEKWDAD LUISA 

KAPLAN
Arturo Prat 139. Teléf. 83128.

12-VI
CARMELA TORO 

Matucana 640. Teléfono 92206. 
29-V.

ARACENA NAVEAS 
Examen. Diagnósticos, embara
zos, tratamientos casos urgen

tes, partos.
Consultas permanentes. 

Sta. Filomena 150 (Funicular).
20-VH

SEÑORA MORAL 
Regresó de Estados Unidos. 
Embarazos. Casos urgentes. 
Ultimos adelantos. Avenida 

Santa María 435. 
Depto. 311. Teléfono 84931.

23-VI
TECNICOS DENTALES
LABORATORIO DENTAL 

Puente 681.
Composturas rápidas de placas 
Fono 87035 . 31-V

s Ml ÀJ1CU1 a*iü hdiiS

30 —MUEBLES Y MENAJES

ESCRITORIOS, ESTANTES Li
bro» archivadores Créditos San 
Diego 1718.HIA 
CATRES METALICOS. SOMIE- 
res colchones lana, colchones al
godón. Frazadas. Colchas. Cubre
camas. Sobrecamas. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Domingo 865 
Sucursal; Recoleta 2158. H|A. 
DORMÍrólClOS DESDE > 2.71W 
Comedores desde 9 2.90«. Fácil 1- 
dades, San Diego 1718.H-A 
LIVING PRECIOSO TAPIZ. FLA- 
oíante 9 3.300. Nataniel 657.

HIA
DURMITOKJUS BSTWQ INGLES 
cubierta« mármol Facilidades San 
Pifen >~:t>  HIA
CATRES METALICOS. SOMIE- 
res colchones lana, colchones al
godón. Frazadas, colchas. Cubre
camas Sobrecamas. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Domingo 865. 
Sucursal: Recoleta 2158.H|A.
MUEBLERIA Y COLCHONERIA 
“San Diego”, ofrece; dormitorios 
comedores. confortables catres, 
somieres, colchones, sobrecamas, 
frazadas, muebles sueltos Gran
des facilidades San Diego 1718

HIA.

MARQUESITAS BARANDA. COM- 
pietas. Facilidades. San Diego 
1718. HIA.

OCASION BUFFET CON VITRINA 
central, mesa, seis sillas y tapiza
das. 9 3 500 Nataniel 657. HIA

TECNICOS DENTALES

LABORATORIO DENTAL 
“SCHELS”

Agustinas 972 Oficina 441 
Cuarto piso. Teléfono 60248. 
Casilla 2473._______________H|A

DENTADURAS ROTAS 
Dehtaduras rotas. Repare los 
dientes rotos, en 20 minutos 
Repara su dentadura rota o en 
my estado, dejándosela nueva 
en 30 minutos. Laboratorio 
Dental “Oberg”. Ahumada 312. 
Séptimo piso. Oficina 716 (al 
rincón) Consultas: lunes a 

viernes 9 1|2-1 y 3 112-7.
Sábados 9 112-1 y 4-7 

___________________________ H|A
LABORATORIO DENTAL 

LEZAETA 
Trabajos rápidos.

Huérranos 757. tercer piso. 
Oficina 308. Teléfono 31829

HA
HUMBERTO MAULEN

Mecánico para dentista 
Bernardo O’Hlggins 773 Oflc! 
na 6 Fono 60784 Trabajos rá 
pidos H A

SEÑORES ODONTOLOGOS 
Base colada en Orallum (aeml 
precioso norteamericano). Pía 
ca altura —articulación gan
chos— a precio excepclonal- 
mente bajo. Solicite informa
ción. Lista precios "Laborato
rio Dental Londres". Londres 
45. Teléfono 65756. 12-V”

HORST 8CHNEIDER
Mecánico para dentistas 

Ahumada 312 Oficina 619 Fo
no 66635 HIA

PRACTICANTES
LUIS ALDUNATE 

Practicanta masajista. 
Previa indicación médica cu 
raciones vías urinarias e te 
yecclones Atención domicilia 
ría Enfermera para atención 
señoras Teatlnos 248 Denarta 
mentes 100—101 Fono 60828 la 
do Hotel Carrera.HIA

PRACTICANTE 
Egresado Escuela Naval. 
ENRIQUE ACUÑA LEAL. 

Atiende todo tratamiento, por 
prescripción médica. Matucana 
54. Llamados domicilio, toda 

hora. Fono 92757.
26-V

CLINICA 
Practicante. 

LUIS MUÑOZ L. 
Atención diariamente de: 

8 A M a 9 30 P. M. 
Enfermera permanente para 

atención de señoras, 
precios módicos. 

Francisco Bilbao 674 esouin.a 
Salvador. Fono 493529. Santia

go. 15-VI’
MANUEL VERGARA L.

Practicante
Curaciones. Inyecciones Pe 

niclltea. — San Antonio 787 
Teléfono 60259,HIA

REYES 
Tratamientos.

A Prat 763. Teléfono 66532
27-V1

PRACTICANTE MUÑOZ 
20 años práctica Atiende día 
y noche Llamados a domici
lio. Precio« convencionales — 
Alameda 249. Fono 32072. 
____________________________HIA 

ESCOBAR 
Practicanta 

Tratamientos Huérfanos 757 
Oficina 207, Fono 36082. HlA

GERARDO FONTECñZA 
Chacabuco 731 Fono 92827 

Inyecciones curaciones, trata
mientos penicilina venéreas, 
hipodermoclisls por preccrip- 
ción médica. HIA

K I N E S I O L O G O S
IRMA TESTA R. 

Gimnasia médica, masaje aire 
caliente, reeducación. Guayn. 
quil 45 Depto. 1 (casi esquina 
Carmen) Fono: 35979. Solici
tar hora de 2 a 4. Sábado de 
II a 12 112.HIA

M A S A J 1STAS
LUIS MUGA LEON 
Masajista titulado. 

Manuel Rodríguez 168. Pe<Ht 
hora. Teléfono 82208 Atiende 
a domicilio. Precios convenció 
najes.H¡A

ENFERMERAS
SEÑORA URIBE 

Enfermera con varios años de 
práctica. Atiende cualquier 

llamado. Fono 84643. Agustinas 
1718.2-VH1 JO

VETERINARIOS
CLINICA VETERINARIA 

AMERICANA 
Avenida Condell 16. Fonos: 
45224-48541._______________12-VI
ORTOPEDIOOS

M. C. STAMM.
Instituto Ortopédico 

Plantillas, bragueros. Pedlcuo 
Masaje. Huérfanos 801. Oficina 
11. Fono 30955. H|A.

CONTADORES
MAURICIO WWOLOIICHEW 
P„ contabilidades comeiciales. 
Industriales agrícolas. Audito
ria peritajes Judiciales. Asun
tos tributarlos y del Trabajo 
organizaetón Administrativa 
v.-iedral 1465, Teléfonos 85759— 

64851. 1 o-VD

30.— MUEBLES 1 MENAJES.

CATRES METALICOS. 8OMIE- 
res colchones lana, colchones al
godón. Frazadas. Colchas. Cubre
camas. sobrecamas. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Domingo 865. 
Sucursal; Recoleta 2158.______H|A-
CATRES METALICOS. 8OMIE- 
res. colchones lana. Colchones al
godón. Frazadas. Cdlchas. Cubre
camas. Sobrecamas. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Domingo 865. 
Sucursal: Recoleta 2158.______H|A-
CATRES METALICOS. 8OMIE- 
res. colchones lana. Colchones al
godón. Frazadas. Colchas. Cubre
camas. Sobrecamas. Enorme sur- 

- tido. Créditos. Santo Domingo 865.
Sucursal; Recoleta 2158. H|A. 
CATRES METALICOS. SOMIE- 
res colchones lana, colchones al
godón. Frazadas. Colchas. Cubre
camas. Sobrecamas. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Domingo 865. 
Sucursal; Recoleta 2158,_____ HIA-
CATEES METALICOS. SOMIE- 
res colchones lana, colchones al
godón. Frazadas, colchas, cubre
camas. sobrecamas. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Domingo 865. 
Sucursal; Recoleta 2158.______H|A-
CATRES METALICOS. SOMIE- 
res colchones lana. Colchones al
godón. Frazadas. Colchas. Cubre
camas. sobrecamas. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Domingo 865. 
Sucursal; Recoleta 2158._____HIAa
COMPRO: CATRES BRONCE,
cualquier estado, colchones tana. 
Brasil 537.___________ _______ *2 Jp-
CATRES METALICOS. 8OMIE- 
res. colchones lana, colchones al
godón. Frazadas. Colchas. Cubre
camas. Sobrecamas. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Domingo 865. 
Sucursal: Recoleta 2158.______H|A.
CATRES METALICOS. SOMIE- 
res. Colchones lana. Colchones al
godón. Frazadas. Colchas. Cubre
camas. Sobrecamas. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Domingo 865. 
Sucursal; Recoleta 2158.______H|A-
CATRES METALICOS. SOMIE- 
res. colchones lana. Colchones al
godón. Frazadas. Colchas. Cubre
camas. Sobrecamas. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Domingo 865. 
Sucursal; Recoleta 2158._____ H|A.
CATRES METALICOS. SOMIE- 
res. colchones lana. Colchones al
godón. Frazadas, colchas. Cubre
camas. Sobrecamas. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Domingo 865. 
Sucursal: Recoleta 2158._____ H|A.
CATRES METALICOS. 8OMIE- 
res. Colchones lana. Colchones al
godón. Frazadas. Colchas. Cubre
camas. Sobrecamas. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Domingo 865. 
Sucursal: Recoleta 2158.____ H|A.
¡SU CATRE DE BRONCE QUB- 
dará nuevo! dorado a fuego. Bra- 
sll 537.______________________ 1» Jn.
CATRES METALICOS. 8OMIE-

