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mejor regalo para caballero!

La Cámara rindió ayer 
un sentido homenaje a la 
memoria de Manuel Man- 
quilef, que fué el primer 
diputado araucano que tu
vo la Cámara en 1927, y re
cientemente fallecido.

premio 
más de la llavecita.

(A la Pá«r 2. columna ESPECTACULARES FOTOGRAFIAS DEL CHOQUE DE UN AVION Y UN PORTAAVIONEl 
— El grabado muestra el avión F4U en pleno vuelo, momentos antes de estrellarse cori 
tra la torre de un portaaviones. La fotografía más espectacular de este choque ocurrid 

/T ,,r» A i n 1 ha c-irlr\ rlnrío rar>innLomanfo a la nnhl i ni H n fl 1<1
El señor Urrejola fué recibi

do ayer por S. E. el Presiden- 
te de la República.

piloto resultó con quemaduras graves, y cinco tripulantes del portaaviones, heridos, 
accidente se atribuyó a un error del piloto, teniente John H. Laney.

Esta segunda fotografía muestra la forma en que quedó el avión que conducía Laney, lúa 
go de producirse la terrible colisión contra la torre del buque norteamericano “Princl 
William”. El ala derecha se incrustó en un costado de la torre, mientras la gasolina, ar» 

diendo, comienza a derramarse por el avión.

para ejecutar obras 
en la provincia de

nérgica defensa del Proyecto Económico 
izo el[Ministro de Hacienda en el Senado

En un discurso que duró dos 
horas y media, el Ministro de 
Hacienda, señor Vial, hizo ayer, 
en una borrascosa sesión del 

defensa del proyecto 
del Gobierno, v re
impugnadores .

de tomar conocí-

Un millón de pesos 
para caminos de la 
zona de Antofagasla

Si encuentra una. escriba 
a Casilla 2020. Valparaíso, 
indicando el número qae lle

ca grabado.

L JABON DE GRAN 
CALIDAD A PRECIO 

ECONOMICO

EMBAJADOR URREJOLA 
PARTE MAÑANA A LIMA

El Embajador en Llina, don 
José Francisco Urrejola, que 
postergó para mañana su re
greso al Perú, pasó ayer a con
ferenciar con el Canciller Wal-

Senado, la 
económico 
futó a sus

“Después __ _____ ______
miento de los grandes problemas 
pendientes, pude darme cuenta 
que el más apremiante de todos 
ellos era la necesidad de au
mentar los sueldos de los em
pleados públicos, profundamente 
perjudicados por el alza del cos
to de la vida”, dijo el señer Vial 
al iniciar su extensa exposición 
en el Senado.

"Pero mi principal preocupa
ción al elaborar el proyecto, ha 
sido buscar la seguridad de que 
los aumentos de los servidores 
públicos fueran realmente efec
tivos. o sea. su financiación no 
viniera a reducir en alguna for
ma el resultado económico aue 
se pretendía”.

Terminó diciendo el señor 
Vial: "No creo en la posibilidad

Hay apremiante necesidad 
de aumentar los sueldos

[KjnafiHna de ayer se
¡ la zona norte el Inspector 
a! de Instrucción del Ejércl- 
Seral señor Silvestre Urízar, 
ipracttcará una visita de ins
to a les diversas guarnicio- 
H norte En este viaje alean- 
teta‘Arica.

lUO OlR DE ACTUACION DEL astro 
JlMO de tA CANCION CRIOLLA 

«■" TORMO ‘Ss

Busque una de tas ma
chas llapecitas de oro qae 
hay en el interior de áerta 
cantidad de paqtillas de 
JAROSi OLiVOL. Gana nn 

S 1.000.—, ade-

Para el miércoles de la pró
xima semana y no rara hoy co
mo erradamente Informaron al
gunos vespertinos de ayer, está 
citada la Comisión de la Antár
tida a. una reunión en el Minis
terio de Relaciones Exteriores.

El Canciller. don Horado 
Walker, someterá a su cono
cimiento y consideración el texj 
to de la comunicación en qm 
Rusta reclama derechos en ja 
Antártida.

autorizó para eje
cutar por administración y has
ta por la suma de $ 135.000, 
obras en el camino longitudinal 
de la Costa de la Provincia de 
Santiago, sector Cartagena-Puen 
te Córdova.

"El Gobierno no permitirá 
nuevas internaciones de au
tomóviles que significan pa
ra el país un mayor gasto de 
bencina, repuestos y occeso- 
rios”. declaró ayer a LA NA
CION el Ministro de Econo
mía y Comercio, señor Ruiz 
Bourgeois. al desmentir ter
minantemente las supuestas ción de automóviles con d 
autorizaciones de interna- I visas oro.

SS'MM SAI.-T1«»»

Sí ENTREVISTAN 
CON S. E. JEFES
DE LOS PARTIDOS 
DE GOBIERNO, AYER

Comisión Antàrtica 
considerará la nota 
de Rusia Soviética

W* EN SU FUNCION DE DESPEDIDA ACTUARAN 
LOS MAS DESTACADOS ARTISTAS DE LA CAPITAL .
JOHN BUX GLORIA yANTONIO

KIKA carmencitavila
MANOUFGONZALET MAGDA

MONICACO j

PASAJES PE LLAMADA 
pagaderos an monada legal 

INFORMES y PASAJES.
Ju Agencia de Turismo o KLM, 
Aquilino 711. Fonos 32804 y

UpwfdAií, El

AÑO SANTO

IfORTES PARA RIO.— No, esta foto no fué tomada frente a la ventanilla de un Banco un día sábado, sino que 
en la Embajada de Brasil. Son personas que están entregando sus documentos a fin de obtener visa para ir al 

beonato Mundial de Fútbol. “El movimiento ha sido extraordinario, y calculo que se está atendiendo a más de cln- 
K te-sonas diariamente” nos declaró la señora Raquel Bonder de Blum, funcionarla del Consulado, quien asesora 
feretario de la Embajada 'señor Paulo Rio Branco Nabuco. Los que viajarán a Brasil deberán afrontar dos proble- 
Ulmoortantes- primero, que en Rio, los hoteles tienen'disponibilidades para 7.000 personas, en circunstancias que se 
tila oue llegarán 40.000, y segundo, que todos querrán regresar a sus respectivos países al día siguiente del match 
El lAue será totalmente imposible, por falta de medios de transporte. Sin embargo todo este entusiasmo se justifl- 
• ca, pues pasaran por lo, menos 12 años antes de que se realice otro Campeonatq Mundial en Sud América.

‘ S CAJA DE CEDRO $ 4 2 0. —
8taa s“rtid° en cajas de 25 PUROS, y el conocido 

envase individual de aluminíum.

Q1sTRIBU¡DORES

Habló en primer térmi
no el diputado Venancio 
Coñuepán. también arau
cano. quien en medio de la 
admiración de todos los 
bancos y de tribunas y ga
lerías, comenzó su discur
so hablando en mapuche. 
Es primera vez en la 
tocia del parlamento 
leño que se habla la 
gua aborigen.

Venancio Coñuepán 
bló a nombre de conserva
dores y falangistas; por los 
liberales progresistas, Ed
gardo Barrueto; Julio Du- 
rán. por los radicales, T 
Julián Echavarri, por los 
agracio-laboristas.

Agradeciesen los home
najes los señores Rene de 
la Jara y Gustavo Loyola.

en los confortables 
Douglas DC»^ de

KLM

El Ministro de Vías y Obras, 
señor Merino Segura, firmó ayer 
el decreto que consulta la Inver
sión de un millón ciento cincuen 
ta mil pesos 
de caminos 
Antof agasta.

Asimismo,
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NOTICIAS DIVERSAS
EL PRIMERO DE JULIO SERA FESTEJADO EN quinta La 

Florida don Pedro Díaz Carrasco, con motivo de haber sido elegi
do regidor municipal de la Comuna de Quinta Normal.

EL 30 DE ESTE MES QUEDARAN CERRADAS las Inscrip
ciones para participar en el II Salón Oicial de Fotografías, orga
nizado por el Club Fotográfico Chileno-Norteamericano.

EL MIERCOLES DE LA PROXIMA SEMANA se reunirá el 
directorio provincial de los Boy Scouts de Santiago, en su local 
de Serrano 244. La sesión tendrá lugar a las 19 horas.

EL PROXIMO SABADO LAS EX ALUMNAS del Liceo No 1 
de Niñas llevarán a efecto un almuerzo, que se realizará en los co
medores del plantel educacional, con motivo de celebrarse el 55.o 
aniversario de su fundación.

EL INGENIERO DON PEDRO GODOY, DICTARA HOY 
a las 19 horas, una charla sobre "La libertad y el deterninismo”, 
en el local de la Fundación Juan Enrique Lagarrigue, ubicado en 
San Isidro 75.

RELATOR DE LA CORTE DE APELACIONES DE CONCEP
CION fué nombrado ayer el señor León Erbetta Vacaro, actual 
Juez de Antofagasta.

LA DIRECTIVA DEL DEPARTAMENTO SINDICAL RADI
CAL, presidida por el senador don Angel Custodio Vásquez, fué 
recibida ayer por el Excmo. señor Gabriel González, con quien 
conversó sobre los conflictos obreros pendientes.

EN CAÑETE HA SIDO CREADA LA ESCUELA GRANJA 
para- Hombres N.o 33, que funcionará en la Chacra Santa Clara.

DON ANGEL ACEVAL GONZALEZ, ha sido designado Ins
pector local de Educación de Qulnchao,

DON HIPOLITO GATICA SALAZAR, profesor de francés, ha 
sido designado para que dicte el ciclo de Educación Media de la 
Escuela Unificada Urbana de San Carlos.

$ 30.000 HA DESTINADO EL MINISTERIO DE EDUCACION 
como subvención para el Boletín de la Academia Chilena de la 
Historia.

S 25.000 FUERON DESTINADOS para los gastos de impre
sos, impresiones y publicaciones de la Dirección General de Edu
cación Primaria.

LA MESA REDONDA PANAMERICANA de las Mujeres de 
Chile celebrará hoy asamblea general en Huérfanos 1011, 9.o pi
so, oficina 901.

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Impar
tió instrucciones para que se ponga a disposición del Arquitecto 
Provincial de Atácame, la suma de $ 50.000 para que ejecute las 
reparaciones más urgentes, y necesarias en el edificio de la Go
bernación de Huasco.

LA ALIANZA CULTURAL ARAUCANA, cita a samblea ge
neral para el sábado a las 19.30 horas, en Alameda 540.

-EL CIRCULO DE SUBOFICIALES Y CARABINEROS en Re
tiro .“GIRCAR”, efectuará sesión general extraordinaria el domin
go a las 9 horas, en Juan Vicuña 1532.

La ASOCIACION DE BOY SCOUTS DE CHILE, cita a todos 
los 'ex scouts de la Brigada "Benjamín Franklin”, que firmaron 
los registros de esta Brigada en los años 1918 a 1948, a una reunión 
en el Cuartel de Riquelme 851, el domingo a las 11 horas. A los 
queTno puedan concurrir se les ruega indicar domicilio, dirigién
dose^! presidente, señor Antenor Bruna López, casilla 13321 o al 
Cuartel de la Brigada.

EL CIRCULO DE ESTUDIOS SOCIALES tendrá reunión 
general hoy a las 18.30 horas, en Mac Iver 541, en la que la seño
rita Otilia Bozán, dictará una charla sobre “ Condiciones de vida 
de los trabajadores industriales en los EE. UU.".

Notablemente será mejorada lajncvil1^^
£CAPITAN büMXX'5 W80S AL'
Santiago y la comuna ¡PARTIRA MAÑANA ocurrió el domingo CHOCAR MruHU P8rS0I,al a una situación a8*1

SUIZA ENVIA LIBROS A 
ESCUELA DE MEDICINA

E] Encargado de Negocios 
de,Suiza, doctor Charles Hum. 
bert ¡hará entrega hoy a las 
11 horas a la Escuela de Me
dicina de la Universidad de 
Chile, de una donación de 
libros profesionales, instru
mental y otros materiales, en. 
viadas por el Gobierno de su 
país, como una contribución 
a la reconstrucción de la Es
cuela de Medicina.

El Director de la Escuela, 
doctor Hugo Vaccaro, recibirá 
la valiosa donación en nom. 
Ore de la Universidad. El De
cano de la Facultad de Bio
logía y Ciencias Médicas, dcc_ 
tor Armando Larraguibel, y 
otras autoridades educaciona
les asistirán al acto que se 
realizará en el antiguo local 
de la calle Independencia.

CHLE VENDERA 35 
MIL TONELADAS DE 
SALITREAALEMANIA

Treinta y cinco mil toneladas 
de salitre venderá Chile al Go
bierno de Alemania Occidental. 
Según: se nos informó ayer en 
el Ministerio de Economía y Co
merció se han reiniciado ya las 
ventas de nitrato chileno a mer
cados ’ alemanes, aue antes de 
la guerra formaba un importan
te capítulo de nuestras expor
taciones.

En esa misma Secretarla de 
Estado se nos dijo que ya se es
tá embarcando con destino a 
puertos alemanes occidentales 
una importante partida ascen
dente a cuatro mil toneladas.

Federación Nacional de 
Ferias Libres, crearon

Quedó constituida la Federa
ción. Nacional de Sindicatos de 
Comerciantes d? Ferias Libres 
de Chile, con el siguiente Direc 
torio provisional:

Secretario General: Osvaldo 
Salas, de San Bernardo; Subse
cretario General: Manuel Esco
bar Trejo, de Santiago; Tesore
ro: Olegario Allende de Puente 
Alto; Secretario de Actas: Os
car Labra de Santiago; Secreta 
rio d.é Conflicto: Juan Labra dé 
Valparaíso; Secretarlo de Propa. 
gandg: Clemente Núfiez de San

ENERGICA...
(DE LA PRIMERA PAGINA)

de progreso y de paz, a través 
de la organización hermética y 
terca de nuestras actuales ins- 
tituclonea del capital. Estamos 
agudizando una separación que 
puede terminar con todas nues
tras posibilidades de nación li
bre y dinámica”.

LA SESION
La sesión fué presidida por 

don Arturo Alessandri. Asistie
ron 37 senadores y los Ministros 
del Interior, Educación. Agricul
tura y Vías y Obras Públicas.

El señor 'Lafertte dló térmi
no a sus observaciones que con
sistieren en algunas críticas al 
proyecto, pero terminó reiteran
do que lo votarla favorablemen
te en su votación general.

Inmediatamente se ofreció la 
palabra al Ministro de Hacien
da, quien pronunció el discurso 
cuyo texto íntegro damos en 
otras columnas.

El tono enérgico aunque sere-' 
. ao en que el señor Vial refutó 
las opiniones de los impugna
dores, especialmente de los se
ñores Rodríguez de la Sotta, Al
dunate, Poklepovlc. Videla Lira, 
Amuátegul, y otros, provocó 
acaloradas interrupciones oue 

| obligaron al Presidente, señor 
Alessandri, a pedir tanto el se
fior Vial como a los senadores 
de Derecha que retiraran cier
tas expresiones antl 
tartas.

regla m en -

La exposición de] 
ocupó prácticamente 
tiempo de la sesión, 
cortas interrupciones ___
cadió a los señores Aldunate y 
Rodríguez de le Sotte.

Finalmente, se concedió la pa
labra al señor Hernán Videla 
Lira quien, por lo avanzado de 
la hora, expresó que iniciaría 
sus observaciones en la sesión 
de asta tarde.

EN LA MONEDA
Terminada la sesión de] Se

nado, tuvo lugar en la Moneda 
una importante reunión del 
Excmo. señor Gabriel González 
con Tos Ministros de Hacienda, 
don Carlos Vial, y de Interior, 
don Pedro Enrique Alfonso, v los 
Jefes de los'partidos de Gobier
no, señores Raúl Rettig, Máxi
mo Venegas, Eduardo Frey y 
Eduardo Cruz Coke.

Se comentaron las Incidencias 
de la sesión del Senado, y se 
cambiaron ideas sobre la situa
ción producida al proyecto eco
nómico .

Ministro 
todo el 
salvo los 
que con-

Se creará variante 
del servicio entre 
Santiago y la comuna
2 NUEVOS SERVICIOS 
CON 20 MAQUINAS

Serán notablemente mejorados 
les servicios de movilización de 
Santiago a La Cisterna, y den
tro de esta misma comuna, de 
acuerdo con las conversaciones 
sostenidas ayer por el Alcalde, 
sefior Gustavo Ureta. con la di
rección de la ENT, y lo resuel
to, en principio, en una reunión 
que sostuvieron los dueños de 
microbuses con el Director Ge
neral de Transporte y Tránsito 
Público.

En efecto, el Alcalde de La 
Cisterna, don Gustavo Ureta S., 
acompañado del primer regidor 
señor Sergio Ceppi. y del secre
tario-abogado. don Luis E. Va- 
lenzuela, se entrevistaron con el 
presidente del Consejo de la 
Empresa Nacional de Transpor
te. señor Francisco León Gaete, 
a fin de comunicarle las modi
ficaciones establecidas por la 
Municipalidad de La Cisterna en 
el recorrido de los buses de esa 
Empresa, dentro de la comuna.

De acuerdo con este nuevo re
corrido, el servicio se prolonga
rá hasta la Plaza Arturo Prat. 
Las máquinas entrarán por la 
Avenida Vicuña Mackenna has
ta la calle Covarrubias. para se
guir por Riquelme hasta su ac
tual paradero.

Ccn esta medida se viene a 
complementar el plan que ha 
trazado la Municipalidad de La 
Cisterna para mejorar los servi
cios de movilización dentro de 
la comuna. Este proyecto, en
tre otros puntos, contempla la 
creación de una variante del 
servicio Santiago a La Cisterna, 
que vendrá a servir a las pobla
ciones San Ramón y Nueva Es
paña. Este nuevo recorrido, que 
ya ha sido aceptado por el Sin
dicato General de Dueñcs de 
Autobuses, entrará en funciones 
en corto plazo y será servido 
por las máquinas dé la Asocia
ción de Microbuses Santiago-San 
Bernardo.

EL PROBLEMA DE 
LAS TARIFAS

La creación de dos nuevos ser
vicies de microbuses, destinadas 
a servir densas poblaciones obre
ras en La Cisterna, propusieron 
los representantes del Sindicato 
de Dueños de Autobuses ayer, 
durante una amplia reunión que 
celebraron con el Director de 
Transporte y Tránsito Público, 
coronel don Jorge Contreras An
gulo, y en la que LA NACION 
estuvo presente.

Esta fórmula fué sugerida por 
los empresarios para solucionar 
el conflicto que se há originado 
en el recorrido Santiago - Cis
terna, con motivo de la rebaja 
de tarifas ordenada por la Di
rección, la que resolverá hoy en 
definitiva sobre este problema.

Concurrieron a la reunión el 
presidente del Sindicato, señor 
Oscar Palma, y el director de es
ta misma organización. señor 
Ignacio Villaseca. La proposi
ción se refiere a una variante 
de la línea que se destinarla a 
los paraderos 22 y 28, con diez 
máquinas cada una. según in
formó el señor Palma, quien so
licitó que se mantuviera la ta- 
rifa. de $ 2.60.

I noticiarío Gremial
Consejo Nacional de la 

ANEF-—Cita a sesión extra
ordinaria para hoy a las 11.30 
horas en el local de costum
bre. para tratar el provecto 
económico.

Sindicato de Comerciantes 
de Ferias.—cita a sesión ge
neral obligatoria para hoy a 
las 18.30 horas, en su local 
social de Porvenir 775.

Sindicato Industrial “Este
ban Dell’Orto.— Bajo la di
rección del Inspector del 
Trabajo. Oscar Aros, eligió su 
nueva directiva, que quedó 
constituida por el presiden
te. Gabriel Lazo; secretarlo, 
Juan Pérez; tesorero. Luis 
Romo, y directores. Francisco 
Esplnoza y Cipriano Gallar- i 
do. Todos fueron reelegidos. |

PARTIRA MANANA 
A RIO DE JANEIRO

Mañana, por vía aérea, se di
rigirá al Brasil el capitán jefe 
de la Guardia de Penitenciaría, 
don Eduardo Murlllo Vargas, 
quien haciendo uso de su feria
do legal, visitará los estableci
mientos carcelarios de esa Re
pública hermana. El señor Mu- 
rillo es uno de los más presti-

Capitán Eduardo Murlllo, 
que partirá a Río Janeiro 
a estudiar los servicios carce

larios de esa metrópoli.

gíosos funcionarlos de nuestros 
servicios de Prisiones y de ma
yor experiencia. Ha viajado por 
Estados Unidos, Canadá, México. 
Argentina, Perú, Panamá y va
rios otros países.

El capitán Murlllo fué reci
bido ayer por el Ministro de 
Justicia, señor Roberto Puga 
Fischer, quien le pidió imponer
se detalladamente del funciona
miento de los establecimientos 
carcelarios brasileños, y estudiar 
la posibilidad de aplicar sus 
experiencias en nuestro país.

DEFICIT DE PRODUCCION 
DE JABONES DE LAVAR

El Comisario General de Sub
sistencias y Precios, coronel don 
Oscar Linzmayer, visitó ayer la 
Compañía Industrial "Indus” 
para imponerse de la produc
ción de jabón “Gringo”, que <rb 
alcanza a abastecer el consumo 
El señor Linzmayer fué impues
to de que esta situación se de
be a la falta de sebo y a la me
nor caza de ballenas en el úl
timo período. La fábrica tiene 
una producción de cuarenta mil 
cajones al mes. y sólo produce 
quince mil.

El consumo nacional de jabón 
de lavar tipo popular alcanza a 
18 millones de kilos, y las fá
bricas pueden entregar sola
mente de 11 a 12 millones.

SESIONO AYER SOCIEDAD 
AMIGOS DE ISLA PASCUA

Detectives de la Brigada de 
Homicidios pusieron ayer a ais- 
posición de la justicia a César VI- 
fíablanca del Real, quien el do
mingo en la tarde dio muer te de 
un tiro de revólver al lu®trabo- 
tas Daniel Andrés León Orellana, 
en San Pablo con Bulnes. Se lo
gró establecer que Vlllablanca se 
encontraba en un depósito de u- 
cores, bebiendo con un grupo de 
amlgoe, cuando tuvo una discu
sión con una persona que P“”b“ 
por el lugar. Bajo los electos <_el 
alcohol extrajo el revólver dis
parando un tiro que hirió oe 
muerte al lustrabotas León que 
contemplaba la escena.

Concurrió al sitio del suceso 
un auto patrullero de carabinero« 
que detuvo a todo el grupo d» 
personas que acompañaba a Vi- 
llablanca. los cuales fueron pues
tos ei lunes a disposición del Juez. 
Ya frente al magistrado, los acu
sados Incurrieron en perjurio al 
afirmar que Vlllablanca no habla 
dlsDarado el tiro y que ellos nada 
sabían del asunto. En la tarde 
del mismo día fueron puestos en 
libertad, mientras el Juez expe
día una orden amplia de Inves
tigaciones a la Brigada de Ho
micidios.

Todor los presuntos culpables 
desfilaron otra vez ante la oficina 
del Comisarlo Miguel Basauro. 
hasta que se logró, finalmente, la 
confesión de Vlllablanca, que ayer 
compareció nuevamente ante el 
Juez ahora confeso del crimen. 
LA NACION fué Informada que 
sus acompañantes también serán 
detenidos, para ser juzgados por 
el delito de perjurio.

Después de velorio 
meló a anciano: fué 
condenado a 5 años

Cinco años y un día de presi
dio mavor deberá cumplir Her
nán Molina Molina, gañán de 30 
años, quién mató al .anciano Ma
nuel González Negreta de cinco 
puñaladas, el 20 de noviembre del 
año pasado, en el camino hacia el 
Hotel “El Jote”, en la vecina lo
calidad de Polpaico. El homicidio, 
ocurrido después de una discusión 
que víctima v victimarlo sostuvie
ron luego de asistir a un velorio, 
fué substanciado ante el Juez del 
Séptimo Juzgado del Crimen, se
ñor Wenceslao Olate Cerda, que 
condenó al asesino a la pena ya 
mencionada.

Apelada la pena por el reo. el 
nroceso subió a la Corte de Ape
laciones que ayer confirmó la sen
tencia de primera Instancia, en 
un fallo que firmaron los Minis
tras señores Manuel Almanza y 
Manuel González Enrlquez.

CHOFER EBffllÉ 
CONDENADO A 541 
OIAS DE PRISION

Bernardo; Secretario de Rela
ciones: Nibaldo Báez de La Ca
lera; Secretario de Deportes; Ro
lando Pino, de La Cisterna.

FIESTA SE REALIZARA EN 
LA COLONIA DE LA OBRA

La presidenta de la Junta de 
Beneficencia Escolar. Elvira 
Santa Cruz (Roxane),' ha invi
tado al Ministro de Educación 
señor Bernardo Leighton. a una 
fiesta que se realizará el jue
ves 29. a las 16 horas, en La 
Obra, con asistencia de todas 
las cotonas.

La Sociedad Amigos de Isla 
de Pascua sesionó ayer y acordó 
designar tesorero al sefior Gre
gorio Rodríguez: protesorero, al 
sefior Samuel Godoy y encargado 
de las cobranzas, la seflora Lui
sa Budlnlch.

En la reunión se informó que 
en la Colecta Nacional que se 
realizará el 6 de julio participa
rán les alumnae de los cursos 
superiores de las escuelas. Se 
acordó, también, ampliar la Co
misión ¿e Colecta, en la siguien
te forma:
Radiodifusión: don Lautaro Oje- 
da y doctor Eugenio Lira; pren
sa y conferencias, don Oscar VI- 
la; cinematografía, don RaQl Ba- 
rrientos: afiches y vitrinas, don 
Manuel Banderas y don Bertrand 
Catalifeau.

tíe acordó rebajar la cuota de 
contribución anual en 50 peson 
para los socios estudiantes.

La Sociedad celebrará reunión 
general para tratar asuntos re
lacionados con la colecta, mafia- 
na a las 19 horas, en el Museo 
Histórico.

24 horas después de haber 
condenado al cnofer de micro
bús. Sergio Rivera Esplnoza, a 
la pena de 300 días de relega
ción a Casablanca. el Juez del 
Segundo Juzgado del Crimen 
dictó otra sentencia similar 
•yer. por la cual el chofer Al
berto Romero Toledo deberá 
cumplir 541 días de ‘presidió 
y pagar 300 pesos de multa a 
beneficio municipal.

Este Individuo fué declarado 
culpable por el tribunal ael de- 

les,oneB a Enrique San 
y„al menor de 5 años 

Ricardo Venegas. a los cuales 
atropelló en octubre de 1948 

vn automóvil Bulck mo
delo 1947, en Santo Domingo 
Rn11«!»®11, -Durante el proce
ro señalado que Rome. 
I?*o?an^aba e3e dIa en total 
?®*ad°.de ebriedad, a una ve
locidad excesiva y que no ha
bía tocado la bocina al llegar 
a la esquina. B

E. HINZE
I CZ\JA/de FONDO/

, . VENTAZ J ’ PABRICA

f'BAI«A419 eilACÂMCO 61 
FPMO: ÔW97 K»OS>9o>6ÿ.92oi9

PARA LOS SANTOS 
Lindos y útiles regalos, encontraré 

usted en

“ D A M I T A S ’■
MERCED 712 — Plazuela frente a 
la Basílica de la Merced (rincón) 

Mañanitas. Pañuelos, Guantes 
Echarpes, Batas para levantarse, 
zapatillas de casa. Adornos de 

fantasía, etc.
NOVIAS: Ropa interior fina, mo

delos exclusivos, hechos y sobre 
medidas. Telas nacionales e Im
portadas.

A FINES DE MES 
CONDENARAN A LOS 
HERMANOS JEREZ

CLUB MILITAR DE CHILE
JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE SOCIOS
Llámase a junta general ordinaria de socios para el 

lunes 3 de julií próximo, a las 18.30 horas.

TABLA: Iwimoria y Balance Anuales, (1949).

NOTA: Si no se reuniere el quóru». indicado en- et 

Art. 27 del Estatuto, h junta tendrá lugar el mismo día 

y una hora más tarÜe con el número de socios que con

curra. V

LOCAL: Av. Bernardo O’Higgins N.o 1642.

SANTIAGO, 17 de junio de 1950.

 EL SECRETARIO

MEDIAS de las mejores marcas 
15 Denler.

POLERAS v CHALECAS DE LANA 
gran surtido.

CONSULTE CREDITO

Hacia una pronto epílogo^ va 
llegando el proceso instruido 
por el Ministro sumariante se
ñor Miguel González Castillo, a 
raíz del asesinato del chofer 
Juan Arenas Garrido. El magis
trado, interrogado ayer por LA 
NACION, señaló que únicamen
te esperaba el informe médico 
sobre las facultades mentales 
de Juan Jerez Corrales, uno de 
ios asesinos, para proceder a 
dictar sentencia. “Ya he soli
citado a los facultativos que 
apresuren la evacuación del in
forme”, manifestó el Ministro a 
nuestros reporteros.

En círculos judiciales se ex
presó la posibilidad de que los 
hermanos Jerez sean condena
dos a fines de este mes.

ALFOMBRAS
COMPRELAS DIRECTAMENTE 

EN LA FABRICA

Miguel Claro 1874
TELEFONO N.o 40705

Atención al público diariamente
I incluso sábados en la tarde y 

domingos en la mañana Pedidos 
sobre medidas

ARREGLOS ARTISTICOS

EL PROXIMO LÜÑESIF" 

VERA EL CASO CALDERA
■ teEs,mS0S alIe«a’’»s a la Cor

ra, S“TI.reraa se Informó ayer 
?'“ ' ‘“»es será Iniciada la rts-' 

,re,curs° de nación en el 
1l?terPñesto por la deferi

rá denu^iriiA1^' A1.berto Calde- 
SvtSa „ M,nuert' “ toma 
uievosa en 1947. en San Fellns 
al comerciante árabe Demetrio 
Amar. La vista de este K!« 1 
recur«, del asesino h? sido p“s? 

^4. en d°s oportunida-

’00 DI»<: IJE PRESIDIO 
A CAJERO QUE ESTAFO 
A MERCERIA SANTIAGO 
M!ondedesSta?ae B'L”' ” 

Hans Wachter Rk^V10 alem^n

Ublead| Sant,

rante la substanciación del m

consta 0Mns ™e

HUY0' CHOCO 
A CARRETON PANADERO 
X^'^'Yas'^To“ "■

»¿Tíiual 

Clodomiro

riJJ.Cjrretoni?ro resulto con he 
siendo lnteSoM6neneieIHospí'tal 
Barros Luco, mientra^ q?” un? 
daroíi ^,nCara“ner°s recomen, 
aaron a los autos patrullero« la 
detención dei camión culpable de 
este accidente
CON UN HACHA AGREDIO 
A SU CONYUGA PENA DE 
400 DIAS DE PRISION 

««
un hacha, el Juez condenó ayer 
a la pena de 400 días de presidlí 
SonSri»
7M. tota aentencía fué^Sí

CON AUTOMOVIL
S“"„ver en Puente esquina con 
santo Domingo entre el micro, 

oía je! recorrido Ova- 
n^NMreto y el automóvil par- 
ta^Stdcher6Gu“ettmeUB%smo' 

CHer10 OTüftMr’ domiciliado"^

1 sus^omlcUios después de ha- 
Ser“do atendidos en la Posta.

Todos los heridos eran pasa-

Smera^comlsarfa Junto con el 
chofer del automóvil, por la_ res
ponsabilidad que les cabe en el 
accidente. .

TINTORERIA FUE 
DESTRUIDA AYER 
EN UN INCENDIO

pareSmente por'un Incendio 

de 33P.nos domL 

íultód0coen íiaemeaduraas de m¿dla- 

^^Sna^nlS

rablneros en el sitio del suceso se 
flalaron que había sido la citada 
empelada4la responsable Involunta 
ría del siniestro. “Estaba cocinando 
en un anafe a paraflna en el in
terior del establecimiento , nos 
manifestó un oficial de Carabine
ros de la Comisaria Suárez Mu- 
jlca, quien agregó: "Parece que el 
anafe se dló vuelta y el fuego se 
propagó rápidamente a las ta
blas del piso”.

El señor Bernsteln. dueño del 
negocio, expresó que “los daños , 
subían de los 300.000 pesos”. La 
tintorería tenia seguros por 100 ¡ 
mil nesos en la Compañía “La Te
rritorial”.

JOVEN DE16 AÑOS FUE 

MUERTO POR VEHICULO
Carabineros de San Bernardo , 

iniciaron ayer las investigacio- 
1 nes para establecer qué vehículo | 
atropelló y causó la muerte del , 
joven Leónidas Paredes Varas, . 
de 16 años, cuyo cadáver fué ( 
hallado a las 7.30 horas de ayer 1 
en el camino al Barrancón. Su 
cuerpo presentaba numerosas ¡ 
lesiones propias a las causadas . 
por atropellamientos. i
DIJO HABER MATADO | .
EN DEFENSA PROPIA, 
PERO FUE CONDENADO

Pese a que alegó su Inocencia, í 
diciendo que había actuado en • 
defensa propia, la Corte de Ape- , 
laclones confirmó ayer la senten- ‘ 
cía de primera Instancia que con- , 
dena a la pena de 541 días de pre- ■ 
sldlo por el delito de homicidio j 
simple a Eduardo Lafltan Rosa- . 
les, comerciante de 45 años de , 
edad, que el 13 de junio del año j 
pasado dló muerte con un cuchi, 
lio a su vecino Ricardo Novoa ■ 
Aguilera, en Nataniel 1279.

El acusado señaló ante el tribu. < 
nal que Novoa había pretendido j 
agredirlo con un cuchillo están- 1 
do ebrio, por lo cual lo había ma- : 
tado en defensa propia. Pero el i 
Juez de primera Instancia sefior 1 

< ?odríguez- al ‘BU*1 que ' 
los Ministros de la Corte, seño. ' 
res Daniel González Oscar Ace- ' 
vedo y Guillermo Muñoz Cristi ' 
no atendieron esta defensa y con2 

a Lafltan a la Pena ya se-

Substitutos Cafe

QúUíola
conio* ti an st mi tipo z

ÙAD4 TAZA UNA 
DELICIA

«ano qu9 café 
«ú agradable que 

Más nutritivo que
Mas barato que ____

«o Contiene Cafeína ni 
Acido Tánico.

P’uaio a su pr\feedor
Fabricado por Establecí 

mientes de Tostadurfa».
de Café

café 
café 
café
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_ _ _ _ _ _ -ion su.Dice h CEPCH en j- “'í

del Casino Municipal de Viña del Mar hi, 
títución del Alcalde de Viña del M*'~ S< 11 

del conce,ionario^ '*

i Santiago, 20 de junio de igsr?- 
Excmo. señor Presidente de la 

República, don GABRIEL gon 
ZALEZ VIDELA. — Palacio de la 
Moneda.

Excmo. señor:
El Directorio Ejecutivo Nacional 

de la Confederación de Etí. Particu
lares de Chile acordó, por la una
nimidad de sus mlemoros, hacer 
llegar a V. E. esta carta abierta 
relacionada con el problema crea
do a 106 empleados del Casino de 
Viña del Mar, por las reiteradas 
demostraciones arbitrarlas come
tidas por el señor Alcaide de Viña 
del Mar, don Gustavo Fricke, y el 
concesionario del Casino, don Joa
quín Escudero.

Es de conocimiento del Supre
mo Gobierno que el contrato de 
concesión del Casino se firmó el 
31 de marzo último; que la Ilustre 
Municipalidad de Viña del Mar 
llamó a propuestas públicas, opo
niéndose varias firmas que llena
ron los requisitos reglamentarlos 
exigidos, y que la única firma que 
no cumplió con las exigencias re
glamentarlas fué la de don Joa
quín Escudero, por lo que se le 
declaró fuera de concurso. Sin em
bargo, a pesar de este hecho y a 
pesar del Informe de la Contrata
ría General de la República y no 
obstante el voto reiterado de la- 
Intendencia de la provincia, el 
contrato ,de concesión fué conce
dido a la firma de don Joaquín 
Escudero, transgrediéndose todas 
las disposiciones legales, y' atro
pellándose el derechqf de todos los 
oponentes que completaron los re
quisitos exigidos^ ‘

Dejamos constancia de estos Ije- 
choe, sólo con el áhlmo de refor
zar nuestra protesta frente al pro
blema creado iqs empleados 4fi 
Casino, pues no ños Interesa mar 
yormente quiñi, o quiénes seah 
los concesionarias del Casino; pe
ro, la forma como se entregó el 
contrato de la concesión es índi
ce elocuente de las arbitrariedades 
cometidas por la Municipalidad de 
Viña del Mar.

Con fecha 18 de abril de 1941, 
por medio de un convenio firma
do entre don Joaquín Escudero y 
Cía., por una parte, y el Sindicato 
Profesional de Empleados del Ca
sino por la otra, la firma concesio
naria se comprometió a pagar los 
sueldos del personal por el sistema 
corriente de duodécimos, a contar 
del l.o de septiembre del mismo 
año. En virtud de este convenio, 
los sueldos de los empleados, por 
el lapso comprendido entre abril 
y agosto de cada año, han grava
do el ejercicio que termina el 31 
de marzo anterior a este lapso. 
Terminado el contrato de conce
sión y arrendamiento del Casino, 
el 31 de margio del año en curso, 
la firma Escudero y Cía., procedió 
a dar por terminados todos los 
contratos de trabajo del personal, 
negándose reiteradamente a cum
plir con la obligación de pagar 
los sueldos de abril, mayo, junio, 
julio y agosto del año en curso.

El derecho al goce de estos suel
dos ha sido reconocido, además, 
por el Alcalde de la Municipalidad 
de Viña del Mar, en oficio N.o 
450, de 20 de julio de 1945, diri
gido al señor Contralor General de 
la República.

Ante tal circunstancia, los em
pleados del Casino han entablado 
en el Segundo Juzgado del Traba
jo de Valparaíso, demanda contra 
la firma Joaquín Escudero y Cía.

En el expediente respectivo, ro
la un Informe emitido por el Al- 
calde de Viña del Mar, del que se 
desprende que en el Balance que : 
habría presentado la Firma Escu- ( 
dero y Cía., al 31 de marzo de 
1950, no se habrían consultado los , 
fondos necesarios para pagar los ; 
sueldos del personal en el receso ' 
del Casino. De ser efectivo este : 
hecho, significaría que tanto la ; 
Ilustre Municipalidad de Viña del 
Mar, como la Firma Joaquín Es- ( 
cudero y Cía., se estarían apro- . 
piando de fondos que pertenecen a • 
los empleados.

Por su parte, la firma Joaquín 
Escudero y Cía. ha estado Inser
tando avisos en los diarios, por los 
que llama a los empleados a fir
mar los nuevos contratos de tra
bajo, en razón de tener ya a sú 
favor, el nuevo contrato de la 
concesión; pero, junto con el for
mularlo corriente de contrato ae 
trabajo, se Insta a los empleados 
a la firma de un anexo por ei «

_ __ ,.ilmo de refor- 
rotesta frente al pro- 

1QB empleados 4fl 
Ao Dos Interesa ma
lón, o quiénes sean 
arfbs del Casino; pe-

Tr’b>lo, Se viffM
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arrwtrMo
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Presidente r.»^
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Secretarlo Ofij

DEFUNCION

CUERPO DE INVAU 
VETERANOS Dî 1

(«. y 

sobreviviente de 'j 
Arequipa. 3us Wrtó 
tuarán hoy a lu « h: 
Cementerio General, ?i 
cortejo desde el Quatíi 
339. Se invita a lc\Vrt 
ra que concurran ato 
a la hora Indicada. Pur 
nlón: Plazoleta del ( 
GeMraL Ba>

DEFUNCION

Tesorero de obreros 
municipales relegado 
a Curepfo: cinco años

El Juez del Segundo Juzgado 
del Crimen, señor Eduardo tían- 
furgo condenó ayer a la pena de 5 
años de relegación a lo ciudad de 
Curepto a Rosendo Díaz Sotó, de 
52 años, tesorero de la Unión de 
obreros Municipales de Chile, 
quien fué acusado de estafa en 
esa institución, al no rendir cuen
ta de fondos recaudados entre 
abril y octubre del año pasado. 
Había sido detenido en una opor. 
tunídad anterior por ebriedad, 
siendo acusado en este delito da 
apropiación ilícita por haberse 
quedado con fondos por valor de 
20.900 pesos.

El presidente de la institución, 
señor Juan Luis Valenzuela Val- 
dés. siguió contra el acusado la 
correspondiente acción civil, que 
fué acogida por el Juez en su 
sentencia, en la cual además de 
la pena de relegación se conmina 
al reo a devolver la cantidad in
dicada a la institución.

FABRICA DE 
IMPERMEABLES 

SUCESÍOM DE

JD5E MEDVIMSKY
Capas para colegiales 
Trajes para obreros, 

manías im 
pernea" 

bles v de 
L castilla.
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_ nalelósdf 

cuero para 
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v motoris
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PRODUCTOS TEXTILES PUENTE ALTO

cigarreros

CON SUS GUITARRISTAS

BERNALSANCHEZ

pro- 
Ellos

Acogidas denuncias 
de nuestro diario

tierra de los 
de Maipú y 

quedó sellada 
de Chile, se- 
Argentina, en

unirá, el Consejo Nacional de Aso- 
clac! 5n Nacional de Empléalos

coches de di-

reñida Irarrázaval N9 240
FOSiTO

inspección tiene por 
princialmente, resol- 
medidas tendientes a 
obras de pavimenta
se estudiará la posl- 
de llevaf a la prácti- 
antlguo proyecto pa-

con una grúa, llevan- 
os garages del Depar

tid Tránsito.

reali- 
concu-

CEREMONIA EN LA 
EMBAJADA

CUATRO REGIDORES 
Y DOS JEFES HARAN 

DETENIDA VISITA

pe el estacionamiento 
eeltrtnsito. se procede- 
j llanamente a levantar

Ministro de Relaciones Exte
riores señor Horacio Walker 
que ayer fuera condecorado 
por el Gobierno Sel Perú.

Hov deben hablar los ‘“‘úores 
Hernán Videla Lira, Allende. 
Cruz Coke, y otros.

Mil gramos de 
gloriosos campos 
Chacabuco, donde 
la independencia 
rán exhibidas en __ „______ _____
la tierra natal del general San 
Martín, simbolizando así ambos 
pueblos los destinos comunes que 
los unen a través de la historia 
americana.

Mañana, dos cofres de plata 
conteniendo tan precioso como 
significativo presente, serán en
viados por vía aérea Yapeyu, cu
na del prócer argentino. Hoy a 
las 11 horas, en una sencilla ce
remonia, serán entregados por 
un personero de la Municipali
dad de Santiago, al Embajador 
de Argentina, Excmo. señor Car
los Gustavo Lerena.

ceremonia ae llevará a 
en la sede de la Embaja- 
la hora indicada, el Di- 
' ' Departamento de Jar

la Municipalidad da 
señor Carlos Morales

.UTAS DE CASTILLA 
$ 1.850.—

T4EEM4
CAPRI

Modificación de decreto 
pide Ministro Leighton

rector de 
diñes de 
Santiago, _____ ______
Pailler, designado por el Alcalde 
para cumplir esta misión, pon
drá en manos del distinguido dl- 
olomático los dos artísticos co
fres, uno de los cuales contiene 
500 gramos de tierra extraída de 
Maipú y otros bOO de Chaca- 
buco. Para su obtención se es
cogieron los lugares donde las 
memorables justas adquirieron 
un desarrollo más dramático.

Recibirá también el Embaja
dor. un conceptuoso oficio del 
jefe comunal, en el que le ex
presa que da cumplimiento a la 
petición formulaba por el Di
rector del Museo Colonial His
tórico y de Bellas Artes de Co
rrientes, señor Francisco Manzi, 
en el sentido de exhibir tierras 
de los campos mencionados en 
Yapeyú, donde naciera San Mar-

Ayer la Cruz Roja de Muje
res de Chile inició el Programa 
Nacional de la Sangre. Con tal 
motivo hizo un vibrante llama
do a la ciudadanía para que 
colabore con su donación san
guínea en una campaña de bien 
general, que tiende a favorecer a 
todos Íes enfermos necesitados 
dei país. "Será un importante 
servicio que favorecerá a hospi
tales. asistencias públicas y clí
nicas”, declaró ayer a LA NA
CION, la señorita María Luisa 
Torres de la Cruz, presidenta de 
la institución.

Posteriormente se refirió a la 
labor actual de la Cruz Roja, 
mencionando que su acción mé
dica, social, de divulgación sa
nitaria y educadora es un vas
to .plan, de difícil realización, 
pero que habrá de redundar en 
beneficio de todo el país. "Toda 
esta labor está concentrada en 
la policlínica de Independencia 
339”, manifestó la señorita To
rres de la Cruz, quien terminó: 
“Sus componentes no sólo ayu
dan a los necesitados y menes
terosos, sino que pagan para po
der pertenecer a la institución, 
a fin de hacer el bien”.

Dos leles municipales y los 
miembros de la Comisión de 
Hacienda de la Municipal!- 
dad harán hoy una deten!- 
da visita a la Vega, con el 
objeto de imponerse en el te
rreno mismo de diversos pro
blemas que afectan a este es
tablecimiento, y que han sido 
dados a conocer por LA NA- 
ción, como son la falta de 
aseo, pavimentación y cares
tía de artículos de primera 
necesidad.

gunos Servicios al proyecto 
ley que reajusta los sueldos 
la Administración Pública y 
tablece ru preencaslllamlento.