I res. Colchones lana. Colchones al
godón. Frazadas, colchas. Cubre- 

! camas. Sobrecamas. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Domingo 865. 
Sucursal: Recoleta 2158,H|A. 
CATRES METALICOS. SOMÍE- 
res. colchones lana. Colchones al
godón. Frazadas. Colchas. Cubre
camas. Sobrecamas. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Domingo 865. 
Sucursal; Recoleta 2158.H|A. 
CATRES METALICOS. 8OMJE- 
res. colchones lana, colchones al
godón. Frazadas. Colchas. Cubre
camas. Sobrecamas. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Domingo 865. 
Sucursal; Recoleta 2158.H|A. 
CATRES METALICOS. 8OMIE- 
res. colchones lana. Colchones al
godón. Frazadas. Colchas. Cubre
camas. Sobrecamas, gnorme sur
tido. Créditos. Santo Domingo 865, 
Sucursal: Recoleta 2158 HlA.
CATRES METALICOS. 8OMIE- 
res. colchones lana. Colchones al
godón. Frazadas. Colchas, cubre
camas. sobrecamas. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Domingo 865. 
Sucursal: Recoleta 2158. H|A. 
CATRES METALICOS. SOMIE. 
res. colchones lana. Colchones al
godón. Frazadas. Colchas. Cubre
camas. Sobrecamas. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Domingo 865. 
Sucursal; Recoleta 2158. H|A. 
CATRES METALICOS. SOMIE- 
res. Colchones lana. Colchones al
godón. Frazadas. Colchas. Cubre
camas. Sobrecamas. Enorme sur
tido. Créditos. Santo Domingo 865. 
Sucursal: Recoleta 2158.__ H|A.
MUEBLES NORMANDO?-VENDO 
de ocasión y precios bajísimos. 
Nataniel 1028. HIA.

CASIMIRES OVEJA TOME, 
Nuevo depósito. Santo do
mingo 1074. Gran surti
do precios antiguos. Es
pecialidad .azul-marine y 
■egro. H|A.

CATRES NUEVOS. COMPAÑIA 
industrial. Precio Mbrica. Faclll- 
dades. san Diego 1718. H-A.

33.—NEGOCIOS, VENDEN.

VENDO DEPOSITO DE LICORES, 
buena ubicación, con casa habi
tación. Tratar, San Pablo 2598.

 25 M.

BAR CON RESTAURAN!. 
San Pabdo, central. Vén
dese, por no poderlo aten
der dueño. Utilidad anual 
5 200.000. R. Pacheco. 
Bdo. O'Hlgglns 2017.

26 M.

VENDO UN NEGOCIO INSTALA- 
do con dos patentes, de Restau
rant y de Cantina, en Nueva de 
Andrés Bello. N.o 4, por Viva ce
ta. 26 M.

34. —NOTIFICACIONES 
Y CITACIONES.

SINDICATO “EL PROGRESO”, 
do la Vega Matadero. Cita a re
unión para el miércoles 24 del 
presente a las 17.30 horas a to
dos sus socios, en su sede social. 
Franklte N.o 835. Tabla: elección 
de nuestro directorio 1950-51. — 
El secretario.24 M.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTO- 
res. En Asamblea General Ordi
naria de Socios, llevada a efecto 
el día 19 de abril de 1949, por el 
Sindicato Profesional de Fabri
cantes do Tejidos de Punto, con 
asistencia del Inspector del Tra
bajo, señor Héctor Sánchez, se 
designó el siguiente Directorio: 
Presidente, don Arturo Barrios; 
Secretario, don Antonio Saa; Te
sorero. Mario Moletto; directores, 
señores Taufik Valech y José Caf- 
farena. 26 M.
CON FECHA 22 DE MA¥O AC- 
tual. el Sindicato profesional de 
Matarifes y Ramos Similares de 
Conchali. con la asistencia del ins
pector del Trabajo, señor Ricar
do O ña te urrutia, efectuó una 
elección complementaria para ele
gir un director por renuncia de 
su presidente, saliendo elegido el 
señor Luis Vega Vega. La Mesa 
Directiva quedó formada como si
gue: presidente, el señor Manuel 
Oyarzún Guajardo; Secretario, el 
señor Luis Vega Vega; Tesorero, 
el señor Pablo Garrido Caroca; 
Director, el señor Carlos Donoso 
López y Director, el señor Abe
lardo Cossio cossio. Se hace la 
presente publicación para los 
efectos de lo dispuesto en el Có- 
digo del Trabajo.26 M.
SINDICATO PROFESIONAL EE. 
PP. Orq. Nac. Hotelera S. A. 
Renovación Directiva d<H Sindica
to. La votación se llevará a efec
to. en Vicuña Mackenna 310. Ofi
cina 19, desde el 22 al 31 mayo, de 
lunes a viernes de 15 a 17 horas, 
sábado d© 9 a 12.—El Secretarlo. 

26 M.

3«—OCUPACIONES 
BUSCADAS._________

SEÑORA SOLA CON UNA HIJI- 
ta de 8 años desea ocuparse, puer
tas adentro, en casa de familia. 
Dirigirse a Edo. Chame 423. Se
ñora Ruz. 28 M.

¿««coi»» de mayo ue 19

36 .—OCUPACIONES ’
BUSCADAS. ____________

SE OFRECE MAESTRO DE 
cocina, para fundo o casa 
particular. Sabe bien su 
oficio. Excelentes infor. 
mes José Besa 227. Blan
queado. M. González.

37 .—OCUPACIONES
OFRECIDAS._______________

INMEDIATAMENTE ENCONTRA- 
rá Ud., la empleada que necesita, 
en calle Puente 682. Oficina 22 

10 JO 
SE NECESITA EMPLEADA” PApA 
atender quehaceres de casa. Tra
tar: San Antonio 4432, Paradero 9 
Gran Avenida. __________ , ■
OCUPACION SEGURA, ACEP- 
tándolos 8 4.000, aprendices, por
centajes. Gálvez 1165. 1-3.

ARMADOR BLACK. NECESITO. 
Franklte 568.________________ ** »•
PERSONA JOVEN, ACTIVA y 
bien relacionada, para contratar 
trabajos en construcción. Buena 
comisión, presentarse de 12 a 1; 
en Monjltas 843. Grupo B. Oficina 
25. ** M

38 . —PERFUMERIAS.________

PERFUMERIA AVATTE. PELU- 
ca trenzas, rizos, y. todo trabajo 
en cabellos Fabricación propia. 
San Antonio 422. Fono 37785.

16-Myo-51

43. -PROPIEDADES, 
VENDEN.

HAGASE PROPIETARIO, VENDO 
bungalows y chalets modernos, 
con sitio, Barrio independencia. 
Hipódromo Chile, pie convencio
nal, saldo cinco años (60 mensua
lidades) $ 360.000 hasta S 480.000. 
Se atiende hasta 8 P. M.. Jorge 
Whittaker, Ahumada 236. Oficina 
415.___________________________ 11 Jl-
¡UN Sirio BARATO! BIEN ÜB1- 
cado, buena inversión seriedad. 
Facilidades. Cómprelo o véndalo ■ 
Lyon A Lopehandía Ltda. Mo» 
randé 450, 2.0 piso. Oficina 22-23. 
____________________________ 10-Jn-59 
DEFIENDA SU DINERO, Di
viértalo en terreno« a las puertas 
de San Bernardo, muy baratos, y 
facilidades Lotes desde 1.260 mí. 
a 1.000 mí., y desde I 50 m2.» 
10% al contado, saldo 54 mensua
lidades. Sector: El Barrancón, por 
camino pavimentada. Tratar en 
Santiago: Alameda 1315, 2.« pi
so, Of. 31. Teléfono 87898. En 
San Bernardo. Artar* Prat 499. 
Teléfono 149._______ 31 M.

Nueve depósito. Santo Do
mingo S074. Gran surtido. 
Precios antiguos. Especla-

3 60.000— VENDEMOS SITIO
frente Avenida industrias ©asi es
quina Avenida Pedr© Agulrre Cer
da. Comuna Cisterna 8 5.000— 
contado, saldo cuotas mensuales 
8 1.000— cada una. Escritura pú
blica inmediata. Urbanizado. Sin 
comisión. Gaeta Moneda 1140. 4.0 
Piso.________________________ 27 M.
VENDO. CHACRAS. ISLA DE 
Malpo, 7 hectáreas totalmente 
plantadas de limonero«, naranjos, 
olivos y viña de mesa, con bun
galow de concreto casa inquili
no, caballos, carretón, eoche y to
da clase de útiles de labranza. 
Primeros años de producción. 8« 
permutaría por propiedad en 
Santiago. Zurlch 391. 2* M.
ÉÑ PEUMO, CALLÉ WALKE& 
Martínez 1526 (urbana), 8 cua
dras y tercio, totalmente planta-' 
das de limoneros naranjos y pal
tos en plena producción. Produ
ce 3 100.000 por cuadra en Feria. 
Las mejores tierras productoras 
de naranjos, limoneros y viñas. 
Tratar en Peumo con Laura Achu
rra, y para toda información en 
Santiago, Zurlch 391. Fono 491790.

29 M.

44 —PROPUESTAS PUBLI
CAS Y PARTICULARES.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
Públicas, Departamento de Hi
dráulica. Prorrógase hasta el 25 
de mayo la fecha para la inscrip
ción en el Registro Especial de 
Contratistas, pata la construcción 
de las obras de agua potable de 
Valparaíso, aducción Las Vegas, 
túnel de Pachacama. Las propues
tas se abrirán el 14 de Junio, a las 
16 horas. Santiago, 20 de mayo do 
1950— El Director del Departa
mento. 25 M.

45.—RADIOS.
RADIO B¿PAKACrojftB8, DOMI- 
cuio. Esmeralda «78. Fono «6258.

13-E-51
RADIO RCA T DISCOS VICTOR? 
Francisco Figueras y Cía. Santa 
Isabel 0301-A. Entre Avenida Se
mina rio-Condell. Fono 44420. Fa
cilidades. Se arregla toda clase 
radios.________________________ 2 Jn.
RADIOS TODAS MARCAS, TOCA- 
discos. Amplios créditos. Separa
ciones garantidas. Servicio comí* 
cilio. Casa Ara vena, Esmeralda 829 
Fono 89634. H-A.

47 .—RESIDENCIALES» 
PENSIONES.

CONSUMA LA 8UPERCALUGA 
NaclonaL Industria Casera Cóm
prala a su propie distribuidor: 
Caries Aravena. -fílO.
RESIDENCIAL DE LUJO. COMI- 
da primera calidad; gran chalet, 
hermoso parque, terraza vista 
cordillera, piezas asoleadas, espe- 
cecial para familias, garage, teléfo
nos. Reserve su meea con anticl- 
pación Macúl 512. a» M. 
PIEZA. PENSION, ARRIENDO. 
San Francisco 272. 29 M.
PIEZAS. PENSION MESA VIAN- 
das. Pasajeros. Huérfanos 1393. 

21 ja.

47.a—RESTAURANTES.

RESTAURANTE CHIQUITO Co
cina francesa. Platos exquisitos. 
Exposición lt>. (Estación Central). 
Teléfono 93126 H-A.
¿QUIERE USTED COMER MUY 
bien? Pase donde Alfredo. Club 
Radical. Décima Comuna. Chiloé 
1850. i ¡ ¡Atención esmetadall!

H-A

48—RELOJERÍAS.

11 NACHMAátN. ILKLOJEao-XEC- 
nlc®. HuéManñe 157. 4.« pteq. ofi
cina 406. Coptponemos relojes to. 
da clase. Absoluta seriedad. Tra
bajos garantidos. Precios módicos 
Huérfanos 757. Fono N.e 34464 
_______________________________ H-A 
¡¡¡RELOJES!!! COMPOSTURAS 
baratas, garantidas. Negocio muy 
seno Arreglamos Di©n joya* y 
prenaeaores Se mían collares. 
351 —San Diego— 351 Mencionan
do este aviso. Precios especiales

MAS AVISOS ECONOMICOS EN 
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Elevado número de transacciones
en la Bolsa

Un elevado número de transacciones caracterizó el movi
miento de ayer en la Bolsa de Comercio de Santiago. Las 
operaciones de oro en sus tipos alcanzaron a S 223.800; las 
de bonos a 6 millones 91 mil pesos, y en acciones a 8 141.527.

El oro en certificados de exportación alcanzó una ganan
cia de 20 puntos, en tanto que no varió el amonedado.

Las demás fluctuaciones correspondieron a dos bajas en 
bonos; una baja en títulos bancarios; tres alzas y dos bajas en 
papeles mineros; una baja en agrícolas y ganaderas; tres ba- 
jas en salitreras; un alza y cuatro bajas en textiles; seis al
zas y cuatro bajas en acciones industriales y varias, y un al
za en seguros.

De las 29 fluctuaciones registradas, 17 correspondieron a 
bajas y 12 a alzas.

FLUCTUACIONES
BAJARON 

BONOS
Mun. Stgo. 8-1, 71 t, a 70 t
Deb. Iqulque, 86 n, a 85 t 

BAN CARIAS
Español, 181 v, a 180 y 

MINERAS
Cerro Gde. 17 1)2 n, a 17 tp 
Disputada, 43 1J2 cm, a 43 tp 

AGRICOLAS Y GANADERAS
Colcura. 23 n, a 22 3)4 tm 

SALITRERAS
Anglo Ch., 600 v, a 590 v 
Lautaro, 340 tm, a 338 tm 
Tarapacá, 28 1/2 vm, a 28 v

TEXTILES
Chlteco, 43 v, a 41 t 
Tej. Salto, 24 1|2 v, a 24 t 
V. P. Alto 15 1'2 cm, a 15 l|4t 
Yarur, 140 vm, a 138 t

INDUSTRIALES Y VARIAS 
Cervecerías, 95 1|2 tp, a 95 t

SUBIERON
Oro Export., 2.980 t, a 3.000 c 

MINERAS
Manganesos A, 55 1¡3 t, *

Punita qui, 30 3)4 m. a 31 cp. 
Tocopilla, 58 cp, a 59 cp.

TEXTILES
P. Concepción, 17 1|2 cp, a 18t 
INDUSTRIALES Y VARIAS 
C. Melón, 80 v, a 80 1|2 V. « 
Lamifún, 14 c, a 17 c. 
Madeco, 28 1)4 c, a 28 1|2 cp. 
Papeles y C., 46 t, a 46 1)2 c 
P. Iqulque, 8 5|8 t, a 8 7,« cp 
Ref. Viña, 65 c, a 67 o

SEGUROS
Marítima, 40 1|2 n, a 43 c

Cic, 35 1|2 v, a 35 1|4 t
Pizarreño, 22 tp, a 21 t
Tabacos 51 v, a 50 t

COTIZACIONES AL
Oro 2.760 v
Oro Export. 3.000 « 

BONOS:

Mun. Stgo. 7-1 W t 
Mun. Stgo. 7-1 69 t 
Mun. Stgo. 8-1 70 t
Caja 6-3¡4 67 3|4 t
Hip. 6-1 67 3|4 t
Deb. m|ote. 65 n
Deb. Iqulque 85 t 
Deb. Tarapacá 42 V

B ANGARIAS: 
Chile 634 t 
Crédito 60 v 
Español 180 v 
Hipotecarlo 285 n 
Italiano 11« v 
Osorno 133 n 
S. Americano 87 t 
Talca 125 o

Rupanco 214 n 
Sofruco 17 3)4 n 
T. del Fuego 135 cp 
Viña C. y Toro 30 n 
Viñas Unidas 34 t

SALITRERAS: 
Anglo Chilena 690 y 
Iquique 37 1)2 cp 
Lautaro 338 tm 
Tarapacá 28 v

TEXTILES: 
Caupollcán 42 tm 
Chlteco 41 t 
Flap 38 1)2 n 
P. Concepción 18 t 
Paños Tomé 44 1/3 t 
Bedylán 40 vm

Tej. El Salto 24 t 
Tex. Progreso 19 vm
Vestex 14 t
V. P. Alto 15 1)4 t

CIERRE

MINERAS: 
Amigos 0.80 v 
Cerro Gde. 17 tp 
Disputada 43 tp

Manganesos A. «0 cp 
Merceditas 0.90 v 
Ocurl 12 n 
Punltaqul 31 cp

Schwager 150 n*
Tocopilla 68 vp‘ 

AGRICOLAS Y 
GANADERAS:

Ote. Grande 164

INDUSTRIALES 
Y VARIAS: 

Alpargatas 44 vp 
Arrocera Ega 19 1)2 
Blma 45 n 
C. Melón 80 1|2 c 
Cervecerías 95 t 
Cic 35 1|4 t 
Club Golf 12.400 ▼ 
Club Hípico 91.000 
Codlna 41 n 
Cola 39 n 
Cía. Industrial 40 
Copec 20 n 
Cristalerías ?5 n

Electro Met. 12 n 
Enlosados 11 3|8 n 

. Fertilizantes 37 v
Fósforos 39 n 
Gas Stgo. 44 1)2 t 
Hotelera 15 n 
Hucke Hnos. 64 v 
Ind. Varias 19 
Insa 345 v 
Interamericana 
Lamifún 17 e 
Lozas Penco 35 
Madeco 28 1)2 cp 
Mademsa 16 1)4 cm 
Mecánica Ind. 36 1|2 n 
Muelles P. V. 12 3)4 c 
Musalem 26 n 
Organa 19 n
P. y Cartones 4«. 1/3 e 
Pesq. Iquique 8 5)8 t 
Pizarreño 21 t 
Ref. de Viña 67 t 
Renta Urbana 56 t 
Saavedra B. 125 n 
Sanitas 55 1|2 n 
Socovlec 43 n 
Socore 45 v 
Sonareis 20 v 
Tabacos 50 t 
Tattersall 310 t

1|3 V

3M cp

tp

Elect. Indust. 27 v

Vapores 127 cp
Vidrios Pls. 37 3|4 t
Volcán 24 tm
Zlg-Zag 20 v

SEGUROS: 
Marítima 42 c

TRANSACCIONES
223.800

6.091.000
141.527

48.a—SANITARIOS. 51.—TALLERES

TERMO ELECTRICO, AUTOMA- 
tico “Trotter Special”. garantiza
do. Facilidades San Pablo 3801.
Teléfono 92836- 10-J1-50

49.—SASTRERIAS.