Esta 
objeto, 
ver las 
iniciar 
ción, y 
billdad 
ca un ------o_„ ___ ____
ra dotar a la Vega de fuen
tes propias de abastecimien
to de agua potable, extra
yéndola del subsuelo de un 
pozo de 60 metros de profun
didad que está ubicado en el 
lado de Recoleta.

Se impondrán también los 
ediles de la forma en que se 
cumplen los precios oficiales 
de los diversos productos que 
expende la Vega, la que ha 
sido calificada como un 
“centro de especulación”, por 
la burla que un grupo de co
merciantes hace de las dis
posiciones legales vigentes.

La comisión de Hacienda, 
integrada por los regidores 
Sres. Juan Martínez Camps, 
que la preside; Carlos Liona 
Reyes, (Manuel Fernández, 
señora Elena Dolí de Díaz, y 
señorita María Cifuentes; 
será acompañada en esta vi
sita por el Director de Sub
sistencias, señor Mario San
tander, y el Director de 
Obras, señor Florencio Gon
zález .

LOS ASISTENTES
Excbo. señor Ministro da Re. 

¡aciones Exteriores, y señora de ' 
Walker; Excmo. señor Ministro 
de Economía y señora de Ruiz 
Bourgeois; Excmo. señor Minis
tro de Agricultura y s-ñera de 
Moller; Excmo. señor Francis
co Urrsjola, Embajador de Chile 
en el Perú; Excmo. señor Sub
secretario de Relaciones Exterio
res y señora de Trueco; Excmo. 
señor Embajador de la Repúbli
ca Argentina y señora de Lere
na ; Excmo. señor Embajador de 
Colombia, y señora de Estrada 
Monsalve; señora Yolanda La
rraín de Montt; Hon. señor Pre
sidente de la Comisión Diplomá
tica de la Cámara de Diputados 
y señora de Cañas Flores; Hon. 
señor Senador Hernán Figueroa 
Anguita y señora; Hon. señor 
Senador Eduardo Cruz Coke y 
señora; Hon. señor Raúl Aldu- 
nate Phillips y señora; Excmo. 
señor Director del Protocolo y 
señora de Orrego; señor don 
Mariano Puga Vega y señora; 
señor don Benito del Villar y 
señora; Hon. señor Galo Ira- 
rrázabal, Sub-Jefe del Protocolo; 
señor Clemente Pérez Zañartu y 
señora; señorita Sara Silva Cls. 
neros: Coronel C.A.P. Manuel 
P. García. Agregado de Aero
náutica a ía Embajada del Perú; 
Teniente Coronel Wilfredo Blon. 
det Agregado Militar a la Em
bajada del Perú: Cónsul del Pe
rú. señor Antonio Mesones Mu
ro v señora: señor Gustavo A. 
Revilla, Cónsul General del Pe
rú. y señora; señor Luis Lama. 
Agregado de Prensa a la Em
bajada del Perú, y señora; y se
ñor Guillermo Portugal. Agre
gado Comercial a la Embajada 
del Perú, y señora.

tesia general, y con la sola ex
cepción de las cátedras universi
tarias oficiales dedicadas a la 
enseñanza módica.

EMBAJADOR DEL PERU 
DICTARA CONFERENCIA 
SOBRE LA PERRICHOLI

El viernes, el Embajador del 
Perú, señor Carlos Miró Quesa- 
da Laos. dará una conferencia 
en el Club de la Unión, titula
da “Vida y muerte de la Perri- 
choli”. Se llevará a efecto a las 
19 horas, en el cuarto piso de 
la institución.

En Musalem Hnos. S.A. encon

trará usted el obsequio que 
busca.
Regalos prácticos y elegantes, 

para sus familiares y omigos.

Un crédito por US$ 1.600,000 
ante el Banco Internacional de 
Washington está gestionando la 
Corporación de Fomento de la 
Producción y que serán desti
nados a la compra de maquina
rias para caminos.

Esta negociación está en vía 
de finiquitarse y ha encontra
do amplia acogida en el Banco 
Internacional. Las maquinarias 
según se nos dijo en la Corpo
ración de Fomento, serán em
pleadas en la construcción de 
la carretera pavimentada entre 
Santiago a La Serena._________

Ficheros, con gron voriedod de fi
chas, todos con naipes, desde,

$ 495.- 
Billeteros, en cocodrilo y cuero liso, 
desde ............................  $ 85.—
Bases de ónix, porp escritorio, des
de .......................  $ 275.—
Esquelos finos, confeccionadas er 
papeles importados, la caja, des 
de ..................... '............  5 54—

F^ído.
te *** ,otA ayer un OH c9pnSató con elo- 
demÄ estado de

Destaca el señor Valdés la 
significación que encierra este 
acto para nuestros pueblos y 
“que de modo especial represen
ta un incentivo que aviva la lla
ma eterna que unen al través 
de la historia a argentinos y 
chilenos.

impunemente 
‘„solamente

PERU CÜNDECORO 
AL CANCILLER DON 
HORACIO WALKER LLEVAN A YAPEYU 

TIERRA GE MAIPU

CURSO MILITAR 
SE DIRIGE HOY 
A CONCEPCION

presenta diariamente 
en sus shows de la 
noche, a las 21.45 y 
22.45 horas:

Y PARLAMENTARIOS 
AL NORTE, MANA

desde 
Finas

PARA APROBAR LA 
LEY ECONOMICA

CREDITO POR UN 
MILLON OE DOLARES 
PARA GAMINOS

frazadas para fubdos. Pañuelos de rebozo. Chalones 
Y escocesas

?o'224, de San Mi
ri M3 de Providencia, “Âge; y el camion

- _ n.vnorrln

Precio de la leche 
se fijaría hoy día

En el nocturno que parte a 
las 2U.30 horas de hoy, desde 
la Estación Central, se dirigirán 
a Concepción 78 subalféreces, 
que componen el Curso Militar 
que egresará este año de la Es
cuela Militar "Bernardo O’Hig- 
gins”.

Acompañan a los futuros ofi
ciales del Ejército el propio di
rector de la Escuela, coronel se
ñor Héctor Sagüés Zúñiga; do
ce oficiales y dos profesores.

Este viaje es uno de los más 
interesantes aspectos del plan 
de estudios que se ha elaborado 
oportunamente por la dirección 
del plantel, ya que con él se pre
tende que los nuevos oficiales 
conozcan personalmente las ac
tividades industriales de una 
provincia, en este caso, la de 
Concepción.

Previamente, los subalféreces 
han tomado conocimiento teóri
co de todo lo relacionado con 
esa progresista provincia, por 
intermedio de charlas y el es
tudio de’ su geografía física y 
económica. Ahora podrán cono
cer en el propio terreno lo que 
captaron en las aulas del esta
blecimiento. Visitarán la Usina 
de Huachipato. la industria car
bonífera de Lota y Schwager; 
la Cerámica de Lota; la Fábri
ca de Vidrios Planos de Penco, 
y el Apostadero Naval de Tal- 
cahuano.

Los subalféreces, que harán el 
viaje en un coche especial, se 
alojarán en los Regimientos 
“Chacabuco” y “Guías”, de Con
cepción. y estarán de regreso en 
la capital el próximo domingo.

En una sencilla y emotiva ce. 
remonta, realizada anoche en la 
Embajada del Perú, el Canciller 
don Horacio Walker fué conde
corado con la Gran Cruz de la 
Orden “El Sol del Perú” por el 
Embajador señor Carlos Miró 
Quesada Laos. El distinguido di 
plomático extranjero y su seño 
ra esposa, doña Rosa Moreyra 
de Miró Quesada, ofrecieron con 
tai motivo un banquete en ho
nor del señor Walker y su se
ñora esposa, doña Teresa Con
cha de Walker, a la que asistie. 
ron elementos representativos 
de las esferas oficiales y diDlo 
máticas.

Después de la comida, que fué 
amenizada por una orquesta se 
realizó la ceremonia de la con
decoración, leyendo el secreta 
rio de la Embajada, señor Al
berto Wagner De Reyna el de
creto de fundación de la Orden 
El Sol del Perú”, expedido por 

el Generalísimo don José de San 
Martín “

Posteriormente ei Embajador 
peruano pronunció un intere
sante discurso, en el cual mani
festó “sentirse altamente honra
do ai imponer las insignias de 
J* G^n Cruz de la Orden al 
Canciller don Horacio Walker 
Larraín”.

“Mi Gobierno desea manifes
tar con este galardón, que se 
siente solidario con el propósito 
de una leal colaboración entre 
los dos pueblos” dijo. Terminó 
manifestando que “en su recien, 
te paso por Lima había dejado 
un afectuoso recuerdo”

El señor Walker contestó con 
una sentida improvisación en 
que hizo elocuentes *’íerencias 
a la hermandad chileno, perua
na y a la necesidad de mante
nerla y acrecentarla. Agradeció 
el honor de la condecoración y 
destacó la obra de confraterni
dad que está cumpliendo en 
nuestro país el Embajador Miró 
Quesada.

En programas especiales del 
cancionero latinoamericano.

¡Escuche esta noche a "La Ne
gra Linda”, y ai cantor criollo 
en una de sus mejores actua

ciones!

Es muy probable que hoy se 
reúna el Comité Económico de 
Ministros para fijar el precio 
definitivo de la leche, según se 
nos informo ayer en el Minis
terio de Agricultura.

El Ministro Sr. Fernando Moller 
recibió ayer a los señores Gon
zalo Quinteros y José narros 
Hurtado, representantes de los 
productores de leche. Expresaron 
al Ministro de Agricultura, que 
la situación en que se encuen
tra la industria lechera, es su
mamente grave, con motivo de 
no haberse fijado todavía el 
precio de ese producto. Agre
garon que en este evento, va
rios Industriales estaban resuel
tos a liquidar sus establos para 
dedicar sus capitales a otras ac
tividades.

Por otra parte, el señor Quin
teros Informó ampliamente al 
Ministro de Agricultura, de los 
resultados y experiencias reco
gidas en su reciente viaje a Eu
ropa, especialmente Inglaterra, 
países donde tuvo ocasión de 
imponerse en detalle del desarro
llo, cada vez más creciente, de 
la industria lechera.

El Ministro prometió resolver 
definitivamente este problema.

El Ministro de Educación, en. 
viará al Ministro de Hacienda, 
un oficio que sp refiere a las 
multas establecidas en la Ley 
de Alcoholes y de bebidas al
cohólicos que se destinan para 
atender a las necesidades depor
tivas y culturales de los estu
diantes. D'bidn al Decreto 3841 
los saldos existentes al 31 de 
Diciembre de cada año pasan a 
Rentas Generales de la Nación, 
lo que paraliza la labor de difu
sión cultural en los primeros 
mes’s de cada año. Por esta ra. 
zón el Ministro Leighton solici
tará la modificación del men- 
clonado decreto en el sentido 
que los saldos no pasen a Ren
tas Generalas de la Nación.

CONSEJO DE EMD,.EAD0S
SESTEA HOY
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—“Mi viaje al norte obe
dece al propósito de produ
cir una rápida solución, en 
el terreno mismo, a los con
flictos planteados por los 
obreros” —nos dijo anoctr 
el Ministro del Trabajo, se
ñor Plaza Monreal, al anun
ciarlos que, a las 8.45 horas 
de mañana, partirá en avión 
militar a Antofagasta, acom
pañado del asesor técnico del 
Ministerio, señor Guillermo 
Rodríguez, y de los narla- 
mentarios de esa provincia.

—“Los conflictos existen
tes —agregó el Ministro del 
Trabajo— no pueden 
longarse más tiempo, 
no sólo afectan a los obre
ros, sino que hieren vital
mente los intereses genera
les del país”.

El señor Plaza Monreal to
mó la decisión de dirigirse a 
Antofagasta, después de una 
prolongada entrevista que 
sostuvo con el Presidente de 
la República en la tarde de 
ayer. En dicha entrevista se 
encontraron también presen
tes los representantes de las 
Compañías afectadas.

El Ministro, además, de 
preocuparse, preferentemen
te, del movimiento huelguís
tico de Chuquicamata, se 
abocará a la solución del con
flicto de la Oficina “María 
Elena”, y del Sindicato de 
firma constructora Foley, de 
Antofagasta.

La delegación que acompa
ñará al señor Plaza Monreal 
es la siguiente: asesor téc
nico, señor Guillermo Rodrí
guez: los senadores, Angel 
Custodio Vásquez, y Radomi- 
ro Tomic, y los diputados Pe
dro Oyarzún, Máximo Vene- 
gas y Ernesto Antúnez.

El Ministro del Trabajo, se
ñor Plaza Monreal, sostuvo 
ayer entrevistas previas con 
los representantes de las Em
presas “María Elena”, y Chi- 

i le Exploration.

SOLO MEDICOS PUEDEN 
APLICAR LA ANESTESIA I

El Director General Sanidad, 
doctor Naclanceno Romero, reite
ró ayer que sólo los médicos ci
rujanos que porean el título co
rrespondiente de la Universidad 
de Chile, pueden administrar anee

ir -General de la 
señor Pedro Ca- 
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Los parlamentarios señores 
Faivovich y Freí se pusieron en 
la tarde de ayer en contacto con 
la Comisión Económica de_ los 
partidos de oposición, señores 
Prieto Concha, Videla Lira y 
Larraín, quienes recibieron la 
fórmula en referencia, quedando 
de consultarla con sus respec
tivos partidos.

Tanto en el campo de la opo
sición como el de los sectores 
del Gobierno, se abrigaba, des
pués de ésta última entrevista, 
un franco optimismo en cuanto 
al arreglo definitivo de las di
ficultades .

DESAHUCIO DE LOS 
ACUERDOS

Sin embargo, (»espués de la se
sión del Senado, el señor Prieto 
Concha notificó oficialmente al 
señor Faivovich. de que las co
lectividades de la oposición da
ban por desahuciadas las gestio
nes de arreglo, por considerar 
que el discurso del señor Vial 
había retrotraído las conversa
ciones a su estado primario, y 
que. en consecuencia, sus parla
mentarios votarían en contra del 
proyecto.

NUEVAS GESTIONES
No obstante esta situación, sa

bemos que se realizan nuevas 
gestiones tendientes a procurar 
¿1 arreglo de estas dificultades.

Sobre este particular, recogi
mos anoche diversas opiniones 
optimistas, que son las siguien
tes: Eduardo Freí: “Creo oue 
habrá arreglo”. Don Pedro En
rique Alfonso. Ministro del In
terior: “Estimo que el discurso 
del Ministro nada tiene que ver 
con las gestiones que se realizan 
para despachar el proyecto, y 
sostengo mi creencia en ésto en 
dos razones: en que al votar el 
provecto en general, sólo se tra
ta de aceptar Ta idea de legislar- 
v en que hubo comnleto acuerdo 
entre los partidos de Gobierno, 
S. E. v e.l Ministro nara modi
ficar el decreto 4.000. Estas son 
dos ideas auspiciosas, a mi jui- 

CyOTACION DEL PROYECTO
En ios sectores derechistas se 

estimaba anoche que el proyecto 
podrá ser votado en general, en 
la sesión de hoy. Sin embarro, 
ñor el número de Inscritos oue 
hav todavía para usar de la pa
labra, se estima que el proyecto 
no alcanzaría a votarse hov. 
quedando pendiente para la 

nróxima semana, salvo oue se

Plumos fuente, Porker^ Sheaffer’s, 
Waterman's y otros mofeas de pra
dos económicos, desde . $ 75.— 
Encendedores de acreditadas mar
cos, como Ronson y Thorens. Tam
bién de precios reducidos, de fabri
cación ínalesa y

En la mañana de ayer se 
efectuó en el despacho de S. E., 
una prolongada reunión de los 
senadores radicales encargados 
de buscar una fórmula que per
mitiera el despacho del proyecto 
que mejora las rentas de los em
pleados públicos, Fuerzas Arma
das y Carabineros. También asis
tieron los senadores Cruz Coke, 
por los conservadores, y Eduardo 
Frei, por los falangistas. En re
presentación de los radicales, con
currieron los señores Angel Fai
vovich, Alfredo Duhalde y Flo
rencio Duran.

Estos personeros de los parti
dos de Gobierno discutieron con 
S. E. y con el Ministro de Ha
cienda, los puntos comunes en 
que estaban de acuerdo para 
producir un entendimiento, a 
base de la fórmula intermedia 
que hemos dado a conocer y que 
consiste en un aumento de un 
27 por ciento de los sueldos, en- 
easlllamiento de ciertos servicios 
públicos, asignación familiar de 
415 pesos y mantenimiento del 
decreto 4,000, sobre derechos 
aduaneros, con ciertas modifica
ciones.

CONTACTO CON LA 
OPOSICION

fOA/051151
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BNCDMENTARM de diosa de los 
ESTADOS UNIDOS

“The News”, diario de
prestigio en los Estadcs 
Unidos, ha dedicado el edi
torial de su edición de ayer 
a comentar el trámite que 
ha impuesto el Senado nor
teamericano al proyecto que 
prorroga por dos años la li
bre internación del cobre 
en ese país.

No se muestra débil este 
artículo al esgrimir su ar
gumentación en contra de 
los senadores que propician 
la vuelta al arancel de 2 
centavos de dólar por libra 
y la de aquellos otros que. 
por tener cargos claves den
tro de las comisiones de la 
Alta Cámara, pudieron ha
ber obtenido un despacho 
pronto de la prórroga, pero 
que no lo intentaron.

El deseo de reponer este 
.gravamen nace de los pro
pietarios de minas de cobre 
dentro de La Unión, que 
desean eliminar parte de la 
competencia exterior o lo
grar alzas de precios que 
les produzcan mayores be
neficios. Pero tal punto de 
vista está en absoluta con
traposición con los Intere
ses efectivos del pueblo y 
de otros importantes secto
res industriales norteame
ricanos .

En efecto, aun en el ca
so de que el cobre produci
do en los EE. UU. siguiera 
vendiéndose al precio anti
guo, es decir, no se benefi
ciara con el derecho de in
ternación, la industria del 
país tendría que importar 
en altas cantidades, pues !a 
producción interna no es 
suficiente para cubrir la 
totalidad del consumo. En 
consecuencia, el gravamen 
aduanero significa en
carecer los costos de ru
bros de producción tan 
Importantes como el de 
los artículos eléctricos, las 
fábricas de automóviles, les 
astilleros y, en general, to
da la actividad metalúrgi
ca no ferrosa de los EE. UU-

Se lesiona, pues, de mane
ra directa, el interés de les 
consumidores norteameri
canos. Y, además, al deter
minar una menor venta de 
cobre chileno, peruano o 
mexicano, se reducen las

disponibilidades de dólares 
de estos países y, por lo tan
to, las compras que ellos 
realizan en el mercado es
tadounidense. Con lo que, 
también, se afectan los in
tereses comerciales y de la 
producción del país.
Vemos asi, cómo por defen

der un interés particular se 
ocasionan perjuicios apre
ciables a muchos otros, que 
afectan directa e ineludi
blemente a la colectividad.
Sufre, asimismo, con esta 

actitud de incomprensión, 
la política exterior de "ios 

Estados Unidos, que, desde 
la primera presidencia Roo- 
sevelt, se orientó hacia la 
Buena Vecindad, que debe 
hacerse practica mediante 
facilidades mutuas entre las 
naciones del Continente.

En América Latina existió 
un sentimiento antinorte
americano, extinguido a 
través de los años de aplica
ción de los principios de Mr. 
Roosevelt; los comunistas y 
sus aliados tratan afanosar 
mente de resucitar estas 
animosidades, y, sin duda, es 
una valiosa cooperación a 
esta campaña el proporcio
nar argumentos como el im
puesto de internación del 
cobre, que repercute con 
tanta profundidad en la 
economía de Chile y otros 
países del Continente.

“The News” señala con 
certero conocimiento de las 
circunstancias estos he
chos; sus palabras, sin du
da, pesarán en la opinión 
del Senado norteamericano 
para resolverlo a vetar fa
vorablemente la ley de pró
rroga, lo que no impedirá 
que durante el inevitable 
nuevo período de vigencia 
del impuesto, nuestras difi
cultades económicas se 
agraven considerablemente.

Hará bien el Congreso de 
los Estados Unidos al des
pachar esta justa ley que 
es de beneficio directo pa
ra sus consumos internos; 
así dará armas a sus ami
gos de estos países para de
fender la sinceridad, de sus 
propósitos de ayuda y acer
camiento, que algunos tra
tan de pintar como faltos 
de contenido sincero.

Los funcionarios semifiscales
Ayer ha ingresado a la Cá

mara de Diputados, para su 
discusión y aprobación, un 
proyecto de ley que aumenta 
el sueldo de los funcionarios 
semifiscales. Es decir, de los 
que sirven en las institucio
nes de previsión social- y de 
fomento de la producción. A 
lo_ largo de los últimos 30 
años las Cajas, como fami
liarmente se las llama, han 
adquirido un desarrollo volu
minoso, tanto las destinadas 
a la previsión de los emplea
dos, obreros y funcionarios 
de todo orden, como las que 
se crearon para ayudar a la 
minería, la agricultura, la co
lonización y la industria.

Mayores y más complejas 
necesidades sociales y econó
micas del país determinaron 
la pluralización de este tipo 
de organismos que hoy cons
tituyen un verdadero bosque 
burocrático, nacido al azar 
de las circunstancias, como 
una selva virgen.

Como la mayoría de estas 
instituciones se crearon en 
regímenes de dudosa o nin
guna legalidad, resultaron 
ser el fruto de improvisacio
nes, que impidieron planear 
los organismos de la previ
sión y fomento de la produc
ción de manera racional, y 
encuadrada en las mengua
das posibilidades económicas 
de un país pobre como el 
nuestro.

A la fecha, la treintena de 
organismos semifiscales sig
nifica, directa o indirecta
mente al Fisco y a los contri
buyentes, la mantención de 
miles de funcionarlos mayo
res y menores, cuyos emolu
mentos están en su mayor 
parte bajo el mínimo de lo 
que necesita un ser humano 
para subsistir decorosamente 
con sus, familias. A solucio
nar este problema económi
co-social tiende el proyecto 
de aumentos de sueldos que 
ha enviado ayer el Ejecutivo 
al Congreso, y que no puede 
tener de parte del legislador 
impugnación alguna, ya que 
responde a una honda nece
sidad de miles de nuestros 
conciudadanos.

Así, también, deberá com
prenderlo la opinión pública.

Pero creemos de nuestro 
deber señalar la convenien
cia. do que el Supremo Go- 1

bjerno afronte, de manera 
definitiva y urgente, una si
tuación que ya ha sido seña
lada por el Ministro de Ha
cienda al enviar el discutido 
proyecto de aumento de suel
dos de los funcionarios pú
blicos. Esto es, el deber que 
existe de disminuir la fron
dosa burocracia que el Era
rio debe sostener con ingen
tes penurias, y que no está 
en proporción con la poten
cia económica del país, y ni 
siquiera con el número de 
sus habitantes. El proyecto 
de aumento de sueldos de los 
funcionarios del Estado con
templa la reducción progre
siva de las plantas de em
pleados, suprimiendo las va
cantes que se produzcan en 
la planta suplementaria.

Algo semejante debe reali
zarse en la burocracia semi- 
fiscal, que es, en proporción, 
mucho más numerosa que la 
fiscal. En treinta años las 
Cajas han ido aumentando 
sus funcionarios, bajo la pre
sión de los regímenes políti
cos que se han turnado en 
la Moneda, convirtiendo ins
tituciones de índole técnica 
en parcelas pagadoras de 
obligaciones políticas, con 
evidente desmedro para los 
directamente interesados en 
los beneficios que deben dis
pensar esas instituciones.

En realidad, una propor
ción absurda, exagerada, de 
los dineros de las Cajas de 
Previsión y de Crédito se in
vierte en sueldos de funcio
narios, de los cuales, a ojos 
vista, hay una tercera par
te que no son indispensables 
para la buena marcha de los 
organismos, y sí un obstácu
lo para que éstos amplíen y 
perfeccionen el servicio eco
nómico o social para el cual 
se crearon.

Leyes complementarias que 
reorganicen definitivamente 
los institutos semifiscales, 
disminuyendo la empleoma
nía y orientando a la juven
tud que llena esas oficinas 
hacia actividades producto
ras, harían recobrar automá
ticamente la confianza de los 
imponentes o forzados clien
tes de las Cajas, y daría una 
sensaciórí de mayor severi
dad y austeridad en el ma
nejo de los intereses del Es
tado. F.

¡ARTE.—

De Mandioia a Alvarez 
de Sotomayor 

------------------------- I
En la Sala de Exposiciones 

del Ministerio de Educación 
continúan los ciclos dedicados 
a la historia de la pintura chi
lena. El presente comprende 
un núcleo que va desde Man
chóla hasta Arturo Gordon. 
discípulo de Alvarez de Soto- 
mayor, epgpa encerrada entre 
dos nombres que limitan un 
amplio movimiento pictórico. 
Conviene señalar, sin embar
go, que la exposición del Mi
nisterio da una idea bastante 
menguada de cuan importan
te fué ese movimiento. El re
proche no va a los organizado
res, sino a quienes, teniendo 
obras capitales, no acceden a 
prestarlas para tan plausibles 
retrospectivas. Debe pensarse 
que en este período se da la 
pintura de cuatro maestros 
tan notables como Pedro Lira, 
Alfredo Valenzuela Puelma, 
Alberto Valenzuela Llanos y 
Juan Francisco González. No 
están representados aquí M. 
A. Caro, el gran costumbris
ta de La zamacueca y El fal
te; Pedro León Carmona, cu
ya tela Mártires recuerda ex
trañamente a Le radéau de 
‘‘La Meduse”, de Géricault; 
Alberto Orrego Luco, refinado 
paisajista de los canales vene
cianos; José Tomás Errázu- 
riz, que pintaba en l’Etretat 
en los mismos días en que lo 
hacía en ese lugar Claude 
Monet, y cuyo estilo neblino
so e impresionista —Gaviotas 
en el Támesis— tanto recuer
da a los maestros del subje
tivismo cromático. Se nota 
también la ausencia de Nica
nor González Méndez y, so
bre todo, la de José Manuel 
Rosales, discípulo de Monvol- 
sin. romántico exasperado y 
admirable captador de los as
pectos más conmovedores de 
la naturaleza.

Se exhiben obras de Ma
gallanes Moure, Samuel A. 
Lillo, Juan Mochi, Rafael Val- 
d,és. Arturo Gordon, Onofre 
Jarpa. Juan Francisco Gon
zález, A. Casancva Zenteno. 
Plaza Ferrand. Alfredo Va
lenzuela Puelma, Alberto Va
lenzuela Llanos, Agustín Ara- 
ya, Pedro Lira, Joaquín Fa- 
bres, Ernesto Molina, Pascual 
Ortega. Eucarpio Espinoza. 
Federico Miralles, Cosme San 
Martín, Manuel Thompson. 
Julio Fossa Calderón y Fran
cisco Mandioia.

La nota curiosa no es ofre
cida per las obras dé los dos 
primeros que cultivaron la 
pintura como violen d’ingres 
y que dieron, especialmente 
Magallanes, un son acertado 
a veces, inclinándose de pre
ferencia a la interpretación 
lírica del paisaje. La pintu
ra de Campos no está bien 
estudiada. Su costumbrismo 
da importancia excesiva al 
tema, pero su pasta cromáti
ca tiene calidades figurativas 
de alto vuelo. La Naturaleza 
muerta aauí exhibida es un 
trozo excelente; de las uvas 
mana una luz interior casi 
mágica. El Retrato de Baque- 
daño, de Mochi. es óleo medio
cre. carente de madurez y 
de nervio en su realismo es
trecho y fotográfico. Valdés 
persigue en su Naturaleza la

plasticidad por el empleo de 
tonos puros. El total carece, 
en cambio, de vigor por la au
sencia de la tectónica ^po 
yada en el dibujo. Su Paisaje, 
de influjo impresionista, es 
superior en el juego de una 
gama monocorae de verdes. 
los oleos de Gordon no re
presentan debidamente al 
pintor, son opacos y hasta su
cios. Bi dibujo es incorrecto 
y el modelado por medio del 
color es a veces desaliñado, 
como se observa en los ojos 
de una de las figuras. El pai
saje de Onofre Jarpa perte- 
nece a una de las épocas de 
transición y duda (1917), que 
hace de bisagra entre el pri
mer período romántico-faus- 
tlco y el impresionismo final. 
Es obra dura y de colorido po
co feliz. _ ___

El conjunto de Juan Fran
cisco González requeriría un 
análisis minucioso. Copiemos 
brevemente nuestras notas. 
Las dos telas (Rosas, antigua 
Col. dHalmar) de la primera 
época muestran tendencia a 
ios tonos bituminosos. Una 
de ellas, la primera, npestra 
un trozo, en la parte baja, 
de estilo rococó, suelto y tan 
admirable que podría estar 
firmado por Fragonard. Ni
ño está mal modelado. Paisa
je muestra estridencias de co
lor tonos tintosos, como de 
anilina. Lirios exhibe un es
tilo fugado, el pincel dibuja 
ei volumen. Rosas (Col. H. 
Aravena), fino y acordado co
lor. Naturaleza muerta tiene 
unas notas rojas en armóni
co acorde. La mancha es vi
brante, briosa y deja ver el 
movimiento circular de la 
pincelada en improntu lírico. 
Puerta colorada muéstrase 
confusa y sucia. Retrato .de 
dama, por el contrario, tiene 
una bella tonalidad dorada 
general, y aun cuando el mo 
delado de las carnaciones es 
torpe, a los ojos de la modelo 
asoma tumultuosamente la vi
da interior y afectiva.

Las dos Marinas de A. Ca- 
sanova Zenteno exhiben el 
característico gris neblinoso 
del maestro. Casanova prefe
ría el aspecto documental al 
plástico. El Paisaje con figu
ras, de Plaza Ferrand, es obra 
de menguada calidad; está 
muy lejos de sus buenos re
tratos mundanos. Los volú
menes recortados, como las 
personas y los troncos de los 
árboles, carecen de solidez y 
aparecen indiferenciados en 
el conjunto.

ANTONIO R. ROMERA.
('’’•'’’’binará €n ]a próxima 

crónica).

jUn Ministro va al Norte)
eos de auténtica representa
ción popular que integran la 
actual combinación de' Go
bierno, que también vibran 
humanamente frente a estas 
contingencias, necesariamen
te no podían considerar este 
problema económico y social 
como un conflicto más. Ha
bría sido menester pensar de 
acuerdo con una mente libe
ral o tradicionallsta para_ di
rigir una mirada desdeñosa 
y sin interés sobre estos 

asuntos.
Los partidos políticos ae 

Gobierno no representan los 
intereses de los Inversionis
tas del cobre, pero compren
den que la paralización de 
las faenas extractivas reper
cute perjudicialmente sobre 
la economía del país, que ve 
inhibido un centro produc
tor Importantísimo de una 
de las dos Industrias básicas 
que mantienen el tono de 
la estructura económica chi
lena. Por eso, a pesar de no 
tener Intereses directos, ¿que 
de extraño tiene que el Mi
nistró del Trabajo y los par
lamentarios, que tienen- es
ta alta Idea de la economía 
nacional, se trasladen al Nor
te Grande? En verdad, sólo 
la derecha económica puede 
quedarse cómodamente arre
llanada en un sillón en la ca
pital. Para ella la única so
lución de una huelga es la 
medida policial, ordenada te
legráficamente.

Por eso no es extraño que 
un diario de la mañana, res
pecto del viaje del Ministro 
del Trabajo, se pregunte si 
¿Irá o no Irá? Habría basta
do que el articulista hubiese 
pensado en que no es ni libe
ral ni tradicionallsta, para 
que hubiese contestado, afir
mativamente. Si no tenía su
ficiente agudeza mental, po
dría haber inquirido a algún 
repórter del mismo diario 
para que lo informase, ya 
aue ese mismo órgano de 
prensa publica el viaje del 
Ministro en la primera pa
gina. En todo caso, esto ha 
servido para Inaugurar un 
curioso sistema de pregun
tas y respuestas, en que la 

Jlc , interrogación se hace en una 
en estas página del diario, y se con-

El Ministro del Trabajo se 
preocupará directa y perso
nalmente en el el
Chuquicamata, de resolver el 
conflicto social que se ha 
presentado’ en ese ^Portan 
te centro productor, de cobre. 
Lo hará en compañía de par 
lamentarlos de la zona. El 
motivo de su viaje es muy 
fáCEVeVcS.11Cb¿ta examinar 

la nómina de los parlamen
tarios que acompañan al be 
cretario de Estado encarga
do de los asuntos del traba 
jo, para especificar cuales 
son las razones que lo han 
movido a trasladarse al Ñor 
te Grande. Aunque se ponga 
en juego la mejor de las vo
luntades, de esas que “mo la 
fe mueven las montanas, no 
se encontrará entre los dlpu 
tados y senadores, deseosos 
de que el conflicto se resud 
va satisfactoriamente, siquie 
ra uno de filiación liberal o 
conservador tradicionallsta. 
Aunque se escudrine con una 
poderosa lupa la nomina de 
esos parlamentarios, no ha de 
hallarse uno que pertenezca 
a alguno de los dos partidos 
políticos mencionados. Los 
diputados y senadores de la 
oposición derechista parecen 
mostrarse indiferentes res
pecto de este problema vital 
para el obrero chileno del co- 
bre y para los intereses del 
país. Al obrero lo miran de 
lejos desde una estirada 
perspectiva; tampoco tienen 
intereses económicos en el 
cobre. ¿Por qué molestarse, 
entonces?

|Cuán distinta es la acti
tud del Gobierno y de los 
partidos políticos que lo res
paldan, respecto de este pro
blema! Todo conflicto social 
afecta a los obreros y a sus 
familias. En estos diferendos 
hay aspectos humanos en 
cuanto a la suerte actual y 
al bienestar futuro de un sec
tor importante de la ciuda
danía. Las diferencias de es
ta especie no se presentan 
porque sí, sencillamente, sino 
que en el fondo hay situacio
nes que provocan sinsabores 
y una vida precaria. El Pre
sidente de la República, que 
ha mostrado siempre com-1 
materias, íos partidos poli ti-1 testa en otra anterior...

Ca {‘«juna ¿el día

Cartas
LA ESPECULACION EN Ver.Y MERCADOS EGAS

Distinguido señor Director- r 
referencia al artículo pubUcido 
ese Importante rotativo sobre 
especulación en las Vegas y 
cades, me perm.to manltesS 
que se ha tomado 'debida notad 
las observaciones formulada. „ 
ha dispuesto Inspecciones esneci. 
les para detener los abusos 
han notado últimamente

A pesar de la paulatina carencia 
de personal que desgraciadamen 
te se ha ido produciendo desde uñ 
tiempo a esta parte en el Comisa 
nato, en momentos en que 
más indispensable aumentarlo d/ 
bido a la ampliación del canino £ 
actividades del Servicio, se ha re 
forzado la dotación de InspxctoroZ 
en las Vegas y en los Mercados 
Pero, naturalmente, como es fácil 
comprenderlo, esto obliga al ser 
vicio a distraér el escaso personal 
disponible de otras partes que tam 
bién requieren con .urgencia sñ 
atención. Como dato ilustrativo 
puedo manifestarle que durant¿ 
tres días de cada semana, o sea 
los días de beneficio, pTácticamen’ 
te todo el personal inspectlvo del 
Comisariato debe atender los diez 
mataderos requisados, en las múltl 
pies faenas de los racionamientos 
de encierras, de beneficio, de car
ne, de grasas y de cueros.

Lo anterior demuestra en forma 
clara cuán injustificadas suelen 
resultar a veces las críticas que 
los adversarios del Servlélo le for. 
muían, sin hacer la indispensable 
comparación entre la magnitud del 
problema de la especulación y ¡a 
exagerada restricción de los me. 
dios con que se cuenta para atal 
caria, comparación que, a mi jui- 
cío, lleva a una sola conclusión 
lógica: lo indispensable y con per
sonal suficiente al único Servició 
que bien dotad0 puede imponer 
un orden de justicia en materia 
económica. Precisamente el recru
decimiento de la especulación se 
está produciendo en todos los sec
tores a los que el Comisariato no 
puede llegar por falta de medios, 
o sólo llega en forma discontinua 
por esa misma falta.

El suscrito celebra las últimas 
decisiones del señor Alcalde de 
Santiago, respecto a las Vegas y 
Mercados. Esa colaboración coor
dinada era absolutamente necesa
ria y reclamada desde tiempo atrás, 
por los consumidores y por el pro
pio Comisariato. Sin embargo, los 
buenos frutos que ha de traer esa 
coordinación no serán suficientes si 
el propio Comisariato, que es el 
Organismo base en la materia, no 
es robustecido a corto plazo. y 
ello, tanto más cuanto que toda 
Ja población del país habrá podi
do notar un aumento intensivo de 
los abusos y de la especulación en 
nombre de una libre competencia 
mal entendida, desde el momento 
mismo en que la Cámara de Dipu
tados Iniciará ¿a discusión sobre 
el proyecto de supresión del Co
misariato y de su reemplazo por 
una maquinaria ineficaz y sin la 
requerida unidad orgánica — Ma
nuel Cableses Serrano, Comisarlo
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LOGICO

Como escribir hoy sobre 

los peluqueros sería traer un 

tema de los cabellos, no es

cribiré hoy sobre los pelu

queros.

Rapa Nui en imágenes
Por la Iniciativa de los Ser

vicios de Difusión Cultural 
de la Universidad de Chile, y 
bajo la responsabilidad de la 
Misión de la Universidad de 
Chile, destacada en Isla de 
Pascua, que presidió el señor 
Raúl Barrientes e integraron 
los señores Roberto Montan- 
dón y Edmundo Urrutia Pas- 
tlni, los chilenos continenta
les (subrayamos la adjetiva
ción continentales, porque los 
isleños rapanuyenses también 
son chilenos) podrán cono
cer las características físicas, 
los tesoros arqueológicos, las 
bellezas naturales y la raza 
extraordinaria que vive, pe
na y decora aquella lejana 
posesión ultramarina nues
tra.

En una grata sucesión de 
Imágenes, que se prolonga 
por más de media hora, ani
mada por un relato sobrio, 
preciso y, por momentos, de 
entonación poética bien con
tenida, asistimos a la presen
tación de un personaje sin
gular y exótico: una isla mis
teriosa y codiciada, situada a 
miles de millas de nuestras 
costas, en medio del Gran 
Océano, o Mar Chileno, co
mo lo llamara Ercilla.

Salvo el sostenido interés 
de algunos ilusos o la curiosi
dad de algunos artistas, la 
“isla más aislada del mun
do” ha permanecido por mu
chos años rodeada de silen
cio, abandono e indiferencia 
de parte de Chile, mientras 
hábiles hombres de negocios 
y falsos filántropos pululan 
en ella para arrebatarle sus 
tesoros legendarios, explotar
le sus riquezas, esclavizar a 
sus habitantes o destruir sus 
mejores posibilidades pro
ductivas- •

El documental cinemato
gráfico de la Universidad de 
Chile tiene la virtud doble
mente positiva de. exaltar el 
escenario natural de la isla 
y de exponer en forma obje
tiva su realidad humana, so
cial y económica. La sobreco- 
gedora y cambiante belleza 
de sus cielos, la tranquilidad 
eterna de los lagos Inmersos 
en los cráteres de sus volca
nes y las planicies diáfanas 
que se extienden desde coli
nas que descienden hasta la 
tibieza de las aguas marinas, 
se mezclan con los grandes

monumentos megalíticos, las 
colosales ruinas de los mau
soleos rapanuyenses, la pobla
ción laboriosa, sometida y 
alegre, y las cifras y hechos 
que el guión va revelando 
ante el asombro de los espec
tadores.

Un rumor discreto, pero 
sordo, delata por momentos 
las reacciones de desagrado 
o, tai vez, ira qué se experi
mentan ante hechos peno
sos, impropios de una comu
nidad civilizada y que se van 
registrando a través de la 
voz serena que ilustra las di
ferentes escenas del film.

El mundo oficial, escrito
res, artistas y periodistas que 
asistieron a la exhibición 
privada del magnífico docu
mental de la Universidad, 
abandonan la sala con la 
más grata de las impresiones 
respecto a la valiosa pose
sión insular chilena; pero, a 
la vez, con una interrogación 
algo amarga, a flor de labios: 
¿por qué ocurren estas cosas 
en Chile?

Nada podría testimoniar 
mejor la calidad artística y 
humana de ese film que la 
pervivencla en nuestros espí
ritus de esa dualidad de in
quietudes.

Periodista recibirá 
Premio Universidad 
Técnica del Estado

El Consejo Ejecutivo de 
Federación de Estudiantes :

E1 general Omar Bradley, presidente de los jefes de Estado Ma. 

yor de los Estados Unidos, quien está discutiendo en el Japón 

el futuro de ese pais.

Notas del Día

la 
dustriaíes y Mineros'de“chile se 
reunirá mañana extraordinaria
mente a las 21 horas, en el 
loca] del Centro de Alumnos de 
la Escuela de Artes y Oficios 
para discernir el premio al pe
riodista que más se haya desta- 
c?d? e.n 311 lab°r de engrande
cimiento de la enseñanza Indus
trial y minera, y en forma es
pecial por el pronto funciona
miento de la Universidad Téc
nica del Estado.

El premio consiste en una me
dalla de oro que será entregada 

• A10 de durante las fes
tividades aniversarias de la Es
cuela de Ingenieros Industriales. 
Entre las personas acreedoras a 
esta distinción, figuran, entre 
otras los nombres del Director 
de LA NACION, don Ramón 
Cortéz Ponce: del Director de "El 
Mercurio” don Rafael Maluenda 
y de. Director Gerente de la Uni
ted Press, don Ricardo León.

OTO r n« Continuamente el público que utiliza los 
EDTOWN ‘roleb“e« i«»« tolerar el mal humor o 
eduquen la mala educación de los conductores. Y 

muchas veces el brutal anretón Ha 1a 
automática, que produce contusiones, y que cual

quier día provocara un aefidente lamentable, 
los mododsamas S°n las princlPales Victimas de estos ma

sa Fiscal10nnAeodAe,hXP!Jlcarse,í.ste s¡stema en una Empre- 
acaba ño recibir felicitaciones del señor 

Oirector General de Transportes y Tránsito Público?
Por dos razones fundamentales: porque cuando un 

pasajero o pasajera es víctima de incidencias ?on 
ía^kuíhrtn5 rtíw hy™9rad05 o mal educados, el resto de 

cío de un solo empleado que debe atenrtpr »1 ,
^£1—- 

Estamos perdiendo el Uempo y esto ya lo he- 
íos^lctimS^cllentes6^ contribuyentes 5egUlldn SlentiQ 

MAS HAMOS a«,T°ad¿¿? »“n^ 

WaiBss 

cerlas v de e5tá Umitando el número de carnl-

programas^’ ““ ™ “c* ‘ W »
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¿Qué aportan? 1 d las emlsoras santiaguinas?
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ABUSOS EN LA POBLACION 
“PRESIDENTE RIOS”

Estimado señor Director: Acó- 
giéndome a la hospitalidad que 
brinda LA NACION a sus lectores, 
le ruego considerar la situación 
que afecta a un importante sec
tor, en donde está ubicada la po
blación "Presidente Ríos”.

A veinte metros de la población 
existen dos negocios, en calle Ga
meto, que se han dedicado exclu
sivamente a esquilmar a los pobla
dores. El uno es un almacén, ya 
clausurado en otra oportunidad por 
el Comisariato. En este negocio 
no sólo se burlan los precios, si
no que, además, se altera el peso 
de cada artículo. Cuesta allí en
contrar azúcar o aceite. El dueño 
tiene estos artículos para determi
nados clientes, que le pagan me
jor precio.

Luego viene el otro negocio, que 
es una panadería. Tiene este esta
blecimiento dos clases de pan: el 
que vende por kilos, pan incomi
ble, crudo para que pese más, y 
otro pan a ochenta centavos la 
pieza, que «pesado representa un 
valor de 12 o 13 pesos el kilo.

Lo más importante es que en ese 
abandonado sector no hay a quién 
clamar. Viven en la Población 
Presidente Ríos centenares de fa
milias, con numerosos niños, cuyos 
jefes sufren la tragedia diaria de 
dosificar el alimento de sus hijos, 
porque entre el arriendo de la vi
vienda, el gas, la luz y el robo que 
les hacen los citados negocios, se 
les va el escuálido sueldo. Resul
ta de tal manera que la vestimen
ta es una verdadera utopía para 
esa gente

Ojalá llegue esta queja, señor 
Director, a conocimiento del Comi
sariato.— Carnet 689345.

CONSTRUCCION DE POBLACIO
NES POR ADMINISTRACION 
Muy señor mío: En "Cartas al 

Director”, de ese diario, con fecha 
12 del actual, manifesté que las 
construcciones ejecutadas por la 
Caja de Empleados Particulares, 
por el sistema de administración 
representan una serie de benefi
cios, señalando entre los principa
les la enorme economía que ello 
significa para los imponentes, ade
más de la rapldéz, seguridad, con
trol, seriedad y honradez en los 
trabajos.