J ¡ZURCIDOS INVISIBLES!! 
Especialista. Trabajos ga
rantidos. Rapidez. Serie
dad. Precios módicos. San 
Diego 55. Fono 6731L

BUENDELMAN, SASTRE, HE- 
ehuraa finas. Créditos. San Die- 

«S2, odtttato Teatro Caupoii-

SASTRERIA PASCUAL. GRAN- 
dea facilidades de pago. Entrega 
inmediata. San Diego 928. Ternos 
confecciones, hechuras finas.

SASTRERIA MORA, LA PRIMERA 
Sastrería de Nuñoa. Especialidad 
en trajes-sastre. Trabajos única
mente en fino. Irarrázavaj esqui
na CondelL Teléfono 48356.

SASTRERIA ARGENTINA. 
San Pablo 1279. Teléfono 
69093, ofrece ternoa y abri
gos con amplias fácil i da-

NARDOCCI UNOS. 1AB- 
tres. Alonso Ovalla 1062. 
Hechuras de primera. Con
fecciones finas. Casimires 
ingleses. Teléfono 67656.

 HIA.

SASTRERIA -LA ELE- 
gancla”, ofrece ternos he
chos y de medida, con las 
más ventajosas facilidades, 
de pago. San Pablo 2585.

SASTRERIA “LAS DOS N Acio
nes". Bascuñán 36. Ternos, abrigos 
de medida y confección. Diez me
ses plazo. h-A.
NO ARRUINE MAS SU TRAJE 
viejo, virándolo mal, encargue es
tos trabajos a “El Zurcidor ja
ponés“. Se evitará molestias. Fa
cilidades de pago. Atiende provin
cias. San Diego 228. Teléf. 86667.

29 Ag
“SASTRERIA OSOR1O”. RECIBE 
hechuras finas, desde $ 1.000 ter
nes medida, desde 5 1.700. Avenl- 
da Matucana 819. H|A.
SASTRERIA WELLDRESS. HE- 
eburas, virados, zurcidos, compos
turas, transformaciones temos en 
trajes sastra y huaso. Independen- 
cia 353._______ __________ H-A
¿QUIERE PERFECCION EN SU 
traje? Diríjase a Sastrería “El Vi
raje”. Unica, antigua y acredi
tada casa especialista en vira du
ras perfectas, zurcidos inimitables 
Transiormaciones, trajes sastre de 
señoras. Técnicas hechuras para 
los gustos más exigentes. San’ Die. 
go 218 Fono 81232. 16-F-51
DESDE $ 850_ TRAJES SOBRE 
medida: desde 700, trajes confec. 
clonados. Sastrería Salazar. Ala
meda Bernardo O’Higgins N.o 2783, 
esquina Libertad. 2 Jn
SASTRERIA “SALAZAR”, CABA- 
Deros, niños, extenso surtido. Cor
te elegante. Precios incompeti- 
bles Alameda Bernardo O’Higgins 
2783, esquina Libertad. 2 Jn 
SASI HERIA JUAN JOSE JÁKÁ~ 
Hechuras. 8 1.200; virados, S 560. 
Recibo composturas; transforma
ciones en traje sastre, en traje 
huaso. en traje para jovenes. 
Puente 638. Telefono 87558 castos 
casa C’ostoyal 24-F-51
■CASIMIRES NACIONALES DES- 
de 195 pesos metro, importados 
de'de $ 315. Depósito directo a 
fábrica. Casa Salazar. Alameda 
Bernardo O’Higgins 2783, esquina 
Libertad,______  2 Jn
TALLER SASTRERIA. LUIS GAR? 
cía L., Monjitas 335. Hechuras 
finas: S 1 400 — Virados. Trans
formaciones. Arreglos Modernos 
trajes sastres, transformamos.
______________ 2______________ 13 Jn 
SASTRERIA VASOUEZ. BANDE- 
ra 564 (altos). Teléfono N.o «1687 
Casimires finos. Hechuras, h-A

LA NACION

MOVIMIENTO BURSATIL
PRIMERA RUEDA

2100 Oro Export., 2.980
115600 Oro Export., 3.000

5000 Oro, 2.760
45000 Deuda 7-1, 84
10000 Pav. 7-1. 84

195000 Caja 6-3)4. 67 1)2
206000 Hip. 6-1, 57 1)2

430 Bco. Chile, «34
300 Bco. 8. Amen-, 87

1600 Bco. 6. Amer. jun. 1«, «7
200 Bco 8. Amer. jueves, «7

1000 Colcura, 22 3)4
1000 Colcura jun. 15, 22
100 Fuegos jul. 6, 131
100 Fuegos jul. 6, 132
500 Iquique jun. 15, 37
100 Caupollcán, 42
100 P. Tomé, 44 1)2
500 Tej. Salto, 24 1)2
300 C. Melón, 80
400 Gas Stgo., 46

10000 Madeco jul. fl, 2F
2000 Madeco, 28 1(2

300 Ref. Viña, 6«
500 Tabacos, 60

1000 Volcán jun. 16. 24
FUERA DE RUEDA DE LA

100 Oro, 2.760
100000 Oro Export., 3.000
266000 Deuda 7-1, 84
200000 Pav. 7-1. 84
275000 Caja 6-3¡4, 67 1)2

8000 Hip. 6-1, 67 3|4
400 Deb. Iquique, 85

1600 Deb. Iquique OID. 85
168 Bco. Chile, «34
51 Bco. 8. Amer., 87

1500 Disputadas jul. 6, 44
1000 Disputadas Jun. 15, 43 1)2
500 Disputada» JuL «, 43 1)2

2600 Lota, 63
2000 Punltaqul Jul. «, 31
500 Tocopilla Jul. 6, 58
300 Gente. Gde., 1«4
200 Fuegos Jul. 6, 133

1600 Fuegos, 131
3800 Fuegos, 132
200 Fuegos Jul. «. 134
200 Fuegos, 132

2000 V. Unidas Jun. 16 OD, >4
1000 Iquique, 37
1600 Iquique Jun. 1«, 37

700 Iquique jun. 16, 36 3)4
2000 Iquique jul. «. 37
1000 Iquique ’jun. 16, 37
1000 Iquique, 3« 1M
1300 Iquique, 37
1000 Iqulque jul. «, 37 3(4
3000 Iquique Jul. fl, 38
1000 Tarapacá jun. 15. 28 1)2
1000 Tarapacá jul. «. 28 3|4
500 Tarapacá Jun. 15, 28 1|2

1020 P. Concepción, 18
500 P. Concepción OD jun. 1«, : 
100 P. Tomé. 44 1(2
600 V. P. Alto. 15 112

1000 C. Melón jun. 15. 81
200 C. Melón Jul. 6, 81 1|2 .
780 C. Melón, 80
500 Cervezas, 94
900 Cic, 35 1|4

46 Cic, 34 1)2
1 Club Hípico, 91.000

1000 Cía. Indust. Jul. 6, 41
500 Gas Stgo., 45
100 Interamerlcana, 23
600 Lamifún, 15 1)2

1000 Lamifún jul. 6, 1«
500 Lamifún, 16

1200 Lamifún, 16 1)2
400 Madeco jul. 6. 29
500 Madeco, 28 1|4
400 P. y Cartones, 46 1(2

1000 Pizarreño, 21
300 Renta Urbana, 5«
500 Tabacos, 50
300 Vapores, 125 1(2

3|4

lia
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1- - - - - - - - -

CASA ELITTE, San Diego 23. — 
Fonos 67216. Planchas de bronce v 
esmalte. Timbres de goma. Llaves 
al minuto. Areglos de anafes, so
pletes, lámparas parafina y ben
cina. Venta de Quemadores nació- 
nales, garantidos por dos año».

TALLER DE CALZADO, EL 
Jor y rápido “La Reparadora”, 
Catedral 1149.24 M.
ARREGLAR GOMA CREPPE O 
cambios de cualquier goma. “La 
Reparadora”. Catedral 1149.

CLINICA DEL ANAFE. COMPÜS- 
cura de toda clase de anafes. Re
puestos en todas marcas. Trabajos 
garantidos Compro y vendo. se
riedad. Puntualidad. San Diego 
1474 (entre Victoria y Pedro La
gos)________________ H-A
PARCHES INVISIBLES GARAN- 
tidos. Arreglos mientras Ud, es
pera. “La Reparadora”. Catedral 
1149. Fono 82926. 24 M.

5Z.a—VIAJES, TURISMO. 
VERANEO.

RESIDENCIAL “PLENCIA”. I 70. 
completo, familias Reserve piezas 
fecha, giro Avenida Argentina 
264. Fono 6879. Una cuadra Esta- 
ción Barón. Valparaíso,

CASIMIRES OVEJA TOMB. 
Nuevo depósito, santo Do
mingo 1074. Gran surtido. 
Precios antiguos. Especiali
dad azul-marino y negro.

H’A

REPOSE EN LLOLLEO. COMIDA 
en aceite. Atención esmerada pa
ra enfermas del corazón, según 
régimen médico. Abierto todo el 
año. Cincuenta pesos diarios. Es
cribir: Señorita Llmonno. Arzo- 
bispo Valdivieso 655.12 Jn.
“GRAN HOTEL". CASAHLA.NCA 
Fono 25. Especial para turistas, 
veraneantes, pasajeros, servicio a 
la carta. Cancha tenis y paag-pong
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1200 Vidrios Pls., 37 3|4 
SEGUNDA BUED/ 

300 Oro, 2.780 
700 Oro Export., 3.000 

2936000 Deuda 7-1, 84
3000 Pav. 7-1, 84

30000 Mun. Stgo. 8-1, 70
205000 Mun. Stgo. 8-1, 70
40000 Caja 6-3|4, 57 1)2

590000 Hip. 6-1, 57 1)2
400 TocaplBa Juu. 15, 57 3)4

1900 Tocopilla Jul. fl, 58
600 Caupollcán jun._ 1«, 42
200 Vestex, 14
600 Madeco, 28 1)4
200 Ref. Viña, «7

FUERA DE RUEDA DE LA TARDE
3300 Oro Export., 2.970

62000 Oro Export., 2.980
600000 Deuda 7-1 OD, 84
60000 Deuda 7-1, 84

360000 Deuda 7-1 OD, 84
40000 Deuda 7-1 OD, 84

245000 Pav. 7-1, »4
10000 Mun. Stgo. 8-1 OD, 71
10000 Mun. Stgo. 8-1, TI
17000 Caja 6-3 4, 58

200 Bco. Chile, 634
20 Bco. Español, 180

20000 Amigos, 0.80
1500 Disputadas jul. «, 43 1)3
3000 Lota, 63
1300 Punltaqul, 30 112
1305 Schwager Jul. 6, 160
2100 Fuegos, 129
400 P. Tomé, 44 1)3
400 Bedylán OD, 40
600 V. P. Alto, 15 3)8
500 C. Melón, 80
300 C. Melón O©, 80

3000 Copec, 20
500 Cristales Jun.
500 Cristales. OD, 

1500 Cristales, 25
600 Blma, 45
100 Gas Stgo.. 44
300 Organa, 19
200 Lozas Penco. 35 1)4
500 Mecánica, 36 1|2
3« P. y Cartones, 45

800 P. y Cartones, 4«
100 Socoviec, 43

1000 Tabacos, 81
100 Tattersall, 310
100 Vapores, 126
100 Vapores jun. 16, 127
500 Vapores, 125 1|2
300 Vidrios Pls., 37 3)4 

1200 Volcán, M
700 Volcán Jun. 15, 24

24 3(4

11»

Remate de acciones
Lm siguientes acciones se rema

tarán mañana:
500 y 500 Cía. Ch. Comunicaciones, 

mín. 15 1)2; 45 Renta Urbana mín. 
54; 5 P. y Cartones, mín. 43; 750 Seg. 
La Catalana; 49 Cía. Ind. Ch. (Cic); 
22 Interamerlcana; 12 Seg. Marítima, 
mín. 38; 56 Muelles, mín. 12; 17 Cer
vezas, mín. 94; 22 Puente Alto; 33 Co
pec; 44 P. y Cartones, mín. 45; 21 
Gas Valparaíso; 30 Caja Reasegura
dora Clase C., mín. 2.500; 333 Huanl- 
llos, mín. 1; 300 Minera Bellavlsta, 
mín. 3; 50 Viñas Unidas, iñln. 24; 400 
Fósforos, mín. 38; 88 Sederías Viña; 
42 P. y Cartones; 56 Viña; 160 Marga 
Marga; 50 V. C. y Toro; 10 Bco. Sud 
Americano; 22 C. Melón; 50 Madeco; 
66 Lamifún; 38 Paños Tomé; 65 Co
pec; 3 Cristales; 2 P. Concepción; 2 
Farmo Química; 22 Electricidad In
dustrial. mín. 20; 33 Tabacos, mín. 
49; 44 Mecánica, mín. 32; 14 Fertili
zantes, mín. 34; 84 Flap, mín. 36; 25 
Tocopilla, mín. 55; 49 Pesq. Iquique;

53.—JUDICIALES

PRIMER JUZGADO CIVIL, RESOLU- QUIEBRA SHAIN, PEDRO (SU SUCE- 
-i*_ _4_4_ -a- ’sión).— Cuarto Juzgado Civil Mayor

Cuantía, por resolución fecha 4 ce 
abril último, ordenó tener por verifi
cado crédito ascendente a la suma d« 
$ 60.000, valor letra protestada, per
teneciente a don Carlos Urenda Ze
gers. abogado de este domicilio.— El 
secretarlo. 26 M.
CUARTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectiva herencia intestada 
«ie doña Juana Moneada viuda de Pi
no, a su hija legítima doña Juana Pi
no Moneada.— El secretarlo. 26 M.
CUARTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO, 
con beneficio de inventario, posesión 
efectiva herencia intestada de doña 
Pilar Noguera Larraín de Guzmán, a 
sus padres legítimos; don Guillermo 
Noguera Prieto, doña Iris Larraín 
Echeverría, sin perjuicio derechós 
cónyuge don Samuel Guzmán Sánchez.

ción siete enero presenta año, conce
dió posesión efectiva herencia testa
da Rafael Zaldívar Reyes a Alberto 
Zaldívar Errázurlz, Julia Zaldívar 
Errázuriz viuda de Ossa; Gabriela, Ra
fael, Luis y Sergio Zaldívar Díaz, 
sin perjuicio derecho» cónyuge sobre
viviente, Clemencia Menohaca Zaldl- 
var.— El secretarlo. 24 M.
PRIMER JUZGADO CIVIL, RESOL li
ción once mayo presenta año, con
cedió posesión efectiva herencia in
testada César Díaz Poblete a Elena 
Díaz Morí viuda de Sura y Oscar Díaz 
Morí.— El Secretarlo. 25-M.
REMATE JUDICIAL.— M ARTILLERO 
Norberto Correa, orden 5.o Juzgado 
Mayor Cuantía, rematará 6 junio, 16 
horas, Alameda 1436. especies embar- 
gadas juicio Hamel-Vallente. 26 M.
REMATE.— El 14 de junio próximo 
a las 15 horas anta Segundo Juzgado 
Civil de Mayor Cuantía de Santiago, 
rematarás» Parcela Uno del Fundo 
Santa Rosa de Apoqulndo, comuna 
Las Condes de esta departamento.— 
Mínimum, $ 480.000. Boleta o dine
ro 10 por ciento mínimum. Bases y 
antecedentes en la secretaría del Juz. 
gado. Juicio: Otaíza Fidel con Per. 
tuisset Julio.— El Secretarlo. 26-M. 
QUIEBRA NICOLAS CASSIS ISAAc7= 
Ante Tercer Juzgado Civil dp Mayo: 
Cuantía, Santiago, presentóse don 
Abraham Sabat, verificando crédito 
por $ 6.235, proveniente letra de cam
bio protestada. Juzgado por resolu. 
ción de fecha ocho actual, tuvo por 
verificado crédito.— L. Buárez, secre- 
tarl°- _ 25~M~

CUARTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO, 
con beneficio de Inventarlo, posesión 
efectiva herencia intestada de don 
Carlos Pérez Toledo, a sus hijos le
gítimos: Concepción, Eugenio. Victo
ria. Josefa y Manuel Pérez Ibáflez.

26 M.

CIERRES DE REGISTROS, DIVIDENDOS Y CITACIONES 

DE SOCIEDADES ANONIMAS

— Myo. 13 a 
| 8.50. Myo. 24

TATTERSALL. 
Myo. 23. Neto: 
en sus oficinas.

PUNITAQUI.— Myo. 13 a Myo. 
23. Neto: $ .2.50. Myo. 24 en sus 
oficinas. __

FORMIO CHILENO.- Myo. 22 
. Myo 26. Neto: « 2,00. Myo 27.

PIZARRERO.— Myo. 10 a Myo.
30. Neto: S O.SS. Myo 30 en Bao- 
co Español.

SEGUROS CONFIANZA.- Myo. 
23 a Myo. 31. Neto: $ 0.85. Myo 
31 en B. S. Americano.