Consignaré ahora otras observa
ciones, comenzando por los sala
rlos del personal. Es indiscutible 
el aporte social que se hace en be
neficio de los obreros, los cuale« 
al realizarse los trabajos por el sis
tema indicado, reciben mucho me
jor remuneración que las que pa-

HOMENAJE DEL PEN CLUB 

A GONZALEZ VERA

El PEN Club de Chile se reu
nirá a comer el viernes próximo, 
y recibirá como huésped de ho
nor a don José Santos González 
Vera, Premio Nacional de Lite
ratura de 1950 y miembro fun
dador del PEN Club junto con 
Gabriela Mistral, Antonio Castro 
Leal, Angel Cruchaga, Armando 
Donoso, Carlos Silva Vlldósoia, 
Carlos R. Mondaca, Garios 
Préndes Baldías, Diego 
Urrutia, Enrique Molina, Eroes 
to Guzmán, Eduardo Bar?1 - 
Hugo Silva, Joaquín Edwards 
Bello, Juan Guzmán Cruchaga. 
Julio Vicuña Cifuentes, Luis ya 
vid Cruz Ocampo. Mariano l 
torre, Pedro Prado. Pablo Nwu 
da. Fernando Santlván, r 
Meza Fuentes, JorBe... jVfax 
Fernando García Oldini, 
Jara, Samuel A. Lillo, Ca 
Charlín. , acnP,

El PEN Club invita muy esp 
cialmente a adherir a <os. 
escritores que formaron, Jumo 
González Vera, la pr mera me 
directiva de la institución
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|L MILLONES PARA OBRAS PORTUARIAS
* _____ _____ - J- _•sos para construcciones portuarias y 

Mil «“i,loneS rtos consulta el proyecte enviado ayer 

’ d’ Públicas y Vías de Comunicación, se- 

de or |a Dirección de Obras Públicas. 
Seglira' ’___ , ¿eberán realizarse en un plazo

de cinco años, descomponiendo la suma consultada, en la 

siguiente forma:

$ 750.000.000 para construcciones portuarias, y 250 

millones para la explotación de puertos.

La Dirección General de Obras Públicas informó ano-

che que en el proyecto elaborado no se consideraban las 

ampliaciones de los puertos de Antofagasta y San Antonio, 

trabajos de enorme envergadura que requieren, en conjunto, 

una suma aproximada de mil millones de pesos. La prolonga

ción del Molo de Antofagasta costaría $ 200.000.000.

BoTÉBE DEPOSITAR COMO GARANTODO CAMION DEF“'f 
tíUIO BADA TDAMQITAD DBD BOnuiliniA nr nnmiAA Salvador llegara eI

^ió«n 

lili!1”
Acciones 

pichas —------—

D iSjNS. PARA TRANSITAR POR PROVÌNCIA DE f B
Santiago 

rèf'Â’'”

» «“'K- Íefior Hum- fe*nDoolïn. d»rá 
f.»dlXe01la¡

SOBRE LA FIJACION 
DE PRECIO DEL PAN

El señor Isidoro Godoy, secre
tario general de la Federación 
Nacional de Panificadores, en
tregó a la prensa una declara
ción por la cual establece que 
él no ha firmado el acta que 
fijó el corte y precio del pan, 
y que la solución que se dió al 
problema no coincide con las 
proposiciones hechas por esta 
organización obrera.

’ficeló.
Mlguel

Lamparas FarolesIkbí Espejos

FIERRO FORJADO
modelos exclusivos

FRANCISCO BERGER

HUERFANOS 1Î6h\KjÀalp
Regalas

I. Ecuatoriano saludó 
a González Vera, ayer

En el Salón de Honor de la 
Hnl^r.s,idad de ChIle- el Institu- 
tSrA0^ nd?;Ecuatoriano de cui- 

inu16 ?yer un homenaje 
?Lí?Je?br-0 de su directorio, es
critor José Santos González Ve- 

Que acaba de obtener el Pre
mio Nacional de Literatura. El 
Excmo. Embajador del Ecuador 
nreSrtiAJ0Sé1 G?briel Navarro’, 
Presidió el acto que se inició 
a? ¿aS( P?labras del Presidente 
ae la institución. Jorge Téllez 
2“en. Se«JefiT,ió a la Personali
dad de González Vera, diciendo- 
Es P? aCti,V0 trabaJador en la 

iJÍPh,6? de cultura- Y nuestro 
instituto recibe un galardón con 
el premio que acaba de asignár
sele a uno de sus directores más 
destacados”.

A continuación. Hernán Ama
ya Director de los Servicios de 
Informaciones de la Presiden
cia de la República, presentó y 
dio la bienvenida en vibrantes 
frases al nuevo Cónsul del Ecua
dor en Chile, señor Benjamín 
Ehzalde. quien agradeció dicien
do: Corre por mis venas san
gre chilena y ecuatoriana lo 
cual me hace sentir en el seno 
d?„Vna entidad como ésta, más 
sólidamente unido a ella”. Fi
nalmente habló el vicepresidente 
del Instituto, señor Jorge Fer
nández. quien despidió al Pres
bítero Gilberto Lizana. que via
ja al Brasil. ‘‘Esperamos que 
metan un saco de goles”, fue
ron los sinceros deseos expresa
dos al señor Lizana. por los asis
tentes. quien, como se sabe es 
un activo dirigente del fútbol 
chileno.

I ■ - ----------------Dificuliades que se opo- 
I nen al auge de la moví- 

llZAnirm T7irt4zM.ir.nJ- —Ä

LAMPARAS TIPO ANIVERSARIOLEGARON
FRIGIDAIRES
MPORTADOS

HOMENAJE POSTUMO 
NORTEAMERICANO A 
UN HEROE CHILENO

viernes a Santiago
El viernes llegará procedente 

Buenos Airee, el Ministro de Re
laciones Exteriores de la Repú
blica de El Salvador, señor Miguel 
Rafael Urquía, acompañado de su 
señora esposa.

El Canciller salvadoreño asistió 
en Montevideo, a la Tercera Reu
nión de la Comisión Económica 
para la América Latina. CEPAL.

Al puerto aéreo de Los Cerrillos 
concurrirá a esperarlo, a nombre 
del Gobierno, el Jefe dei Protoco
lo señor Galo Irarrázaval.

El señor Urquía permanecerá en 
Santiago hasta el lunes 26 día 
en que seguirá viaje a San Salva
dor.
MINISTRO^RlñT 

NO AUTORIZO 
EL ALZA DEL PAN

Ante las publicaciones de pren
sa de que el Ministerio de Eco
nomía y Comercio había auto
rizado el alza del precio del 
pan, el Ministro Ruiz formuló 
anoche a los periodistas, las si
guientes declaraciones:

“No le corresponde a esta Se
cretaría de Estado alzar el pre
cio del pan, y que es facultad 
privativa del Instituto de Eco
nomía Agrícola”. Agregó: “Sólo 
intervine en solucionar les posi
bles huelgas y que estuve de 
acuerdo en normalizar la situa
ción existente, a fin de no per
mitir más la tolerancia en el 
peso que sirven para las mayo
res burlas a los consumidores”. 

NUEVA UNIDAD SE 
ESTA INSTALANDO

de

El ciudadano chileno Enrique 
Ward González murió el 24 de 
noviembre de 1944 en los cam
pos de batalla de Francia, de
fendiendo la victoria de las de
mocracias. El Gobierno norte
americano le confirió ayer, pos
tumamente, la “Estrella de 
Bronce”, por “su valor, agresi
vidad y devoción al deber”. Su 
padre, el vicealmirante don Car
los Ward Rodríguez, recibió la 
condecoración, junto con otras 
seis medallas ganadas por el 
héroe chileno, de manos del 
Embajador de los Estados Uni
dos, Excmo. señor Claude G. 
Bowers, en una solemne y emo
tiva ceremonia, realizada al me
diodía en la residencia del Em
bajador, ante la presencia de 
altos jefes militares y navales 
norteamericanos y chilenos. Es
taban presentes el Ministro de 
Defensa Nacional, general Gui
llermo Barrios Tirado; el Co
mandante en Jefe del Ejército, 
general Rafael Fernández; el 
Comandante en Jefe de la Fuer
za Aérea de Chile, general Au
relio Celedón Palma: el jefe de 
Estado Mayor del Ejército, ge
neral Teófilo Gómez; el Subse
cretario de Marina, contraalmi
rante don Pedro Espina; el 
Adicto Aéreo norteamericano, 
coronel Jay B. Thomas; el 
Adicto Militar. Clarence Bennet; 
los generales de la Fuerza Aé
rea Jorge Gana y Aurelio Bis- 
quertt; el vicealmirante Hora
cio de la Fuente Valenzuela; el 
Comandante General de la 
Guarnición, general Santiago 
Danús Peña; el Agregado Na
val de la Embajada . norteame
ricana, South E. Weick; el ma
yor La Buda, de la Misión Nor
teamericana, y el capitán Pon- 
ce, junto con otras personalida
des y el señor Carlos Ward, 
hermano del héroe.
HABLA EL VICEALMIRANTE 

WARD
“Mi hijo despreciaba el peli

gro y amaba la aventura", dijo 
a LA NACION el vicealmirante 
Ward, minutos después de reci
bir la Estrella de Bronce, junto 
con el Corazón de Púrpura y 5 
medallas recordatorias de sus 
hazañas. Enrique estudió en la 
Escuela Naval, de donde egresó 
como guardlamarina. Posterior
mente se retiró, para satisfacer 
plenamente sus anhelos de li
bertad. Viajó tres veces a Eu
ropa y muchas a América del 
Norte. Cayó enfermo de mala
ria en Centro América, ingresó 
como novicio a un convento de 
benedictinos, en South Caroli
na; y al comenzar la segunda 
guerra mundial se hizo ciuda
dano norteamericano, ingresando

lización motorizada, se- 
gún nos dicen dirigentes 

del gremio

ir-.y’L* b.01?.ta de garantía por va- 
nrrtAn0H®i ?5'.000' depositada a la 
?Fden del intendente de Santiago, 
se está exigiendo a los camiones 
de doce o más toneladas, para 
transitar por los caminos de la 

ha tomado esta me-
’ < 5!do a que un camión del 

peso indicado, hundió el puente 
vonstniído recientemente en el es
tero de Cullpran, cerca de Mell- 
pllla. ,

Esta medida significa una nueva 
traba puesta al desarrollo del 
transporte motorizado, que reali
zan en nuestro país, 30.000 camio
nes de todo tipo, en la moviliza
ción de mercaderías y productos 
desde los campos a las ciudades, 
y vlce-versa. o en el aprovisiona
miento permanente de importan
tes industrias. El gremio de dueños 
de camiones, está formado por 
71.400 personas. Además, este ti
po de movilización da trabajo a 
26.504 choferes de planta, 7.851 
choferes de reemplazo, a 37.105 
pionetas de planta, y, además, a 
pionetas de carga y descarga, per
sonal de mecánicos, empleados de 
bombas de bencina, vulcanizado
res, reparados de carrocerías, em
pleados diversos, etc.

La medida indicada, al comien
zo, tomada por el Ingeniero de la 
provincia —según nos dice el Di
rectorio del Sindicato de Dueños 
de Camiones— está totalmente en 
contraposición de las determina
ciones del Consejo Nacional de 
Comercio Exterior, que ha permi
tido la importación de camiones 
de doce o más toneladas. ¿Qué 
harán sus dueños con estos ve
hículos? ¿No sabían los organis
mos técnicos responsables, que era 
necesario construir puentes con 
mejor resistencia? Son preguntas 
que se formulan los dueños de 
vehículos, víctimas de viejas dis
posiciones recién resucitadas.

Por otra parte, el gremio se ve 
colocado en peligrosa posición an
te la amenaza de una alza con
siderable del precio de la gasoli
na. Si esta alza llega a convertir
se en realidad, muchos dueños de 
vehículos habrán de paralizar su 
trabajo. Acaso se presentaría de 
nuevo la conveniencia de cambiar 
camiones por tierras, como suce
dió hace algunos años, cuando nu
merosos dueños de autobuses los 
entregaron por parcelas en el fun
do El Culenar, cerca de Curlcó.

“Para nosotros sería lo mejor, 
“nos han dicho algunos dirigen
tes del gremio. “Trabajar la tie
rra tendría muchísimas menos di
ficultades y sinsabores, que me- 
nejar camiones, y. además, sería 
más remunerativo. Y han agrega
do una serie de novedosos datos 
que prueban cómo en Chile la 
movilización automotriz no ha si
do fomentada, ni con la construc
ción de buenos caminos, ni con 
una política de amolla envergadu
ra de los organismos técnicos res
pectivos.

—Nuestros caminos son famo
sos por su mal estado. Actualmen
te. entre Linares y Parral, el ca
mino longitudinal está intransita
ble. Tampoco ha habido una am
plia política de construcción de 
puentes para facilitar la movili
zación motorizada.

—A menudo los municipios to
man medidas que entraban o es
torban la movilización* en camio
nes. Así. más de algún municipio 
exige determinado tipo ae letre
ros; o datos pintados sobre los 
vehículos, mientras tanto otros 
municipios no hacen mayor nm- 
Ca—Los Juzgados de Policía Local, 
v aún los jueces del crimen, fi
nen criterio diferentes para apli
car sanciones a choferes culpa 
bl—Los dueños de comionM, Ihas
ta aquí, se han dedicado 100 o o a 
¡u trabajo, olvidando a menudo 
las ventajas de la asociación y la 
defensa mutua de sus Interese*. 
Recién ahora se advierte un mo 
vlmlentó gremial, que eeguramen 
te dará provechosos resultados, 
cuando por lo menos la mayoría 
de los dueños de 
prendan la necesidad de deíenaer 
bus legítimos derechos.

CONDECORACION POSTUMA A HEROE CHILENO.— "Os fe
licito per la valentía y heroísmo de vuestro hijo que dió su vida 
en defensa de las democracias’’ expresó el Embajador Bowers, 
ayer, al hacer entrega de la estrella de bronce, al Vicealmirante 
Ward. en una solemne y emotiva ceremonia. Los restos de Enri
que’Ward González, héroe de la Segunda Guerra Mundial, fueron 
trasladados a Chile por el Gobierno americano, y se encuentran 
en el Cementerio General junto a los pabellones de los Estados 

Unidos y Chile.

como soldado al Ejército. Murió 
a los 35 años. “Fué un buen 
muchacho, que disfrutó de su 
vida", declaró su padre.

Al término de la ceremonia.

en que hicieron uso de la pala
bra el coronel Clarence Bennet, 
el Embajador Bowers y el vice
almirante Ward, se sirvió un 
champaña a los invitados.

V PARA V
AUTOMOVILESEN PILNIAIQUEN

La unidad de mayor fuerza se 
está instalando en la Planta 
Hidroeléctrica de “Pilmaiquén". 
consistente en un puente-grúa. 
Según se nos informó ayei - i ia 
Empresa Nacional de Ele¿ J- 
dad. el puente-grúa tiene una 
capacidad para levantar 100 to
neladas, con 15 mil caballos de 
fuerza y con una potencia de 
11 mil kilowats. Los trabajos 
durarán cinco meses.

Por otra parte, en la ENDE- 
SA se nos dijo que en breve lle
garán nuevas maquinarias y ac
cesorios para las Centrales Hi
droeléctricas de ‘‘Los Cipreses” y 
“Los Molles”. cuyos trabajos se 
han iniciado bajo la dirección 
técnica de ingenieros de la EN- 
DESA.

INVESTIGACION 
PETROLIFERA SE 
HARA EN BATUCO
Ante Jas Informaciones rela

cionadas con el aparecimiento 
de mantos petrolíferos en Ba
tuco, el Ministro de Economía y 
Comercio, señor Ruiz, envió un 
oficio al Vicepresidente del Con
sejo de la Corporación de Fo
mento de la Producción, para 
que designe a un técnico del 
Departamento de Energía y 
Combustible, sobre la supuesta 
aparición de ‘‘oro negro”.

Los técnicos deberán, según lo 
determina el Ministro Ruiz, eva
cuar un informe sobre el resul
tado de sus investigaciones.

caminos Expeditos
PARA ESQUIADORES

La Dirección General de Obras 
Públicas reúne los antecedentes 
necesarios que se refieren a la 
pavimentación del camino longi
tudinal al límite con el Perú.

La misma Dirección General 
impartió instrucciones al inge
niero de la provincia de Santia
go. para que mantenga expedi
tas los caminos de acceso a las 
canches de esquí de Farellones. 
Lagunilla y Lo Valdés.

PUENTE
la corriente, de muy fácil 

manejo.

KLEÇTROLUX"
Lo más moderno, sin motor, conectados 

directamente a

ASA COSTOYA

'fONú 0Ö655CAS.97O7 Epnisto Bickir yCiaItda.

FABCICANTES _ _

MANUFACTURASEME
GUZMAN Y CIA. SA.
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

640 AL 646
FONO 81482

ESTOS 
kwadores 

LE GARANTIZAN 
CONTROL 
Y ORDEN 

perfecto 
EN SU ARCHIVO

Jicamos 
muebles de 
Acero de 
pensiones 

especiales

SURTIDO COMPLETO EN

Accesorios x
para automóvil«*

S* F0RD y G- M- V
Baterías

y neumático* fí/ff //[¡Ui

A. PR AT 22

Pubiicitas

SERA HABILITADO 
EL PABELLON DE 

TRIQUINOSCOPIA
Una nueva campana muni

cipal realizada por LA NA
CION, se tradujo en un éxito 
completo, cuando ayer el Al
calde de Santiago, señor Ma
rio Valdés Morande, dicto un 
decreto por el cual se cursan 
los fondos necesarios para que 
sea habilitado el pabellón de 
triquinoscopía del Matadero, 
destinado al control e inspec
ción de las carnes de cerdo, 
y que no ha podido, funcionar 
por carecer de las instalacio
nes adecuadas.

Nuestro diario, siempre 
atento a los problemas de la 
comuna, denunció la gravedad 
de este hecho, por cuanto Im
pedía el eficiente control de 
la triquinosis, terrible enfer
medad que afecta al ganado 
porcino y que se transmite al 
hombre por ingestión de la 
carne de estos animales.

Inmediatamente después de 
imponerse de las observacio
nes que formuláramos al res
pecto, el Alcalde realizó una 
visita al Matadero, acompa
ñado del jefe de Subsisten
cias, señor Santander. Tam
bién resolvió en el terreno la 
ejecución de obras de pavi
mentación en ese centro de 
abastecimiento, las que serán 
iniciadas hoy.

San Luis
una oportunidad para 
retribuir atenciones !

Salones de Oriente yEn los 
de la amistad se manifiestan 
al ambiente y a 
y’elogio...

una delicada

Waldorf, las gratas emociones 
con mayor intensidad, gracias 
atención, digna de todo encomio

CURSO SORRE POLAROGIA 
EN ESCUELA DE FARMACIA

Mañana a las 18 horas, se 
iniciará en la Escuela de Quí
mica y Farmacia, un curso sobre 
Polarogía, dictado por la profe
sora argentina Lucía de Hur-
tarín

Ud. desea agasajar, a Waldort o Dien aInvite al Luis que _ . . . _
Oriente... ¡O festéjelo en su misma casa aprovechando el sen 
vicio de las Pastelerías y Rôtisseries de. Oriente y Waldorf !

£n la Sección Botillería de 
Oriente y Waldorf encon
trará exactamente lo que 
Ud. busca! -WALDORF

\ Telef. 65692 TeléL 83191
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NO TIENEN MEDICO 
IMPONENTES DE UNA 
CAJA DE PREVISION

I La Cía. de Bomberos 
de La Cisterna tiene 
nuevo carro-bomba

MULCHEN SOLICITA1 
LACONSTRUCCIONBE
«I

MOLINA, 20.— Desde hace 
dos meses los personales 
de Carabineros, Investigaciones, 
Identificación y Prisiones de 
esta ciudad —servicios afectos 
al régimen de Previsión de la 
Caja de Carabineros— no tie
nen atención niécllrti debido a 
que el profesional que servía 
estas funciones fué trasladado. 
Aún no se designa a su reem
plazante.

Es de Imaginar los contra
tiempos que este estado de co
sas ha creado a los Imponen
tes. Los enfermos han debido 
recurrir a médlos particulares 
con el consiguiente perjuicio 
económico.

Extraña que hasta la fecha 
una situación de esta natura
leza no haya sido remediada.— 
(FAJARDO, corresponsal).

Falleció distinguido 
agricultor de Mulchén

MULCHEN, 20.— El 17 del pre
sente dejó de existir en su casa 
habitación de la ciudad el distin
guido agricultor, don Raúl Arrla- 
gada Frltz. vinculado a numero- 
cas familias de la región. La trá
gica noticia circuló rápidamente 
por la población y fueron nume
rosas las personas que se acerca
ron a dar las condolencias a la 
familia. El deceso se produjo a 
causa de un ataque cerebral, fren
te a 4o cual nada pudieron hacer 
los facultativos que lo atendieron 
de inmediato.

PERSONALIDAD DEL SEÑOR 
AHRIAGADA.— Baja a la tumba 
el señor Arriagada a la edad de 
42 años, después de haber presta
do Innumerables servicios a su 
pueblo. Entre otras actividades, 
desempeñó el cargo de presidente 
del Rotary Club, presidente del 
Centro de Padres de la Escuela 
Vocaclonal, presidente de la Junta 
de Beneficencia Escolar. Forma
ba filas en casi todas las institu
ciones locales, destacándose, espe
cialmente. como un colaborador 
entusiasta de los servicios educa
cionales. En sus funerales, que so 
efectuaron el domingo 18 del pre
sente. a las 11 horas, se hicieron 
representar diversas Instituciones 
loca'e:. Los actos programados pa
ra estos días se han suprimido en 
señal de due o.

LA CISTERNA, 20.— El próxi
mo domingo 25 se celebrará en 
La Cisterna la ceremonia de ben
dición y bautizo del nuevo carro- 
bomba de la Primera Compañía 
de Bomberos de esa localidad, que 
será oficiada por Su Eminencia el 
Cardenal José María Caro. A estos 
actos, que se Iniciarán a las 10.30 
horas del día indicado han sido 
especialmente Invitadas las si
guientes personalidades: esposa de 
S. E.. doña Rosa Markmann de 
González Vldela. señora Juana 
Agulrre de Agulrre Cerda. Inten
dente de Santiago. Jefes de la 
Aviación y Ejército, representan
tes de los Cuerpos de Bomberos 
de Santiago. La Cisterna. San Ber
nardo, Puente Alto y San Miguel, 
Alcalde y regidores de la comfiuna 
y destacados vecinos.

El nuevo carro ha «Ido catalo
gado como uno de los más mo
dernos de Chile y cuenta con 
una potente turbina para extin
ción de incendio. En la vecina 
localidad existe verdadera expec
tación por conocer este nuevo ele
mento que tantos beneficios trae
rá a la población.