TERMAS PANIMAVIDA.- Myo.
20 a Myo. 31. Neto: | 1.19. Myo.
31 en sus oficinas. __

PAPELES Y CARTONES.—Myo. 
2 a Myo. 31. Neto: $ 1.20..Myo. 
31 en sus oficinas.

BOLSA DE VALPARAISO
PRIMERA RUEDA

182 P. y Cartones, 46
300 Caupollcán, 42
126 Cervecerías U., M
300 Ref. Viña, 65
300 Cervecerías U., 95
200 P. Bellavlsta, 77

1500 Envases, 11 1|2
200 Fertilizantes Jun. 1«, 34
20 Fertilizantes, 33

100 Fertilizantes, 32 1/3
2000 C. Melón ju!. 6, 81

30000 Hip. Valpso. 6-1, 58 1/3
200 Cía. Industrial, 39 1)2
400 Lozas Penco, 35

1000 Cía. Indust. jul. 6, 39 1)2
600 Cía. Indust., 39 1|4

68 Bco. de Chile, 634 
SEGUNDA RUEDA

1000 Alt. Habas, 21
10 Ref. Viña, 66

75000 Deuda Int. 7-1, 84
75000 Fav. 7-1, 84

375 Emú, 18
500 Pta. de Lobos, 14

150000 Hip. Valpso. 6-1, 58 1)2
1000 Gas Stgo. 44 3|4

70 Cía. Industrial jul. 6, 39 1)3 
«00 Caupollcán jun. 15, 42 1|4 
300 Iquique jul. 6, 37 3|4

1500 Enlosados, 11 1|4
320000 Hipot. Chile 6-1, 57 3)4

20 C. Melón, 81
200 C. Melón jul. 6, 82 1)4
400 C. Melón jul. 6, 82

1000 Deb. Tarapacá jun. 1«, 42
10000 Hip. Valpso. 6-1, 58

700 P. Concepción, 17 1|2
400 P. Bellavlsta jul. 6, 78

10 P. .y Cartones, 46
200 Bco. Italiano, 114 1|2
500 Fertilizantes OD, jun. 1«, 32
115 Cervecerías U„ 95

CHILENA CONSOLIDADA GE
NERALES.— Myo. 17 a Myo. 31. 
Neto: 8 1.275. Myo. 31 en sus 
oficinas.

PANOS TOME. — Myo. 29 a 
Jun. 17. Neto: $ 1.36. Jun. 19 
en sus oficinas.

HOTELERA; ORGANIZACION. 
_ Myo. 20 a Myo. 23. J. Extr. 
Myo. 23 tratar aumento capital.

VICTORIA DE PTE. ALTO. — 
Myo. H a Myo. 30. J. Ord. 
Myo. 30.

CONDORIACO. — Myo. 16 a 
Myo. 30. J. Ord. Myo. 30 por 
balance.

PATINO MINES. — Abr. 28 a 
Myo. 30. J. Ord. Myo. 31 por 
balance.

MINERA BELLA VISTA. —Myo. 
28 a Myo. 31. J. Ord. Myo. 31 
en Soc. N. Minería. Hasta el 27 
de mayo hay plazo para regis
trar en los libros de la Cía. el 
canje de acciones al portador por 
acciones nominativas.

MARITIMA DE CHILE EN LIQ. 
—Abr. 25 a Myo. 30. ~ ~
Myo. 30 en Blanco 895» Valp.

SEGUROS MUNDIAL. — Myo. 
15 adelante. J. ” 
en sus oficinas.

CORCHERA.— Myo. 26 a Jun., 
3. J. Ord. Jun. 3 en sus ofiel-'

Extr.

Ord.

Ord.

Myo. 31

SANITAS.— Jun. l.o a Jun. 25. 
Por dividendo y emisión.

VAPORES.— Myo. 20 a Myo. 
28. Por emisión de acciones.

1|4

Plazos para suscribir y 

pagar emisiones
PESQUERA I QUIQUE.— Myo. 

15 a Myo. 21. Plazo para suscri
bir y pagar los $ 10 de la nueva 
emisión hasta el 7 de Junio, en 
Agustinas 972, oficina 707. La nue
va emisión tendrá derecho a Jos 
dividendos pue se paguen con 
posterioridad a la fecha de la 
emisión.

CAROZZI.— Plazo para «uscrl- 
blr y pagar los 5 40 de la nueva 
emisión hasta el 31 de mayo.

MOLINERA SAN CRISTOBAL. 
—Plazo para suscribir y pagar 
los S 125 de la nueva emisión 
hasta el 31 de mayo.

ARTURO JARAS BARROS
1ANQ SOÏÏA BARROS

Dólar Oflcía.1 Gr. I 
Dólar Bancarlo Gr. . ..............................
Libra Oficial ............   ... .
Nacional Exportación ............................... .
Franco Suizo ............ ............................... ....
Franco Francés ........................................... .
Lira..........................    t
Pesetas........................... ................................. .
Dólar Oro ............ ...................................... .
Dólar Oficial ... . .................................. .
$ 100 Oro.................* ............................
Oro Exportación ...................................... ...
Zurleh-Nueva York .................... ..
Franco Belga Exportación’'. ...................... '

Otras Informaciones «obre
sultar a los teléfono« N.os 82996

iransacc.ones

Ï!

’■’<ú

Empresa "B1 Mercurio" > dnn »-1 ’
calle Maipooho esquina con ’callo B'nnani vDon Ludwlg sprllta.ñ s . > i
codos en calle Alvear Capitán Fupn^Pe<lro Bípin'oi. '

Caja de Previsión y Estímulo eln- 8 «S\
Pablo Díaz B., propiedad ubicada en#* * CaJa N»cloí°>' 
de fhiñoa, $ 2.500.000. a en Av«úda Ir»rr¿?£J'

Don Helmut Suess H. a don D .
caHe Braun Norte 939, comuna de ¿n« p “

Don José Alvarez G. a don MaríL S SOO.oón» 
calle Lynch N.o 3«, y 36-A cornal R1Tera C/Íh'

Don Francisco Bulnes e’ 8 «Ut_en calle Darío Urzúa N o 193« c<XnAart"° AMun’ft*’ 1
Soc. Inmobiliaria Goycooleá —de ProvídJiA*

, -'»cionti a, "‘"14

,------------ ---
y otros, propiedad ubicada en callé " a|Wrt« de

Don Jasé Gómez O. a don EMn.rS Esc»'a No «íi calle Lorena N.o 1231, c¿muna de A S
Don Aurelino Burí 8. w adhMUAV‘?nc,a.

propiedad ubicada en Av. PÍdro do|H Ada)!00'Don Alfredo Velaoco ET a don Vj“±U «U í
en calle Burgos sta., comuna de Las cJñ^ VáB1a«'C‘

Don Gustavo Zipper K. a don jOrL. d^ • W.OM' Ro*4 calle Dardinac N.o 97, $ 400 ooo J 8 i”’
Dona Josefina Pin de R é don » ' P

en Av. Pedro de Valdivia, N.o 225 7^?° ®““«» II
Don Eyzaguirre A. a don Farn¡.^°Inuiu de 

en calle Raneagua N.o 0250 g i 0ttwé8aaU '
Don José CelBl A. a Soé Pn'hTn'^0- pn*M

calle Santo Domingo N.o 2465 * 9ULlí!InM• f CU 
, SM. Productor;, 
lote de terreno ubicado en PoblacÍÁn de Jo>I s. de San Miguel, $ 1.856.898 . 6n Chacr»T}""l|

Don Ramón Suárez G n ru-. n calle Lira N.o 3M. $ «o.b». d °‘c,r

ción veintitrés mayo presente año, 
concedió, con beneficio Inventario, po
sesión efectiva herencia testada Lu
ciano Ruggierl Sor! a José y Torcua- 
to Ruggierl Busclonovi; Juan de Dios, 
Carlos y Osvaldo Ruggierl Gómez. 
Practicaré Inventarlo solemne 29 del 
presente, 15 horas. Bandera 342.— El 
secretario. 26 M.

CUARTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectiva herencia Intestada 
de don Frollán Salina« Reyes, a sus 
hijos legítimos: Filomena del Carmen, 
Pilar del Carmen. María Jacinta, Mer
cedes Luisa, Aurlstela de las Mer
cedes. Luís Antonio y Juan .Vicente 
Salinas Valenzuela. 26 M.
CUARTO JUZGADO CIVIL CONCE- 
dló posesión efectiva herencias Intes
tadas de don Manuel Donaire Peña y 
de doña Josefina Pontlggla Gamboa, 
a sus nlios legítimos: María Esmeral
da Argentina, Hortensia del Carmen 
César y Josefina Bienvenida Donaire 
Pontlggla. El 30 del presente, a las 
16 horas, practicaré Inventarlo solem- 
ne.— El secretarlo. 26 M.

QUINTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectiva herencia intestada 
de Aníbal Vargas Delgadillo a Sergio 
Guillermo, Graciela del Carmen, Raúl 
Enrique, Elena Yolanda y Rolando 
Crlstlán Vargas Rodríguez, sin per
juicio derechos cónyuge Elena del Car
men Rodríguez viuda de Vargas. In
ventarlo solemne practicaré Secreta
ría 25 actual, 15 horas.— Secretarlo.

TERCER JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía concedió, por resolución de 
fecha 9 del presente, la posesión efec
tiva de la herencia intestada queda
da al fallecimiento de doña Ester 
Koch Bermúdez, a sus hijas legítimas, 
doña Adriana y Teresa Rojas Koch, 
representadas por sus cónyuges don 
Luis Raúl Muñoz Inca y Enrique Mi
sad Vengara Rivera, cln perjuicio de
rechos cónyuge sobreviviente, Gus
tavo Rojas Rojas. Practicaré inven
tarlo 15 de junio, a las 1« horas, en 
mi oficina Notaría Pedro Avalos B.

REMATE.— EL QUINCE JUNIO PRO- 
xirno, a las quince horas, ante Tercer 
Juzgado Civil Mayor Cuantía Santia
go, se rematará propiedad ubicada 
en Loncoche, departamento Villarrl- 
ca, provincia Cautín, Quinta N.o 3 
del plano de esa ciudad. Mínimum: 
S 300.000. Boleta: 10 o|o. Bases y an
tecedentes: Secretaría Juzgado, jui
cio “Caja Nacional de Ahorros con 
Montoya".— El secretarlo. 25 M. 
TERCER JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectiva herencia testada do
ña Teresa Echeverría v. de E. a here
deros testamentarlos: Clementina Eche
verría de Cuadros; José, Francisco, 
Germán y Carlos Echeverría Guz
mán. Practicaré Inventario solemne 
viernes 26 presente, quince horas.— 
Secretarlo.___________ 24 M.
CUARTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO, 
con beneficio inventarlo, posesión efec
tiva herencia de doña Emma Virginia 
del Carmen ViDagrán Manzor a seño
res: Emma Virginia, Iné Alicia; Manuel 
?.o, Mario Humberto, Sergio Orlando 
y Hernán Eduardo Fredes Vlllagrán; 
sin perjuicio derechos cónyuge sobre
viviente don Manuel Fredes Parrao. 
El 26 del presente, a ias 16 horas, 
practicaré Inventarlo solemne. — El 
Secretario. 25-M.

SEGUNDO JUZGADO CONCEDIO Po
sesión efectiva herencia de don Cle
mente Soto Campos a hijos Francisco 
Antonio, Bernardo del Carmen, Pedro 
Clemente, Clara Elena y Víctor Ar
mando Soto González, sin perjuicio de
rechos cónyuge doña Exequlela Gon
zález viuda de Boto, y a ésta la po
sesión efectiva de la herencia do su 
hijo Víctor Armando Soto González.

NOTIFICACION. — AUTOS PRIMER 
Juzgado Civil N.o 115.464 "Gálvez con 
Lara”, nulidad matrimonio, oidenós» 
notificar tres avisos en ’La Nación" 
y “El Mercurio", siguiente auto de 
prueba: “Santiago 3 de mayo de 196o. 
Vistos: Se recibe la causa a prueba 
y se fijan como hechos controvertidos 
los siguientes: l.o) 81 el matrimonio 
se celebró ante un Oficial del Regis
tro Civil incompetente; y 2.0) Cuál 
era el domicilio de los contrayentes a 
la fecha del matrimonio y su resi
dencia en los tres meses anteriores. 
I. Bórquez; c. Acuña". Por tentó no
tifico auto de prueba a Ana Luisa 
Lara Flores,— Secretarlo 26 M.
INVENTARIO SOLEMNE.— EL 30 DEL 
presente, a las 10 horas, en mi ofi
cina, Bandera 342, secretaría Primer 
Juzgado Civil, practicaré Inventarlo 
solemne bienes quedados fallecimien
to don Leovino Fernández Fernández 
ordenado resolución 22 del presente’ 
en expediente partición sus bienes i 
liquidación sociedad conyugal, segui
dos ante árbitro señorita Olga Almar- 
za.— El actuario. 26 M
QUIEBRA SHAIN, PEDRO (SU SUCE- 
Elón).— Cuarta Juzgado Civil Mayor 
Cuantía, por resolución fecha l.o del 
mes en curso, ordenó tener por verl- 
ficad'' el crédito por la suma de 
$ 83.000, valor cheque protestado y 
perteneciente a don Carlos Depassler 
B., abogado, de este domicilio.— El se
cretarlo. ‘ 26 M.
QUIEBRA SHAIN, PEDRO (SU BUCE- 
rión).— Cuarto Juzgado Civil Mayor 
Cuantía, por resolución fecha 16 de 
mayo en curso, ordenó tener por ve
rificado crédito ascendente a la «u- 
ma de 8 50 000, valor letra protesta
da, perteneciente a don Carlos Uren- 
da Zegers, abogado, de este domici
lio.— El secretario. 26 M.
QUIEBRA SHAIN, PEDRO (SU 8UCE- 
sión).— Cuarto Juzgado Civil Mayor 
Cuantía, por resolución fecha 11 de 
mayo en curso, ordenó tener por ve
rificado crédito ascendente a la suma 
de $ 156.000, valor letras protesta
das, pertenecientes a don Baskn Chua- 
qul Kettlun, comerciante, de este do
micilio,— El secretario. s~ ’

40 Indac; 68 Pizarreño; 2 Vestex; 2 
Salitrera Iqulque; 47 Pizarreño; 50 Tex. 
Progreso; 71 V. La Rosa; 173 Univer
so, mín. 18; 4 Pta. de Lobos, mín. 12;
2 Cía. Industrial; 33 Cervezas; 100 
S. A. Explotaciones Forestales y Agrí
colas; 40 Vidrias Planos, mín. 15; 15 
C. Melón, mín. 80; 58 Paños Concep
ción, mín. 16; 66 Cía. Industrial, mín. 
40; 16 Disputadas, mín. 42; 79 P. 
Tomé, mín. 44; 4 Ref. Viña, mín. 65;
10 y 9 P, y Cartones, mín. 45; 1 Zig
zag, mín. 10; 40 y 7 Lamifún, mín. 
12; 5 Gas Stgo., mín. 44; 6 Copec, 
mín. 18; 37 Debent. Vlct. Puente Al
to, mín. 70.

Remate de oro
Hoy, después de la primera rueda, 

se procederá al remate de ? 3.371 
oro exportación, con mínimo de $ 2.950 
por $ 100 oro.________

MAÑANA JUEVES 
REMATE DE ROPA

EN OFICINA MATRIZ 

DE LA

CAJA DE CREDITO 
POPULAR

53—JUDICIALES
SEGUNDO JUZGADO CONCEDIO Po
sesión efectiva de Aníbal Reyes Ver- 
gara a Aníbal, Angela, Francisco, Ol
ga, Mario, Teresa, Hugo, Jorge y Héc
tor Reyes Pacheco, sin perjuicio de
rechos cónyuge María Pacheco.— Se
cretarlo. 26 M.
EL 12 JUNIO PROXIMO. 15 HORAS, 
saldrá a remate ante Segundo Juzga
do Civil Maytr Cuantía Santiago. In
mueble ubicado en calle San Pablo 
N.o 4806|12, esta ciudad. Mínimum: 
$ 228.000. Boleta: 10 ojo mínimum. 
Demás bases, antecedentes, secretaría 
Tribunal, autos N.o 118.329, "Vergara 
Luís-Castillo Justina” ejecutivo.—Se
cretarlo . 27 M.
TERCER JUZGADO CIVIL CÓNCEDIO 
posesión efectiva herencia intestada 
Octavio Rafael Jilberto Miranda Mo
rales a cónyuge sobreviviente Luisa 
Maramblo Alfaro,— Secretarle. 26 M. 
TERCER JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectiva herencia intestada 
J'alme Muldman Reyman a hijos Si
ma e Isaac MuMínan Ackermann, sin 
perjuicio derechos cónyuge sob’revl- 
vlente Ana Ackeren aun. 26 M.
TERCER JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectiva herencia intestada 
Mercedes Ballesteros Godoy a hijos; 
Pedro Pablo y María Mercedes Ar
mijo Ballesteros, sin perjuicio dere
chos cónyuge sobreviviente Guillermo 
Armijo Medina.— Secretarlo. 26 M.

Pasaje Capuchinas núme

ro 762, esquina San Pablo 

N.o 1130

PRESTAMOS: concedidos 

en Septiembre de 1949, 

con vencimiento en Mar- 

zo de 1950.

EXHIBICION

HOY : De 9 a 12 y de 

14.30 a 17 htiras

í Casa Victor AÄ
I ■ cdmpafJià973Gq

1 TElgFQNQi MJ..,

IMPORTANTE H 
de todas las Instalaciones. Caja Rejlstaa«,Sia" 
lera esmaltada, con puertas de cristal. Mesón Ib,“S 
rías. Sillas. Mesas. Cocinas a sas.
ría, Mantelería. Cuchillería. Plaqués «e Mente l.?l 
rante diurno, 1.a clase. Patente ristanranl, „„ 
clase. Patente de cantina, 1.a clase. Patente ¿2 

clase,

Del Bar-Besfaurante "LAS ROSAT
DE LA SUCESION ESCUDERO KEMau ‘

1597 - ARTURO HUI - ||

ría, Mantelería. Cnchillería. Plaqués etc. hiÌ 
rante diurno, 1.a clase. Patent«

HOY miércoles 24, a las 11 ta
UNICAMENTE EN LA MAÑANA 

A LA VISTA HOY DESDE LAS 9 HORAS ' 
VICTOR ARAYA L. — CARLOS SCHMIDT BOIffll 

— ALFREDO RECART S., - 
Martilieros de Hacienda 

NOTA IMPORTANTE.— Este negocio de 
rant se ofrecerá únicamente en un sólo lote, con ¿etthi 
patentes, Instalaciones, etc. y casa habitación, telí/oái 
un mínimum de $ 200.000.