Obras de construcción 
para absorber cesantía

LA SERENA, 20.— Como ya se 
ha informado, a raíz de la última 
visita que hiciera a esta ciudad, 
S. E. el Presidente de la Repú
blica. con el objeto de estudiar un 
plan que permita absorber la ce
santía que se puede producir por 
falta de mercado para los pemen- 
tos y fosfatos de “Juan Soldado", 
se ha dispuesto la ejecución de 
diversas obras.

En efecto, ya se ha Iniciado la 
terminación de la obra gruesa del 
Liceo de Niñas, Cuartel de cara
bineros y Escuela de Minas, con la 
llegada de los contratistas que 
tendrán a su cargo esos trabajos. ¡

GRUPO ESCOLAR’I"
MULCHEN, 20.— El Rotary 

Club ha recibido últimamente co- 
munlcaclones de los diputados se
ñores Héctor Darío Barrueto y 
Manuel Moller, relacionadas con 
la petición que se le hiciera sobre 
la necesidad de un Grupo Esco
lar en esta ciudad. Ambos par
lamentarios manlfestán al presi
dente de Rotary. señor Luciano 
Nieto, que en conocimiento de la 
gravedad que significa para Mul
chén el problema de los locales 
escolares, de inmediato han em
pezado las gestiones ante los or
ganismos correspondientes a fin 
de que ee construya un Grupo Es
colar en esta ciudad dentro del 
menor plazo. Sobre el particular, 
es necesario insistir ante los po
deres públicos de la extrema gra
vedad que dfa a día adquiere el 
problema de los locales escolares, 
lo que se traduce en un evidente 
perjuicio para el alumnado. A la 
situación expuesta en otras opor
tunidades, se viene agregar hoy la 
venta del edificio de la Escuela 
N.o 4, ubicada en uno de los sec
tores más poblados y cuyo nuevo 
propietario habría manifestado so
licitar esto local.— (SIGIFREDO 
ARANCIBIA, corresponsal).

NUEVA JUNTA DE 
VECINOS SE FORMO 
EN OUINTA NORMAL

Clasificóse campeón de 
fútbol, cuadro montino

EL MONTE. 20.— En la 
petencla de fútbol de apertura 
iniciada por ja Asociación, la que 
ha despertado un enorme Interés 
del público de la local'dad. se ha 
clasificado campeón el cuadro de 
Andarivel de El Monte. El último 
encuentro sostenido con el fina
lista de Talaganta, Ynvasa. al que 
venció por el amplio acore de seis 
a cero, lo viene a perfilar como 
campeón absoluto de la compe
tencia.

El próximo domingo el cuadro 
ORGANIZA EN VALLENAR ¡°«'
BIBLIOTECA PUBLICA SE

VALLENAR, 20.— A Iniciativa 
del Inspector Departamental d* 
Educación Primarla, don Angel 
Custodio Torree Tapia, se está or. 
gen Izan do una biblioteca pública. 
Esta in'clatlva ha encontrado am
plia acogida entre los vallenarl 
nos, ya que en la actualidad sólo 
se cuenta con Ja biblioteca del U 
ceo Coeducacional.

Para reunir la primera partid» 
de volúmenes se efectuará una v* 
Jada llterarlo-muslcal. La entrad» 
se pagará con un libro.— (BRAS- 
MO BERNALES, corresponsal».

PARASITOS DESTRUYEN 
ESPECIES SALMONIDEAS

TEMUCO, 20.— Una enferme
dad parasitaria denominaos Bo. 
trldcafalus ataca a lae especies 
salmcnídeas de; país Se presen
ta en forma de gusanos que ata. 
ca a hombres y peces

El Dr. Bertín con este motivo 
visitó esta ciudad, informándonos 
que Inspecciono el lago Collco 
con el fin de Investigar la enfer- 
dad Los gusano« los somerera a 
análisis en la capital.— (BEL- 
MAR. corresponsal).

COtn-

teur de la provincia. Bata, de Pe- 
ñafor.

Este encuentro será a beneflc'o 
de1 Cuerpo de Bomberos de El 
Monte.— (MELA, corresponsal).

Góndola Parral—Villaseca 
hace un pésimo servicio

RETIRO, 20. — El señor Ben
jamín Valenzuela Tapia, que via
jaba en el techo de una góndo
la del recorrido Parral - Villase
ca, por falta de mejor acomoda
ción, al bajarse se arrancó el de
do anular y se fracturó lo pierna, 
«1 quedarle enredado de la mano 
derecha de la parrilla ¿el vehícu
lo.

Este accidente ha causado en 
la población una viva indignación, 
ya que él se debe al pésimo ser
vicio que mantiene la Empresa 
Molina. Los pasajeros deben via
jar en la forma más incómoda, 
debido a la falta de máquinas de 
aue adolece este servicio.

Los habitantes del lugar piden 
que la concesión de la moviliza
ción re concede a otra, persona 
que éúhipia con eficiencia el ser
vido. — (MARQUEZ, corresDon- 
sal).

QUINTA NORMAL, 20. — La 
siguiente es la nómina de perso
nas recientemente elegidas como 
dirigentes de la Junta de Ade
lanto Local — Sector Sur— y 
quienes ya tomaron posesión de 
sus cargos: Presidente, señor 
Bernardo Flores; vicepresidente, 
sefior Guillermo Ugarte; secreta
rlo general, señor José Mano 
«ilva Muñoz; secretarlo de ac- 

1 tas, señor Nicolás Cáceres; eecre- 
tario de prensa y propaganda, 
señor Arqufmedes Líccl; tesorero, 
señor Bernardo Medina, y 
rectore" señores Juan Silva, 
rique Durán, Vicente de) 
Aníbal Verdugo y s. NQflez. 
ranre la asamblea general cele
brada oportunamente por la cita
da instituciin para constituir el 
nuevo directorio fueron muy con
gratulados tanto el sefior Flores 
como los señores Ugarte, Silva 
Muñoz y Medina, entre otros, por 
haber sido reelegidos en sus car
gos de dirigentes de esta progre
sista sociedad de adelanto lo
cal .

Uno de los principales pronie- 
mas que actualmente tiene en ma
no la Junte de Vecinos que nos 
ocupa, es el referente a la ins
talación del alcantarillado dentro 

■del más breve plazo en el radio 
comprendido entre las calles Ca
teara! y iCcuodor (norte a sur) 
y Benedicto XV y Apóstol San
tiago (Rsle a Oeste). Los habi
tantes del extenso sector que va 
a ser beneficiado con esta oora 
de positivo progreso comunal, ci
fran sus mejores esperanzas en 
la acción del nuevo directorio de 
la Junta de Vecinos, sonro todo 
ya que conocen los esfuerzos y 
desvelos desplegados nasta aquí 
en pro ce la realización de esta 
anhelada obra por el sefior Ber
nardo Flores y demás personas 
que fueron reelegidas en el dlrec- , 
torio. — (IBAÑEZ VICENCIO, 
corresponsal).

dl- 
lan- 
Río, 
Du-

TABACO Y TOS
Las personas que fuman jTque padecen con frecuencia acce

sos de tos, sepecialmenfe en esta época fría del año, tienen a 
su disposición un medicaii^nto ep forma de pastillas, que al mis
mo tiempo que combate con eficacia la tos y bronquitis, Impar
te una sensación de alivié a la garganta. Esta medicina pre
parada en los laboratofios de la Empresa Industrial Farmacéu
tica Americana, está eiKijenta en las 'faxmaeias al precio de 
$ 20— la caja, de 48 pastillas Llptus, que poseen sabor a euca- 
liptus.________________ _

ÜFSDE $ 390 
$ 600

BE 3 LUCES:
DE 5 LUCES, ETC.

LÍQUIDO UNICAMENTE ESTA SEMANA 

Sobrante del remate 
de lámparas de cristal 

NACIONALES, FRANCESAS Y CHECOSLOVACAS 
ACEPTO ORDENES DE RESERVA

Agricultor caprichoso 
no permite instalar 
servicio telefónico

SAN .JOSE DE MAIDO 19 — 

í!?al111 ad’ se l"> cancelado to. 
‘ahnenle la Inrtalaelün de telé.

<lde benefMará a los 
Web los <Ie Melocotón y san 
Alfonso. J
inlo.iJa>Stac,6n se encuentra 
Instalada en gran tjarte. faltan
do únicamente colocar tres o 
cuatro postes en el fundo denominado Tol|Q C1HCO. °c“;o 
dueño, don Luis solé Armaa úo 
ha querido hasta la reeba dar 
na™ .'ri™''1'"1' ““‘»eleacl’n 
para efectuar sus Instalaciones 
dentro del fundo, pese a las 
gestiones efectuadas por el De! 
partamento Jurídico Municipal 

bo?.z° en la ne£at*va de¡ 
mSí á’ Procet,erá a efectuar 

las diligencias legales para ex
propiar ¡os terrenos necesarios 
??ón dar,térmln<» a la insta7a.S 
clón de la red telefónica, qne 

♦ se.rT,c*° Prestara a esa 
importante reglón.— (PADI
LLA, corresponsal).

I M1RAFL0RES 460 (casa particular) MUJERES RADICALES 
INAUGURAN ESTANDARTE

PREFABRICADAS MADERA
OFRECE :

Esiablecimienlo "LAS GAVIOTAS"
PUERTO MONTT -------- CASILLA 309

Facilidades de pago, 2 años y 10 meses. Aceptamos planos. 
DISTRIBUCION MAXIMO, 50 METROS, EN UN SOLO PISO

RANCAGUA. 20.— Recunte mente el Centro Femenil Ra£ 
pt1 d^ e^a 1Ocalldad inauguró un 
estandarte, acto al cual se le ciiñ 
especial Importancia, ya que él 
representa el esfuerzo y entumías1„ componentaM“™ o™ 
ganismo social.

Presidió la señorita Berta An 
guio, quien en un brillante dls- 
curso analizó la trayectoria de la £“Jblra "Juana <1/Aguí“« 
da, y se refirió a la Influencia de nníiH QUC tendrA la tnujTln « 
Política y en la solución de los 
complejos problemas quei afectan 
* la ‘°*ctIvldad- También u2 de 
¿ Paiabra el regidor, señor Hum
berto Aymerlch.— (CARDENAS 
corresnonkaii ]

Mâ/â suerte/
'otros siete' 

AÑOS DE > desgraciai Ya NO 
CONSEGUIRE

TE CONSEGUIRE 
NOVIO SIEMPRE 

QUE TU CONSULTES
TU ALIENTO.

VENCERME

Una significativa victoria alcanzó vendó’'"^“'^ á“r “o/u^competScit' ófkiál, Iras una brega 

tivo Transandino de Los Andes. Venció aI Kang , P» derecha: Angel Romero, entrena-
interesantísima. En la foto, aparecen, agachados, aI¡eiOsd Bernardo Herrera, Rigoberto Vergara; 
dor; Hernán Cortés Monrroy.Ramón Porno Jo *Val lejos, ™r"zquierda’a dewcha; Hcraldo 
mascota, Ascanio Vergara, y Rosauro Lemus mas j • ? Allende, Javier Barrera, Daniel
Ccicdón, Enrique Caiceo.^^d^-

NUEVO ROTARIO RECIBE 
CLUB DE SAN VICENTE

SAN VICENTE DE TAGUA 
TAGUA, 20. — En su última se
sión, el Rotary Club de esta lo
calidad recibió al señor Guiller
mo Opazo Correa, actual Go
bernador del Departamento, y 
que fuera presidente de dicha 
Institución.

Hizo el discurso de recepción 
don Tomás Courbis Skiner. Re
señó la labor que como presi
dente correspondió hace cinco 
años al señor Opazo. (CEBA- 
LLOS, Corresponsal).

alumnoFfestejan a
SU ANTIGUO MAESTRO

RERALILLO, 20 — En una 
sencilla manifestación de que rué 
objeto e>l señor Juan de Dios 
Vial Rlvadenelra, por parte de los 
alumnos, con motivo de cumplir 
29 años de servicio en el magis
terio, le entregaron una artística 
bandeja de plata. Actualmente 
el señor Via] es Director de la 
Escuela de Hombres de esta lo
calidad, lugar en que se ha des
empeñado con acierto y abnega
ción.

A este acto asistieron numero
sos amigos y ex alumnos.

ARREGLOS DE CAXI.ES
Por iniciativa del regidor señor 

Francisco Hermida, Ja Municipa
lidad acordó el arreglo de las ca
lles y aceras del vecino lugar de 
la población.

SOCIALES
El sefior Leopoldo Torres Mu

ñoz y su esposa, señora Do
minga Sánchez, celebraron pus 
bodas de oro con una misa que 
se les ofició en su casa y una 
comida, a la que asistieron fa
miliares y numerosos amigos. 
(REYES PINTO, corresponsal).

UPECH DE CURACAUTIN 
RENOVO SU DIRECTIVA

CURACAUTIN, 20. — Ultima
mente fué renovada la directiva 
de la Unión Local de Profesores 
entidad que se apresta a superar 
sus actuaciones societarias en la 
localidad.

Integran la nueva directiva las 
siguientes personas: secretarlo ge
neral, señor Arturo Rulz; secreta
rla de actas, señorita Mariana San 
Martín; secretarlo de coiYespwi- 
dencla, señores Osvaldo Fuentes- 
tesorera, señorita Helda Salazar- 
representante revista “Unidad- 
señor Hernán Soto— (ARANEDA’ 
corresponsal).

UNA DE LAS POSl-, BLES CAUSAS DEL < 
ALIENTO. CER 

LÍESE LOS DIENTES 
TRES VECES

-i**DIARIAS CON.
1 CREMA l 

DENTIFRICA ] COIGATEI)

/ QUE MARaVILLAH 
I CREMA DENTIFRICA 
) COLGATE MA'.'TIE* < ne mis dientes . „ 
BLANCOS. BRILLANTES \ rnirmY MI ALIENTO COLGAD
PERFUMADO PORQUE1 r

SU ACTIVA Y PENE- ~
TRANTE EE.’uMA SE / ’

^INTRODUCE ENTRE / i/
' LOS DIENTES V
l LIMPIANDOLOS I Vt I

GRACIAS

su

BROTE DE VIRUHA 
ENPUERTOAYSEN: 
YA««

Informaciones procedentes 
de Aysen y que se recibieron 
ayer en la tarde en la Di
rección General de Carabi
neros, señalaron un nuevo 
brote de la epidemia de vi
ruela benigna en la ciudad 
del sur, donde las hermanas 
Clementina y Carmen Dolo
res Cayún Marinan, fueron 
repentinamente afectadas por 
la grave enfermedad. Tienen 
15 y 22 años, respectiva
mente, y fueron trasladadas 
de su domicilio, ubicado en 
Lautaro esquina de Condefl, 
a un lazareto provisorio, que 
las autoridades sanitarias 
instalaron en el kilómetro 4 
del camino internacional.

FUNCION A BENEFICIO 
SE HARA EN Q. NORMAL

QUINTA NORMAL, 20.—' El 
domingo 2 de julio próximo, a 
las 18 horas, se llevará a efecto 
en el Salón Teatro de la Escue
la Especial de Adultos, ubicado 
en calle Gonzalo Bulnes esqui
na Doctor Marcelo Fitte, una 
velada organizada por la Comi
sión de Sanidad de la Población 
Lo Franco a beneficio de sus 
fondos sociales. La prestigiosa 
Academia Musical que dirige el 
señor Pedro Troncoso prestará 
su colaboración, y, por su parte, 
el conocido Conjunto Teatral de 
la Escuela Especia; de Adultos 
pondrá en escena el drama en 
tres actos “Alma Doliente”, de 
José J. Berrutti. (IBAÑEZ VI- 
CENCIO, Corresponsal).

~ VIAJE A ESPAÑA
QUINTA NORMAL, 20. — 

Dentro de pocos días se dirigi
rán a Barcelona, en viaje de 
descanso y de visita a sus fa
milias, los señores Juan Ferrer 
y Claramut y Félix Esquirol. 
Regresarán de Europa a fines 

deI 0fio curso.— 
(IBAÑEZ VICENCIO, Corres- 
ponsal).

SERVICIO DE PORTERIA 
PIDE ESCUELA DE LANCO

LANCO. 20. — La Dirección 
de Ta Escuela Superior de Hom
bres de esta localidad ha soli
citado en diversas ocasiones se 
le dote de los servicios de porte
ría para mejor vigilancia y aseo 
del local.

Todos los antecedentes que 
respaldan esta petición han .si
do enviados a Ta Dirección Ge
neral de Educación Primaria. 
Recién, no más, según dimos 
cuenta, audaces ladrones, apro
vechando la falta absoluta de 
vigilancia nocturna e-n el recin
to, se llevaron casi todos los ele
mentos deportivos del estableci
miento.

La Escuela es de propiedad 
fiscal y tiene una matrícula su
perior a trescientos alumnos.— 
(PINEDA B., Corresponsal).

Comisario de N. Imperial | 

sanciona a especuladores
NUEVA IMPERIAL, 20.— El Co- 

mlsarlato de la localidad esta rea
lizando un enérgico control sobre 
Jos comerciantes, para evitar que 
sigan especulando con los ar
tículos de primera necesidad. Es 
asi como loe comerciantes deben 
retirar las mercaderías de la Es
tación de los Ferrocarriles, con 
guías de libre tránsito, expedidas 
por el organismo regulador.

Para hacer más efectivo el con
trol, el Gobernador y el Comisa
rlo preparan un censo general de 
la población, para establecer en 
el Departamento de Nueva Impe
rial, el sistema de distribución, 
que anteriormente se aplicó en 
Victoria, con bastante éxito.— 
(ANER PADILLA, corresponsal).

PARQUES INFANTILES 

PIDEN EN S. MIGUEL
SAN MIGUEL, 20.—Los ve

cinos de esta comuna están re
clamando por la falta osten
sible de parques Infantiles en 
las liazas. Ultimamente se han 
construido dos nuevas plazas 
en el paradero 7 y otra frente 
a la Municipalidad, y a nin
guna de ellas se les ha dota
do de juegos Infantiles.

Las autoridades edlllclas han 
manifestado en repetidas oca
siones que por carecer de Ion 
dineros necesarios, no han po
dido construirlos.

Muchos vecinos nos han ex
presado, que éste es un pro
blema que debe remediarse y 
que, po rio tanto, es menester 
buscar los medios económicos 
para financiar estos gastos, ya 
que va en beneficio directo de 
miles de niños.— (CIFUENTES, 
corresponsal).

MONJITAS”
LO QUE TODOS ESPERABAN

gran liquidación de la
Peletería MONJITAS 

■’ERCED 722 

todo al costo
SOLAMENTE PARA 

15 DIAS:

1BRIGOS de Nutria, 
largos,

5 6’000 — 
ABRIGOS de Castor, 

l.rgos, 
____ S 14,000__  
ABRIGOS <le Skungs

l.rgos, 5 ’
I „ S 10.000__

•<_' ABMGQS de Patas ae
Avlvaeon, 

s 20,000__
AM?<ros de R°vai 

Moutou, J
• r.« 5 10,000 —
ABB’GOS de Visonet, 

5 7,500__
&BR1Gtos3.áj>,2.«^

VISITENOS SIN 
COMPROMISO 

. FACILIDADES DE
PAGO 

noconfunda la 
DIRECCION:

a

i FONO 
3328?

GRACIAS, 
DOCTOR. DESDE 
HO* SEGUIRE SU 

S^^CONSEjOlr

< NO SE TRAICIONÉ'''' 
a Si mismai

r,««SSc*.lM0ElNT,'*USe

COLGATE tllM>
NA Una de iaí
POSIBLES CAU-
SAS DLL MA| fjfc
ALIENTO * W Afi
MANTIENI T-í —
LOS DUNIES y ■«> WBlancos t i x . B

L BRILLANTES' \ y®

LAS SONRISAS MAS ÄE1XAS SON SONRISAS COLGATE

Malinée prepara el 
Centro de Padres 
de "Quinfa Normal"

QUINTA NORMAL. 20 — E, 
domingo s de Julio prOxlmo M ve_ 
nnl Teatro Parroquial

V »'«"’rata ñor ri 
Centro de Padres y Apoderados 
de la Escuela N.o 260, a bene- 
ricio de sus fondos sociales. El 
neto empezará, a las 14 3o ho
ras y terminará a las 1S horas, 

programa preparado íncluve

”á’la coS0 T“tral 'presenta- 
c°7’ed a Mocoslta” de Ar-

"“las <S" rMaran' f=- 

varfednHoc, y 1 1 * ,oe actos de
’a somkomedla^in^naso rt°"|r0

NEZ VICENCIO,_correspons“A’ 

HIPICOS DE CONCEPCION

Sí°^- 

con m“vo a« tV8*“, ller™°

GuX^^r -a

frente a la línea las trlbunas,
distancia de clncufm» m€ta- a una ■a cancha de ÓSa? « 
serta a« fabricación I'.?1 aBorat<> 
etc Dor él „n.aclon“'' he- 
como uno Imoortna tan alecto 
migleo- trald^d» i'. Ua "ojo 
d«> tendría M roltj^,“100 ünl- 
tos mil peso.!1 ™sto d€ selsclen- 
en Obile.PS • ™ „ca?"?to. »echo 
notable «■ una
limado apro.pesos a “* clento veinte mu 
"gft'el vam,<,a<1 bab«a que 

«ceesoSo. 
otros por un co.t? neein > 
vesos- finniJ^S^° de Velnto mi] 
construir una cn^t habría que 
car el ojo ? enT para co'°- 
lamblín °l tui5 1? c.VaI ™M«ra 
costo podrt* „7.?* Uegada. Su 
pesos. a Kr de cincuenta mu 

lnstala^ó^Udeb nderlnltlva de la

SAN JDSE Di MAIP^u 
remedio problema1^“' 
oa agua potable!^

SAN JOSE DE MAIPo 20 
Hace más o menos do8 
que se encuentran ternu^^ 
los estanques de agun ^ ?d°s 
que .urtlkt de «£*X,ab;c 
M pueblo de San JesíT^i? 

truXn 

terlo de VI.. y n*'
<lo para su construcciónTí? ' decidido apoyo del Mln?atro .f1 
flor Ernesto Merino ?£."• 
la eficaz ccopcraclóS délS V 
qcnleros seflc.-K Alejandro S" 
rado y Jorge Slms. 0 lu

Las obras en referencia .. 
tuvieron a cargo del contraté' 
tn sefior Pascual Rojas Ramí
rez. pero aún no pu¿dL pr” ' 
tar sus servicios por faitir i- fondos para dotarlos de\« tu’ 
tros y tapas necesarias" 
i Con el funcionamiento 
los referidos estanques se en luclona en el pueblo a? 
José do Malpo el problema de 
la escasez de agua, especia) 
mente en el verano. ^Iai-

La capacidad de estos esta» 
ques. que ron dos, es de 
metros cúbicos cada mo 
(PADILLA, corresponsal).