CAJA DE LA HA8ITACI

QUINTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectiva herencia Inestada 
de Plnt0 a Francisca
Magali Pinto Slmpson y Sylvla Emi- 

?e Carmen Pinto Torres, sin 
perjuicio derechos cónyuge Matilde 
Torres viuda de Pinto. Tramítase con
forme arta. 40-44, ley 5.427.— Becre- 

_____________ 25 M.
QUINTO JUZGADO CIVIL CONCE - 
dló posesión efectiva herencia intes
tada de Manuel Jesús Castillo Tello 
8 'J°FR.e Hernán Castillo Concha, aln 
perjuicio derechas cónyuge Clementl- 
40-44°Uva¿ oaSe cóníorme *Ha. 40-44, ley 5.427,— Secretarlo. 25 KÍ. 
SEGUNDO JUZGADO CONCEDIO PO- 

Trfe'^rtva herencia de Arturo 
Tapia Loreto y Adela González Rojas 
L^rtUrí0,. ^«'P’rtdlna, Enrique y 
Adolfo Tapia González.— Secretario.

Remate judicial.— martillero 
Osvaldo Aguirre U., remataré el 31 

las 10-30 horas, en Ca-
M do dormitorio SKE*®’ % Julcl° "Johanson con 

¿r ’ B*u,do ante Primer Juzgado Menor Cuantía.— El aecretarlo8 
_______________ ____________ 37 M. 

nemaia judicial.- martillero 
Osvaldo. Aguirre U., rematará el 31

®.a*2i a 1M 10.30 horas, en Ca-

a»*™

OSVALDO AGUIRRE U.. MARTTTJ.y- 
10.30 horas, en Catedral 1275 ' un r“ 

B ,hl?10,para restaurant, y 
una radio electrola de mueble «n- 
iSldo* an:,ROíel «n ¿oz”, 
cXntf. aLt0 Juz8ad° Menor 
cuantía.— El aecretarlo, 27 m.
REMATE JUDICIAL.—Kí/MATE JUDICIAL — FÓR~nRrwS7 Ter^r Juzgado Menor cî.n?^ 

tará el 31 .de mayo, a las io 30 hn 
irá. d,"

y »apparita velador, embar- 
zVX ““

REMATE JUDICIAL- EL 31 DE MA- yo, a las 10.30 horas, en Cat^ r^' f*1 ,Martlllero Osvaldo Agulrre ü 
ViÍstÍ" Urnmhrefrt4erad°r eléctrte¿ 
rrat w. o rg,do en JoiciO "JO- rrat con Marey , seguido ante PrimarMen„ ^.r
líl- _________ _ _________ 27 M.

MIGUBL NAfiER JESAN^ 
El 26 del presente, a las io hora> 
de’l«eSene«)aH '‘’í*6” de
■ae los bienes de esta quiebra en eá- 
!1L.5osm. Mauricio Lltvak R„uu- ne «osas irai.— Ma'

26 M. Síndico de Santiago.

TERCER JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectiva herencia testada Ma
nuel Nuflez Rojas, testamento Pedro 
Arates Balllvlan, año 1945, a cónyuge 
sobreviviente Aurora Boza Estav he- 
redera.— Secretario._______  26 M.
TERCER JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectiva herencia intestada 
ae Ramón Luis Barros Lafuente a 
hermanos legítimos Abelardo, María 
Rosa, Rogelio Barros Lafuente y Geor- 

a« Junemam. sin perjuicio otros igual o mejor de- 
reoho- ________________ 26 M.
TERCER JUZGADO CIVIL CONCEDIO 

£,fectlva herencia intestada 
Eplfanlo Ezquerra Ezquerra a hijos 
Jf» ’cinrneS?< T Felipe Ezquerra Gra- 
hrt'vit!? Periu’cl° derechos cónyuge so
breviviente Concepción Gracia Cas- 
“lla-_______________________26 M.
TORCER JUZGADO CIVIL CONCEDIÓ 

efe=tlva herencia intestada 
Rolando Puelma Ojeda, a hitos R». ■fae! Ruando y MaAa de la lÍz’pSí 
ma Lfllo, sin perjuicio derechos cón- 
ruge «obreviviente María Virginia Lt-

PralctIcaré inventarlo 27 presente, once horas,______  26 M.

FABRICA
COLCHONES 

SOMIERES
CATRES

FRAZADAS y 
SOBRECAMAS

Mackenna 830

San Pablo 2901
V

BOMBAS

DE BOMBERA 
ayiH°«or ~ La asterna-— De 

orden del señor Director, cito a la 
MÜ’í.ñ'."' ", r™"l6n «trwnnn.TU 

I’ • ’!* 21 horaí- T”Wa: Pro- 
'Z ílM.'a dlscrntalenlo

7

C ’Y Réim,on Extraordinaire df S? Sí. •'!M1,25 M,‘. * « i» ”eu- 
ciÄ ' ufl" Ä

CUARTO JUZGADO CIVIL CONCFDTn posesión efectiva herencia StS^d? 
a0n«n3‘hnUei Pranclsc° Parada Parada 
a su heredera doña María Anrirñrt? 
viuda de Parada. 25_m

BOMBEROS DE QUIN-

7-í - ___:---------------------- M
COMPAÍ>IA DE bomberos — Santiago. — cito a 1.ejercicio para el día tieSS^M 

del «efior capitán cito a u°rnorden

PROPUESTAS PUBLICAS
PROVISION DE ARTEFACTO-

ELECTRICOS
Se solicitan propuestas públicas para la PJ* 

cocinillas y termo calentadores eléctricos, 
población “ISABEL RIQUELME” de Raacagus. m ? 
abrirán el día 30 del presente a las 16 horas en b 
del Jefe del Departamento Técnico, ante los m 
que concurran.

Bases y antecedentes a disposición de Ioji to-J 
en el Archivo Técnico, diariamente de H.3Ü •

EL VICEPRESIDENTE EJECCT^

Casa Victor Araya L
rOMOAÚ,. 7. . A 69367-69: CASILlAJ™

remate de maquinarias, w
INSTALACIONES DE 0FIIÄ

Cañería galvanizada, materiales de construcción, mercaderías, sa.

/. 1 H - C A R M E N - 18
hoy MIERCOLES 24, A LAS 15

Por orden del Seguro Marítimó, Louls Franck y otros consignatarios, 7 aL 

POR ENTREGA DEL LOCAL
mI'<eMre'cenuí^' ~ ’r°rno Bouth Bend' °-46 
lumS Foreero T*LADBO *•«
ca de 45 tonp’inri™ U ó/'2. • Pren8& excéntrl- 
cajas de escobina?-ir M.áclulna recortadora de

chadora. Apeador.? Puntera. Enhuln- 
cp£nt1^ EÍTuiS!

ñas tapadora y caBSmBdA?nOle5 cSrne- Mác»u1“ 
tro para licor™ wBl“lad3rns de b°tellas. Fll- 
máqulnas nara fnh}?raS?.?ora Alumtta. Cinco máqulS“ oidora a n'SÍ fÓ6foros- Una 
maderas. Una mánuin^8,1' Dos tornos Pa™ 
las. Gasógeíís Pr°yectora de pelícu-
motores eléctricnA111?]*1^- Slerr& mecánica. 
Soldadora eléctrica 1í£qul,na ■ cortar fiambres, 
pas.-etc. eiectrtca- Máquina peladora de pa-

y ’¿HadaíCpuertM de iW“1™'3 do madera 
y .ln vidrio,. MagnâlcrXta^S «S 

VICTOR ARATA h.
CARLOS SCHMIDT

Martilieros

chapa. Zócalos. jj?
chas de maderaBt^^.¿rsl3i18£nP0r-i:j 
rro.
Vitrina.. Mesó"  ̂Ss m 
con puertas correoerSOü*1 
Rieleras. Estanque lodc^ 
ta fierro para bóveda.
Cocina eléctrica, etc.

MERCADERIAS. -• ¿1 útll ps» d 
v.nlzada d.
rra!a¿. Da-dos y “iac desear“6”«»'3 
americanas, de
rico comercial, Tela
ma para agua 5^“® jcr0, 
te para usas. pe f
nes eléctricos. Herrar

Bidets. Caliíonts y 
baño, etc.

CARPAS. —
permeables ímpo metro8 P
4.40 x 6 mta.; »• .
etcétera. rEC

ROESTEL. 
de Hacienda.

ALFKE»0