Horario de invierno se 
establece en Villarrica

VILLARRICA, 20. — Se esta 
bleció en esta localidad un ho’ 
rario de Invierno, el que rige 
desde el 14 del presente hasta 
el 31 de agosto. Éste nuevo ho 
rario de trabajo se debe a la 
iniciativa de los comerciantes 
nara facilitar sus operaciones 
mercantiles y las de sus em- 
Dleados.

Puesto en conocimiento de las 
autoridades este acuerdo éstas 
decretaron las siguientes' dispo
siciones: “Decreto: Fíjase a 
contar desde el 14 del présen
te, el siguiente horario de in
vierno. para la apertura y cie
rre del comercio, establecido 
dentro del radío de Villarrica 
el que regirá hasta el 31 dé 
agosto próximo. La apertura en 
la mañana es libre; cierre a las 
doce horas. En la tarde, de 14 
horas hasta las 18 horas. Los 
sábados y las vísperas de feria
do el cierre será a las 19 horas” 
—(El Corresponsal.) 1
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FABRICA DE CAM

VEN
POR CAMBIO DE Gffl

£n pleno centro comercial, sin racionanii 

cuotas de géneros nacionales, canon bajeCO, 
equipo de maquinarias. Esplendida cartera 

mayor y al detalle, industria mny prestigie 

actividad.

Dirigirse por carta a

INDUSTRIAL
CASILLA 81.D -

CASA MAYOBI
necesita

SECREIOI 
con experiencia en contabilidad y tramitaciones । 

Ofertas detalladas con indicación de ocupación« 
referencias y pretensiones, • 

CCC — CASILLA 81-D

FERROCARRILES DEL ES
PROPUESTA PUBLICA POR ™ 

ACEITES USADOS

Se llama a propuesta pública para la
10.000 LITROS DE ACEITES USADOS “t“,,, 

depositados en el Taller de Automotores; de 
en el Departamento de Materiales y Almacén 
el día 6 de JULIO DE 1950, a las 10 horas.

Oficina de Ventas del Departamento
EL JEFE DEPARTAMENTO MATERIA^8

MUNICIPALI®*,®.
LA CISTEBÍ*

?or acuerdo de la Ilustre Mu públ¿a. 
Junio en curso, llámase a propu oarM el 
quisición de dos camiones nuevo- 
tracción de basuras de esta fonft,rétarfa

Bases y aüiecedentea en la o®0 
____ , -

LA QISTERNA, 17 de JuDTo cr - 
LUIS E. VAtL^íSdo.

Secretario-ADOi*

v/srrE i*

CAXI.ES


LA NACION—Miércoles 21 de junio de 1950—7

VALPARAISO TELEFONO 4427

las dificultades, los bomberos
lograron dominar el incendio de ayer
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Centro Radical
Femenino de Ñuñoa

Invitada por este Centro, con
currirá a la reunión del jueves 
22 del presente, a las 18.30 ho
ras. en el loca Ide Irarrázaval 
1841. la distinguida señora Ma
ría de Aranclbia Laso, quien da
rá a conocer sus impresiones y 
experiencias recogidas a través 
de los diversos países de Euro
pa, del problema femenino en 
los diferentes campos de activi
dades.

Dado lo interesante de esta 
reunión, se ruega e todas los 
socias y señoras de los correli
gionarios de Ñuñoa concurrir a 
este Centro.

CITACIONES ^POLITICAS

ASAMBLEA RADICAL DE LA 
CISTERNA. — Celebra sesión 
ordinaria hoy a las 20 horas en 
Gran Avenida esquina de Ossa 
N.o 4. paradero 25.

GRUPO “ORFERA” SANTIA
GO.— cita a sesión extraordi
naria para mañana a las 19 ho
ras en Huérfanos 1454

ASAMBLEA RADICAL DE LA 
TERCERA COMUNA.— Cita a 
sesión para hoy e las 21 horas, 
en el local de costumbre.

CENTRO FEMENINO DE LA 
ASAMBLEA RADICAL DE PRO 
VIDENCIA.— Cita para hoy a 
las 18.30 horas, en el local del 

, partido para escuchar la confe- 
। rencia que dará la señorita Zu- 

lema Munizaga Iribarren, vice- 
' presidenta del Centro Femenl- 
1 no.
' CENTRO RADICAL FEMENI- 
t NO "FLORA DOOLAN”.— Cita 
r para hoy a las 18 horas en el 
, local de José Joaquín Pérez 4743

Dara elegir nueva mesa directi- 
3 va.

OEROGACIIIN DEL
DECREIO LEY 520
VdViO A COMISION

Por 47 votos contra 27, la 
Cámara acordó ayer una 
indicación del señor Duran, 
para que el proyecto que 
deroga el Decreto 520, que 
creó el Comisariato Gene
ral de Subsistencias y Pre
cios, vuelva a Comisión. 
También se despachó el 
proyecto aprobado por el 
Senado, que concede amnis
tía a las personas procesa
das por delitos electorales.

Asamblea "Pedro Aguirre" 
continúa mañana debate 
sobre proyecto económico

La Asamblea "Pedro Aguirre 
Cerda” celebró sesión extraor- 
dinatia para oír una exposición 
que hizo el senador don Angel 
Faivovich sobre el tema ‘‘El Par
tido Radical y el Proyecto Vial”.

El senador explicó que los se
nadores radicales no habían al
terado el financiamiénto del pro
yecto, y manifestó que las pe
queñas modificaciones que se 
habían introducido no cambia
ban su sentido.

Hablaron después los señores 
Leonardo Guzmán, Carlos Yá- 
ñez, Deglané. Le Fort, Naranjo 
y Salazar, sobre diferentes as
peólos de la disertación del se
ñor Faivovich.

El debate continuará en la 
sesión ordinaria de mañana, a 
la que el senador Faivovich ma
nifestó que concurriría.

madrugada de 
OJ„ ™ r-------- UI> violento ta-
cendlo en dos propiedades ubica
das entre las calles de Rlcardn 
Cummlng y La Leona, del Cerro 
La Cárcel, pertenecientes a don 
Oscar Riffo Aravena y doña Cla
ra Cantellano viuda de Ibazeta. 
ocasionando perjuicios que alean. 
fan a un millón doscientos mil 
pesos por la pérdida de los mue
bles y enseres ae los habitantes 
de los edificios, que aun cuan«» 
do eran de material ligero, fueron 
completamente destruidos.

Las casas estaban habitadas por 
don Gustavo Zinique Cantellano y 
por don Juan Cañepa Palma, los 
que perdieron casi la totalidad 
de sus muebles. La alarma se 
dló oportunamente, concurriendo 
todas las compañías de bomberos, 
pero se encontraron con enormes 
dificultades para llegar hasta el 
sitio del siniestro, cuyas Humas 
alumbraban hasta el plan de la 
ciudad. ,

Por la calle Cummlng era casi 
materialmente Imposible subir 
con los carros de bombas, debido 
o. que se esta pavimentando esta 
Importante arteria de tránsito. 
Fué necesario emplear todas las 
experiencias que tienen los cuar
teleros para hacer subir los ca
rros, por calles mal empedradas y 
llenas de hovos hasta el sitio del 
incendio.

Pero ya el fuego había tomado 
Incremento, debiendo colaborar en 
el salvamento de los muebles da 
las casas afectadas todos los 
clnos

ACTUACION DF. LOS 
BOMBEROS

Abnegada rué la labor jue 
bleron desplegar los bomberos r_ 
ra hacer llegar el agua hasta di
cho punto, pues el estanque de 
agua salada del Cerro La Cárcel 
está en reparaciones desde el mes 
de febrero, y aun cuando se han 
hecho insistentes reclamos a Ja 
Municipalidad de Valparaíso, son 
unos pocos los obreros que traba
jan en esa obra par dejarla nue 
vamente en funciones.

Fué necesario que la Primera 
armara sus mangueras desde la 
puerta del Cementerio N.o 2, pe
ro se encontró con que el grlín 
estaba absolutamente bloqueado; 
la Quinta armó desde la callé 
cummlng al llegar a la Avenida 
Alemania encontrando a su vez, 
bloqueado por escombros el gri
fo y por las causas ya anotadas, 
las demás no pudieron armar sus 
mangueras. A todo esto el fUego 
avanzaba con rapidez producien
do Intranquilidad en el vecinda
rio.

’ í'ué necesario que la moaerna

A las 3 de la 
ayer se produjo

«‘““‘“Calidad en contra 
í & 1 winal y del Deere-

del cai
’ pairo«“ <MS 

porte««.
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slrt, sobre este mismo 
rechazados y la

"1, Apelaciones deberá 
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por otras firmas 
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Hundo en í“erella

reñidor porteño
joKnrán compdeberán comparecer 

. wr del Primer Juzgado 
*i“de ésl« P“CTt°' se?°r 
Srla. el Alcalde de Val- 
7). Leonidas Leyton, co- 

80 .. «i Tf>c»irlnr don„"„te. y «> rw““ d,°" 
¡Ales Cañas, acusado del 
Fwlis y calumnias ver- 
■ ¡eslñn de la Corporación. 
1 „munal, porteño rallti- 
Fu Amanda ante el Ma-

aL Cañas, acusado del

'5 de I» Corporación.

ú, demanda ante el Ma
inte Barria.

[CAMBIO CON LOS 
IDISTAS DE BRASIL

Jfcuio de la Prensa de Val- 
Si, se reunirá hoy para tra- 
i proyecto de intercambio 

chilenos y brasite
le k promovería con mo
te los Cursos de Verano de 
iodati de Chile y de 
lo con conversaciones soste
rà el Círculo de Prensa de 

fe Janeiro. /
comisión integrada por los 
8 Antonio Andrade, Clodomi- 
c¡»5 y Jorge Arratia, infer

ii directorio sobre las ges- 
eomplfdas para llevar a la 

a isa feliz iniciativa, que 
^ fortalecer los sólidos 
ÌZ vínculos que unen a 
ta de prensa de Brasil

los

«le
pa-

URBANIZACION DE VIÑA 
PREOCUPA A REGIDORES

AMANECIDA LLEGA 
IA M N "ORINOCO"

deüruo Tiene la motonave — 
BHKS "Orinoco'', perteneclen-

i registros de la Johnson Llne, 
■tale de Gottemburgo. la cual 
ti i Valparaíso en las prime
ro de la mañana de hoy.
i a este viaje nueve pasaje- 
taidante carga de manufac- 

«tandiDa-.a. Después de des-
eo nuestro puerto, continuará 
Antonio, para embarcar un

de minerales de cobre y 
«doctos nacionales, que coa
tí ra viajo de regreso a puer-

bomba de la Tercera Compañía 
bajara el plan y armara en un 
grifo de la Plazuela Ecuador, el 
cual estaba bloqueado por piedras 
pero después de ardua labor pudo 
■er utilizado. Desde ahí se ten
dieron mangueras para armar un 
solo pitón, debiendo tenderse cua
renta tiras de mangueras, traba
jando en combinación todas las 
compañías de agua.

Desde el grifo existente en ia 
Plazuela Cummlng se tendieron 
Igualmente mangueras y por la 
calle Atahualpa, pasando por el 
interior de la Cárcel Pública uti
lizando 60 tiras de mangueras se 
logro llegar por el otro lado a 
combatir el fuego. En cuanto lle
gó el agua, el incendio fué domi
nado con gran rapidez, pero ya 
eran más de las 4 de la madru
gada y la propiedad estaba total
mente en escombros.

público causó verdadera 
indignidad la negligencia de los 
funcionarlos encargados del fun
cionamiento del estaque del Cerro 
de Lu Cárcel, pues pudo haberse 
producido un siniestro de mayo
res proporciones. Los moradores 
de las casas Incendiadas, carecían 
en su mayor parte de seguros y 
han perdido todos sus muebles y 
menajes con este Incendio.

La causa del incendio se debe 
Lcortocircuito Pr°ducldo en la 
red del alumbrado eléctrico de 
una de las casas, pues no hay du 
«ufrMnque las lnstalaclones han 

5On la humedad de las ultimas fuertes lluvias por filtra
rá? y deficiencias de las Ins
talaciones. El cortocircuito no fué 
notado pues ocurrió a una hora 
en que los moradores estaban en
tregados al sueño.

MONTAS Y RETIROS 
PARA EL SPORTING

PRIMERA CARRERA.- Pr. YOLAN. 
4,a serie— Handicap— Jinete« 

, „ aprendices
1 Decisivo 61, N. N.

11 Metáfora 59, s. Vásquez
4 Ché López 58, F. Galleguilloa
9 Feria 58, R. Aguilar
7 Osvaldo 58, O. Hetmosill»
6 Voltaire 58. J. Herrera
2 Duende 57, M. Manriquez

10 Joya 57, G. Núñez
15 Donatlla 56, L. Silva
3 Chaucha 54, R. López

14 Juan Alba 54, J. Pombet
8 Oleada 51, A. Hormazábal

12 Elástica 49, A. Orellana
13 Lomín 49, R. Arredondo 
5 Camandulera 45 I' " 

SEGUNDA CARRERA.

Movimiento de vapores 
L L F G A NHoy;

VIRE, de Amberea.
SAN ANTONIO, de Iqulque. 
e‘^ÍFLOS' dc Puerto Montt.

de La Libertad.
R!O NEUQUEN, de San Antonio.

Mariana:
ORINOCO, de Gottemburgo.
QUINTERO, de ptos. azucareros.

Viernes 23:
NAGUILAN, de Arica.
ANNA BAKKE, de Oslo.
HELDER, de Curaçao.
SANTA INES, ae Nueva Yort.

cunes 26:
PAPUDO, de Buenos Airea. 

Martes 27:
SANTA LUISA de N. York.

El Presidente de la República, Excmo. señor Gabriel González Videia
mente con la vocal del CEN señora Raquel García de Zamorano, durante la J“®
ofreciera anoche el Primer Mandatario, en la Moneda, a la nueva dr CE^ ¡os
preside el senador Raúl Rettig, y a la que asis tieron, ademas de ios ““®“^roLdf__uier¿a a 
senadores, diputados y Ministros de Estado radicales. En la foto aparecen, señor
derecha, el senador y presidente del Partido Radical, señor Raúl R®ttig, el Excm .
González Videia; la señora Raquel García de Zamorano, y el ex presidente del paniao, y 

senador, don Eleodoro Enrique Guzman.

Directorio liberal 
oirá hoy la cuenta 
de L. Errázuriz P.

A las 18.30 horas de hoy se 
reúne el directorio general del 
Partido Liberal con el objeto de 
oír la cuenta política que dará 
el presidente del partido, sena
dor don Ladislao Errázuriz; ele
gir nueva Junta Ejecutiva, y de
signar a 12 miembros no parla
mentarios integrantes de esta 
nueva Junta.

Se estima que la cuenta del 
señ:r Errázuriz será aprobada, y 
que, asimismo, se mantendrá la 
actúa Junta Ejecutiva.

El Alcalde de Viña del Mar, doc
tor Fricke y los Regidores, señores 
Pedro Pizarro, Miguel Vásquez, 
Vladimlr Huber y Rubén Hurtado, 
se reunieron en la tarde del lu
nes en la Oficina Técnica del Pla
no Regulador, que dirige el arqui
tecto! don Manuel Marchant Lyon, 
para conocer los interesantes pro
yectos y planos para la urbaniza
ción de la ciudad.

En esa oportunidad se dió a co
nocer a las autoridades edilicia's el 
proyecto de mejoramiento de Pla
ya Amarilla de Concón, para con
vertirla en un balneario moderno 
y confortable, dotándola de nuevas 
cabinas, ampliando sus accesos y 
tamb en el camino a Concón pa
ra hacer un estacionamiento para 
los vehículos, etc. Conocieron, 
as.mismo, los propósitos relativos 
a la urbanización del sector de la 
Plaza José Feo. Vergara, de los 
barrios de Santa Inés y Población 
Británica, Caleta Abarca y otros 
importantes sectores.

Pr. YAMBO.— 
— ---- - - Handicap

8 Formoslna 58, H. Navarro
15 Mejillones 56. J. Pombet
4 Pantufla 56. H. Jara

10 Cornada 55, J. Rivera
1 Paredones 54. R. López

11 Tacuari 54, O. HermoslU»
3 Uttca 54, H. Azócar
9 Pechuga 52, R. Aguilar
5 Volteriano 52, N. N.
7 Noctlluclna 51, C. Silva '
2 Amaya 50. G. Núñez
6 Estampa 44, R. Olivos

13 Teutonia 49, R. Arredondo
14 Caldereta 48. A. Hormazábal
12 Selva Agreste 47, A. Naranjo.
TERCERA CARRERA— Pr. YACARE— 
1.000 mis.— La serie.— Handicap.—

3 DI Tú 58. L. Valenzuela
4 Fraternidad 58. S. Vásquez
8 Quijote 56. S Malra
2 Busca Vida 53, H. Herrera
6 Dioclesiano 53, H. Herrera

5 Plldorína 49. R. Olivos
1 Andemllla 48, A. Naranjo
7 Pato Aniñado 47, R. Arredondo 

CUARTA CARRERA. — Pr. YERBA 
MATE— 5.a serle— Handicap—

4 Aniñada 59. L. Valenzuela
1 Electra 56, S. Maira

11 London Fog 56. H. Herrera
8 Bento D'Assls 55, S. Vásquea
9 Brumoso 55. A. Miranda
3 Tate Quletita 55, Edo. Rebolledo

10 Enamorado 54, R. Cárdenas
5 Confitura 52, J. Herrera
6 Pendolista 51. A. Yáfiez
2 Marina 50, R. Arredondo
7 Siete Colores 50 J. Alvarado 

QUINTA CARRERA. — Pr. EMILIO 
PETERS— 1.400 mts— Carrera Esp—
3 Entonado 63, H. Jara _________

Hoy;
SANTA MARGARITA, para 

va lora
MAULE para N. Orleana.

Viernes 83:
TAITAO, para Bota.

Sábado 24;-.nta INES, para Nueva York.
Lunes 26:

SAYEAnx nara Amberea.
Martes 27:

PAPUDO, para Bs. Aire«.
Miércoles 28:

NAGUILAN, para Arica.
ANNA BAKKE. para Oslo.| saNTA LUISA, para N. York.

Nue-

Stoico.

Buena Para

Toda

La Familia
La Fosfatina Faliéres es un 
complemento dietético 

sano, asimilable y de muy 

fácil digestión. Está pre
parada de féculas, fosfatos 
y otros ingredientes cien
tíficamente combinados y 
parcialmente digeridos.

r esto, generación tras generación, la Fosfatina Faliéres ha sido usada como 
pP emento dietético favorito de las personas sometidas a dietas restringidas, y 
pedentes.

r>los 5ebés después del destete; para los niños durante el período del desa- 

y¡ Para ias madres durante la Lactancia; para los convalecientes, los ancianos 

personas débiles, cuyo estómago no puede tolerar alimentos ordinarios.

abw»0-0 en su un tarro de Fosfatina Faliéres • • • vigorizante . 
psuna» económica

l Usela disuelta en leche

0SFATINA FALIÉRES

PROPUESTAS publicas
« sÍtou^ac^ona^ Emplea<l°s Públicos y Periodistas
S?o»t”''°íó«lte<!'lIK?Puestas publicas pura adquirir los artefactos sanitarios que “ 
SLr "Hutaai™“ qu» “»etruye 1S Cajo, en esta ciudad, en: 'Bustamante esq Semi- 
Wac óe5(b Gar?K?nv2 ..Bandera” “Teatlnos esq. Santo Domingo — Quines 3

y CoiepH,,?^68 - "AmuijAtegul esq. Moneda" — "San Pablo N.o 1135 y para 
ri„ bases oh V-i° ^ernUco’’, en ciudad de Temuco. «nvi
?nadquis?cteíS°18tr1atlvas y las especificaciones técnicas pueden soUeitarse en 

v. La8 Propia ;«prL™er* P,so- tenida Bernardo O-Hlgglns N.o 1353, en Sant ago
’ ^Presin Ge abrirán el dfe 5 de julio pxóximo, a las 3 P. M, en la oficina uei

“"“«e BJeeuuv„.
I '““‘««o. Junio de iM0-

EL SECRETARIO GENERAL.

9 Sorna 60, L. Valenzuela
12 Panchlto 58, M. Manrique«
7 Good Smoke 56, S. Vásquez

H Comovás 55. J. Herrera
8 Mellpeuco 55, C. Silva
2 Kardano 53, R. Cárdenas
1 Salesiano 53. R. Aguilar
6 Hody 52. R. Olivos
4 Miserere 52. O. Saavedrt
5 Tapete 52, A. Montiel

10 Altamirano 50. 8. Malta
13 Genial (p.p ) 48. J. Alvarado 
SEXTA CARRERA— Pr. YELMO. -

4.a serie.— Handicap.—
2 Argucia 58, L. Valenzue»

11 Roseta 58. S. Vásquez
4 Letargo 57. G. Núfles
7 Berry 56. H. Herrera
8 Artificio 55, A. Miranda
3 Chlqullin 55. H. Azócar
0 Euforia 55, O. HermoslUa
1 Ives 55. J. Pombet

12 Ficha 54, A. Hormazábal
6 Celestial 53, J. Rivera

10 Suvarov 53. J. Herrera
13 Tralca 51. S. Malra
5 Chamln 48, R Olivos 

SEPTIMA CARRERA — Pr. YELCHO.-
3.a serie. — Handicap.—

15 Solvencia 58. E. Obregón
8 Cabezón 56. O. Saavedra
4 Pieasú 56. R. López
9 Dominante 54. C. Silva
6 Super 54 R. Olivos

14 Vértigo 53. S. Malta
1 Añañay 52, R. Arredondo

' 2 Crlsantheme 52. J. Rivera
5 Hunter 52, J. Navarm

13 Silver Bell 52. O. Hennoellla
7 Abrojo 51, J. Herrera

11 Aparatosa 50, A. Hormazábal
12 L'Eperón 50. J. Pombet
3 Nalco 46. A. Salas

10 Protesta 46. A. Naranjo 

Liberales mantienen 
posición frente al 
Proyecto Económico

Bajo la presidencia del sena
dor don Ladislao Errázuriz ce
lebró sesión ordinaria anoche la 
Junta Ejecutiva del Partido Li
beral, organismo que acordó 
mantener su posición contraria 
al proyecto económico, y que. en 
consecuencia, hoy en su vota
ción, si ésta se realiza hoy. vo
tarán en contra.

Al término de la sesión de 
anoche se entregó la siguiente 
versión oficial:

En primer término, se rindió 
un sentido homenaje a la me
moria de don Félix Díaz Bór- 
quez, distinguido miembro del 
partido, ex presidente de la asam 
blea de Castro y que era ac
tualmente notario de esa ciu
dad. Se acordó dejar testimo
nio en actas del pesar con que 
se ve su desaparecimiento, y en
viar una nota de condolencia a 
su familia.

El presidente informó a la 
Junta, que después de la expo
sición del Ministro de Hacien
da en el Senado, los represen
tantes de les partidos Liberal 
Conservador Tradicionalista v 
Agrario, notificaron a los per
sonaros de los partidos de Go
bierno. que las conversaciones 
encaminadas a modificar el pro
yecto económico quedaban desa
huciadas.

La Junta aprobó por unanimi
dad esta determinación.

FESTEJARAN A DIPUTADO 
PEDRO CARDENAS EL 29

Asamblea Radical apoya 
unidad que se propicia

La Asamblea Radical de la 12.a 
Comuna "Presidente Ríes”, en su 
última reunión, después de ex
tenso debate, acordó ‘‘pedir a las 
autoridades del Partido Radical 
y. especialmente e las asambleas 
dei país, que se esfuercen por 
apoyar en forma efectiva las 
iniciativas tendientes a procu
rar la unidad absoluta de las 
fuerzas radicales, Invitando a 
que se reincorporen a las filas 
del partido todos los militantes 
del conglomerado radical doctri
nario. concediéndoles para ello 
las mayores facilidades y una 
fraternal acogida".

El 29 del presente se ofrecerá 
una gran manifestación por 
parte de elementos políticos y 
amigos personales al diputado 
don Pedro Cárdenas Núñez, co
mo un homenaje a su labor par
lamentaria y como dirigente de
mocrático.

La manifestación la organizan 
los dirigentes del Centro Demo
crático "Zenón Torrealba”, y las 
tarjetas pueden solicitarse en 
Moneda 1316.

CONSERVADORES TRATAN HOY
EN SESION EXTRAORDINARIA

RENUNCIA DE IRARRAZAVAL
Para hoy a las 19 horas fué postergada la sesión ordina

ria del Partido Conservador, en la que se anuncio que se »a 
a tratar la renuncia del primer Vicepresidente del partido 
don Eduardo Irarrázaval Concha.

La sesión de ayer no se efectuó debido a que el presiden
te don Horacio Walker Larrain, Ministro de Relaciones Ex
teriores, debía concurrir a las 19 horas a ceremonias diplo- 
máticHs -*En círculos conservadores se dijo ayer que el señor Ira
rrázaval mantenía su determinación de alejarse del partido, 
debido que, a su juicio, en la nueva Junta no estaban repre
sentadas todas las corrientes del partido.

La Junta celebró, en cambio, una sesión extraordinaria, 
breve, de la que se entregó la siguiente versión oficial:

Con motivo del fallecimiento de don Arturo Ureta Ecna- 
zarreta, se reunió ayer extraordinariamente la Junta Eje
cutiva del Partido Conservador, dejándose constancia del 
pesar del partido ante la pérdida de uno de sus mas grandes 
valeres, y quien, desde su cargo de senador, mieipbro de la 
Junta Ejecutiva y Ministro de Estaño, puso al servicio del 
país y de su partido su preparación, prestigio, talento y ab- 

negaEn°seguida, la Junta Ejecutiva designó al diputado don 
Alfredo Silva Carvallo para que la represente en los funera
les, haciendo uso de la palabra a nombre del partido.________
------------------------  --- ------------------ - . x __ XI__ —
FINANC1AMIENT0 
DEL DEPARTAMENTO 
DE PERIODISTAS

La Comisión de Hacienda de 
la Cámara siguió ayer estudian-

do el proyecto que financia el 
Departamento de Periodistas y 
Fotcgrabadores de la Caja de 
EE. PP. y PP.

La discusión quedó pendiente 
en lo que se refiere al reajuste 
de las pensiones.________________

SALIMOS DEL CASCARON!

PARA

Un vehículo dúctil, resis

tente, bien construido y 

hermoso. Adquiera el su

yo de-ácuerdo con lo Ley 

<je Importación con Oro.

carga y

Carrocería de acero, pa® 

ra 7 pasajeros o 500 ki

logramos de cargo. 

10 kilómetros por. litro. 

10 caballos de fuerza, 

4 cilindros

PASAJEROS

Precio . $ 190 000.— m/o?

Cómoda cuota inicio!.

BETTELEY
Y CIA S.A.C.

Santiago •— Valparaíso
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CARMEN 78 FONO 36638

OFRECESE PERMUTA

MUEBLES
DORMITORIOS

s

45.000.-
COXUMPÍO^l^

FC A. DE MUEBLES$

LA EUROPEA35.000.—

21.000.—

18.000.—

| Héctor Alarcón Venegas
H FABRICA ¥ SALA DE VENTAS, AVENIDA MATTA 370.
g FONO 36778. — GRANDES FACILIDADES DE FAGO

SlMOgL

ALAMEDA 1673

XTUROP7MT261
3?- CUADRA ALAMEDA

19.500.—
17JJ00.—
3.900.—

13.900.—

17.500.—
22.650.—
24.100.—
22.000.—

LINEA «'POR LIÑEA 3

¿GENTE
— CASILLA 9287

Ofrece los trsW»' 
fectos en tto™»

Permanentes tt» j 
das, peinados, o1 

HUERTANOS
LOCAL *

TELEFONO i

prete de la canción española, 
Blanca Negri. En esta ' 
corresponde la dirección 
yescas a su público.

Estudios en EE. ÜU. di 
Norte América

CONSULTAS de 15 a 
20 horas

NACIMIENTO— Ha na- 
etdo un hijo de la señora 
Eliana Tapia de Lorca y de 
don Carlos Lorca, en la Ma
ternidad Tardeau.

SEÑORITA MARIA ROSARIO VASQUEZ CASTRO, 
cuyo matrimonio con el señor Luis Zuleta Guerrero, se efectúa hoy privadamente ej

CON UN GRAN FESTIVAL DESPIDEN ESTA N 
A ANTONIO TORMO EN “CONFITERIA GOYESI

LANGOSTAS CHUA“ • 
calefacción DIAMA.'

ALMUERZO DE
CALDILLO IDECJ»'GKWi píS 
LECHON AL HOKtíO CON
DORADAS.
FLAN VAINILLA.
CAFE.

CUBIERTO $
GRAN SURTIDO EN 
DAS CLAÍES. ESPE^ALM^q etc.

LOS SALONES DEL GOYESCAS.— Manifestación ofrecida en 
escás” en honor de la señorita Ercilia Miranda Olsen, para despedí!la de vida_---------

Arte, exposiciones y conferencias.

DE PACHECO 
asistínW h<nníellcK?doeral arUsta porgas t^lnUj^<clnco °™aro

Ja exposición, y quo romántico y puramente pictórico.
del territorio, «LI-^n la Sala del Eir.eo de Chile Permanece

DE JORGE VENTLBE*;*'1' co„ oue Venturelll se despide del país, an^s 
abierta ai público la ¿minea que espera prolongar hasta Europa,de emprender una Jira ^™™«ladNacional de Bellas Artes, resol- 
,ló & 

¡Íi.X'V ALVAREZ SOTOMAJOR -

fallecidos, que se exhibe enla sjua caveau” (Librería Francesa),
„ S.S'nS?.GX^d‘ Pablo en eo.ore, y ,n

tamaño original. Alameda 528. Servidos de Difusión Cultural
d. ^íó^&íllí.“

y »deoids. u» novedoso doeua.ni.l cine-
matográflco. r-nN CIERTOS

adt reTA TtRDE— Dirigido por Uthoff, el ballet del Ins-DROSSELBART. ESTA TABRE. Dtt» «0^ 
tituto presenta esta * Música de Mozart. Coreografía de Uthoff. 
“Drosselbart , «a®**® iRGENT — E' próximo viernes, a las 19 horas, 2. DE S1R MAECOLM SARDE NT púb„co
en el T. Municipal, se pr»J”r conciertp corresponde al octavo ri grao director de orjrtsta_ »titánico, caro cés>_ ptand[ (sln(onl3 „
de 1» temporada, y es á InlCRrado por m (Canto de Invierno,. Enrl-

S^AnK'XsSS? y' Hdlst <™. PeríecU Ksta ,»ra 

°CONTBMrSÁ°NSA.-: MaSana Jueyes, en el Balón sur del 
DE MUSICA COMb.u nr(,.-ntaejón del Segundo Concierto de Música 

“echo por itksoclacldn Nacional de Cmnpoel«,,.., Entre

Actuaren __en .1 Balón d.

s
EN LA EMBAJADA DE 

GUATEMALA.— Un grupo 
intimo de sus amistades sor
prendió el lunes pasado en su 
residencia a los Embajadores 
d-e Guatemala, Excmo. señor 
Adolfo García Montenegro, y 
señora Sofía Castañeda de 
García Montenegro. Se inau
guraba en esta ocasión, la 
elegante sede de la Embaja
da de Guatemala, en Dardig- 
nac 485 y se celebraba, al 
mismo tiempo, el aniversario 

_ de matrimonio del señor Em-

In memoriam.*

'Den motivo de ser líoy el ono
mástico de .mi- inolvidable espo
so. señor Luis Cademartorls B., 
se oficiará el- dHihingo 25 una 
misa por el descanso de su al
ma. en la Parroquia de Renca, 
a las 9 horas. Se ruega a los 
que fueron sus amigos, que asis
tan a ella.
Su esposa Felisa v. de Cade- 
martoris y Sindicato Técnico

Ltdo. ____________

bajador. La reunión transcu
rrió en un ambiente muy cor
dial y simpático. Algunos de 
los asistentes, entusiastas por 
“la canasta”, formaron sus 
mesas en los salones latera
les del hall principal. Nues
tro fotógrafo captó uno de 
los momentos más animados 
de la reunión. Atienden en el 
bar, el señor Américo Cruz, 
Consejero de la Embajada de 
Cuba, y el señor Manuel Li- 
sand’sb Recinos, Secretario de 
la Embajada de Guatemala. 
De izquierda a derecha, po
demos ver al señor Angelo | 
Silva Neves, Secretario de la 1 
Embajada del Brasil; señora 
Sofía de García Montenegro; 
señora Teresa Lamadrid de 
Cruz; señora Emita Agüero 
le Silva Neves; Sr. Sidney 
Mazzini, Encargado de Nego
cios de El Salvador; Dr. Eu
genio Amenábar Ruiz; Sra. 
Ena Aguirre de Ruiz Tagle; 
Sra. América Miranda de 
Bravo; señor Adolfo García 
Montenegro, Embajador de 
Guatemala, y el capitán don 
Eduardo Casanova. Asistie
ron, además, el Embajador de 
Cuba y señora de Hernández 
Pórtela; señora Ada Corfnbn 
de Mazzini; Encargado de Ne
gocios dé Haití, señor Daqlel 
Theard: Consejero de la Em
bajada de Chile y señora de 
Seng; Secretario de la Emba
jada de Argentina, y señora

de Pórtela; señora Olga Piza- 
rro de Astorquiza; señorita 
Yolanda Ross Bravo; Adicto 
Militar de la Embajada de 
Guatemala, y señora de Oli
va; señora Marta Cruz de 
Recinos; señor Jorge Bravo 
Zuaznábar; señora Mene de 
Casanova; señora Isabel Mat- 
te de Amenábar; señor Ru
bén Oyarzún y señor Sergio 
Oyarzún.

Luis Armando Díaz 
Naves.*

ONOMOSTICOS— Con mo- 
tlvo de sus onomásticos, el se
ñor Luis Aguirre Veloso y su 
esposa Luisa Donatti de Agui
rre, ofrecerán hoy una comida 
en su residencia a un grupo de 
sus relaciones.__________

Hoy én tu o 
cuerdan tus h 
con “el cariño 
que te hiciste, 
las virtudes qu 
durante tu vida 
te como ejemp^ 
nos sirvan de 
nuestros actos.

Por tu eterno descanso eleva
remos hoy. como siempre, nues
tras plegarlas a Dios Todopode
roso.

ástico te re- 
y hermanos 

veneración a 
merecedor por 

e te adornaron 
y que nos dis

to que deseamos 
guias en todos

INSTITUTO
DE ENFERMEDADES DE SEÑORAS

SERVICIO DE EMERGENCIA PERMANENTE 
PRECIOS CONVENCIONALES

TRANSFUSION SANGUINEA. LABORATORIO CLINICO. 
ULTRATERMIA. RAYOS X_ 
Diagnóstico precoz del embarazo. 
Trastornos de la edad crítica. 
Menstruaciones irregulares. Menstruaciones dolorosas. 
Alteraciones urinarias. Abortos a repetición. 
Tuberculosis genital. Tumores genitales. 
Dolores pelvianos. Cáncer genital. Prurito vulvar. 
Hemorragias. Esterilidad. Flujos, etc.

CONSULTAS DE 3 A 7.30
SOLICITE FOLLETO INFORMATIVO GRATIS

Normando, 10 piezas ........................................................
Sheraton, 10 piezas...................................... ...................
Chippendale, io piezas ...« ........................................
Luis XV, 10 piezas......................    ...
Luis XV, 10 piezas, enchapado; amoblado de 

gran calidad.......................................................

COMEDORES
Normando, macizo ... ..c . .......................................
Reina Ana, macizo..................... ......................................
Reina Ana, enchapado ... ......................................
Sheraton, macizo...............................................................
Chippendale, macizo................... .. . ...........................
Chippendale, macizo...................................................
Chippendale, enchapado ... ... «X...................
Chippendale, enchapado, extraordinariamente

AMOBLADOS PARA LIVING
(SOMOS ESPECIALI6T4S)

Francés. 3 piezas capitoné, muy fino.................
Luis XV. 3 piezas, capitobé, con morabí .. .

Sillón bergere, tapizado ... ... ‘..............................
Chippendale, 3 piezas, con tapiz a elección .. 
Chippendale. 3 piezas, redondo, capitoné, amo

blado gran lujo.................................................
Chippendale. 3 piezas, doble cojín con flecos 

y Marabú, amoblado muy fino.............

13.900.—
19.000
28.000
18.500
27.000
23.000
29.000.—

el Teatro Opera. Se realizará a i as 11.30. Será gratuito y dedicado espe 
ClallWEI,VEN0LoT CUATRO HÜASOS - Los lunes miércoles y viernes, a 
Jas 22 horas, los Cuatro Huasos actúan por los micrófonos de la SNA.

CHARLAS Y C O N F E R r. N C 1 /* »
DE NICOMEDES GUZMAN.— Esta tarde, los Servicios de Radiodifusión 

del Ministerio de Educación, presentarán una conferencia del escritor Nlco- 
medes Guzmán, sobre el tema: “Dos escritores chilenos. Carlos Pezoa Véllz 
y Baldomcro Llllo”. Se transmitirá por CB 57.

DE MIRO QUESADA LAOS.— En el 4.o piso del Club de la Unión, el 
Embajador del Perú, señor Miró Quesada Laos, dará una conferencia sobre 
"Vida y muerte de la Perricholl”.

VELADA SUSPENDIDA.— Ha sido suspendida la velada que se proyec
taba para celebrar, en el Salón de Honor de la Universidad, el 9.0 aniver
sario de la fundación del Teatro Experimental.

SEMINARIO DE CIENCIAS AGRONOMICAS.— Este Seminarlo Invita a 
una conferencia del Ingeniero agrónomo Slgurd Arentsen, sobre “Hongos alia
dos y enemigos del hombre”, hoy miércoles, a las 11 horas, en el local de 
la Escuela de Agronomía (Quinta Normal). _______________ _

CUMPLEAÑOS.— Con mo- 
! tivo de su cumpleaños, la ni- 

ñita Adriana Bustamante Al- 
! tamirano ofreció el 17 del 
1 presente unas once, en su 
' residencia, a un grupo de sus 

amiguitas.
Asistieron: Juanita y Luis 

Morales, Eugenia, Gladys y 
Gaby del Campo, Gabriela 

| Magnere, Tuca Morán, Eliza- 
beth Constenla. Gina Taran- 
cón, Nina y Mario Vizcarra, 
Alicia y Nora Giménez, Ma
rio e Iván de la Fuente.

—La señorita María And- 
wanter Weir ofreció en su 
residencia, con motivo de su 
cumpleaños, un cocktail a 
sus amigas. Asistieron las si
guientes señoritas:

María Teresa Michellis 
Echavarría, Mariluz Astor- 
qulza Pizarro, Alicia Hoff- 
mann Maréchal, Carmen Mu- 
nita Aguirre, Eugenia Muñi
rá Aguirre, María Teresa Val
divieso Figueroa, Rose Marie 

i Astorquiza Pizarro-, Harta 
Kollner Hernández, Mónlca 
Anwandter Fernández, Adria
na Slerralta Mujica, Isabel 
Margarita Vergara Silva, Ma
ría de la Luz Vergara Silva, 
Cecilia Montes Barros, Ellen 

i Vogel Biggs, Cecilia Bruna 
. Sierra, María Inés Hufe, Car

men Cornelius, María Angé
lica Escala, Ximena Novoa 
Barros, Ana María Undurra- 

1 ga Fabres, María Teresa 
Gross Achondo, Karin Wolf, 
Marlone Anwandter Hempel, 
ílonca Anwandter Hempel, 
María de la Luz Fernández.

CONCIERTO EN EL CA
RRERA.— Mañana es el se
gundo concierto de música 
contemporánea que se efec
túa en el Salón de este hotel.

El programa de este con
cierto comprende obras de: 
Hindemith. Strawinsky, Ries- 
co y Britten, y son inter
pretados por Enrique Iniesta, 
eximio violinista español; y 
la notable pianista Giocasta 
Corma, en Dúo Concertante 
de Strawinsky, y Canzona e 
Rondó, del chileno Carlos 
Riesco; la joven planista 
Edith Fischer, con el trompe- 
tista norteamericano David 
Jandorf, en Sonata para 
trompeta y piano de Hinde- 
nrfth, y las grandes planistas 
Flora Guerra y Elvira Savi, 
en Introducción y Rondó alia 
Burlesca, de Britten.

—Hoy en el Salón Verde 
de este Hotel se efectuará el 
té que ofrecerán sus relacio
nes en honor de la señora 
Luisa Ester Salas de Pérez 
con ocasión de su día ono
mástico.

Mañana, en el Salón Ro
jo del mismo Hotel, se efec
tuará el cocktail que ofrece 
el personal y distribuidores 
de INSA en honor del señor 
Clarence Perkins, con moti
vo de su próxima partida a 
los Estados Unidos.

EN HONOR DEL ALMI
RANTE DON CARLOS TO
RRES HEVIA Y SRA — El 
Intendente de Valparaíso, se
ñor Humberto Molina Luco, 
y señora Teresa Boyé de Mo
lina, ofrecieron el lunes pa
sado un almuerzo en Valpa
raíso en honor del Almiran
te don Carlos Torres Hevla, 
y señora Adriana Gándara 
de Torres, con motivo de su 
próximo viaje a los Estados 
Unidos.

Asistieron las siguientes 
personas: Comandante en 
Jefe de la _ Armada, Viceal- 

| mirante, señor Carlos Torres 
I Hevia, y señora; Comandan
te en Jefe de la I Zona Na
val, Contraalmirante, señor 
Jorge Videla Cobo, y señora; 
Jefe de la III Zona de Cara
bineros, General señor Pedro 
Sepulveda, y señora; Jefe del 
Depto. de Abastecimientos 
de la Armada, capitán de 
Navio, señor Enrique Lagre- 
ze E., y señora; Comandan
te de la Guarnición Militar, 
coronel señor Abdón Parra 
U., e hija; Jefe del Depto. 
de Construcción de la Direc
ción de Ingeniería, capitán 
de Navio Ingeniero señor 
Nemesio Ruiz A., y señora- 
Comandante del Grupo Avia
ción Quintero, Comandante 
de Grupo señor Horacio Ba-

rrientos, y señora; Subdirec
tor del personal, capitán de 
Navio señor Alfonso Lazo de 
la Vega C.; Jefe del Depto. 
de Navegación e Hidrografía, 
capitán de Navio señor Er
nesto González N., y señora; 
Comandante del Regimiento 
Maipo, teniente coronel se
ñor Oscar Izurieta M., y se
ñora; Director de la Escuela 
de Defensa de Costa, capi
tán de fragata, señor Euge
nio González N., y señora; 
Comandante del Regimiento 
Coraceros, teniente coronel, 
señor Octavio Cortés G., y 
señora; capitán de fragata 
dentista, señor Enrique Ro- 
gers L., y señora; capitán de 
fragata contador* señor Hu
go .Moreno R., y señora; ca
pitán de corbeta, señor Rei
naldo Roepke, y señora.

COMIDA ANIVERSARIO.— 
Esta noche se efectuará en 
la Confitería Goyescas, una 
comida con motivo del ani
versario del Colegio “San 
Luis”, de Antofagasta. Asis
tirán todos los alumnos y ex 
alumnos de este plantel.

Las adhesiones se reciben 
en la caja de este estableci
miento, hasta las 21 horas.

Con un gran desfile artístico 
despide esta noche Confitería 
Goyescas al extraordinario in
térprete de la canción folklórica 
argentina, Antonio Tormo. Ade
más de la actuación de este ñor 
table intérprete y sus guitarris
tas. tomarán parte John Bux, 
el magnífico humorista y bai
larín español; Kika, la estrella 
chilena de la canción interna
cional, que ofrecerá al público 
sus selectas interpretacionea, 
Manolo González, con su inse
parable y viejo amigo del buen 
humor, "Cipriano Ormeño"; 
Magda; la pareja Gloria y An
tonio; Monicaco, con sus ya co
nocidos y graciosos personajes; 
Carmencita Vlla y otros.

La dirección artística de la 
Confitería Goyescas, despide así 
el último de sus éxitos presen
tados en sus salones y nos 
anuncia desde ya la reapari
ción en Chile de la genial intér-

forma 
de Go- MATRIMONIO si 

GUEVARA.— prf 
se efectuó anteayer 
pilla de la Chacra 
nes, en Quilpué, ei 
la señorita Elisa G 
to B. con el seño: 
Shepherd S.

matrimonio 
IZQUIERDO . so: 
GUZMAN.—Se ha 
ra el l.o de julio। 
matrimonio de 1¡ 
María Luisa Sota 
man con el señor 
de Borja Alcalde 1

rPAJlS SASíREÁ

VESTIDOS A*
FiCHUÍADíSU

Piso SIN CANCO-

Maternidad 
SEWELL

AVDA. MANUEL 
MONTT 1593

Mafinees iníanl 
Iones, Santos,!

y Bailes tai
Gorros de ti 

chaya« y serp
Guirnaldas. faroles tí 
presas/7Antifaces. Mn 
con iflgotes.'Jíásrtfu 
Velas para tortas. C® 

plentes Japonesas. J
VICTOR PIN 

Aldunate 415, entre I 
EjafUim.

HOY SESIONA EL ROTA- 
RY.— A mediodía de hoy en 
los salones de Gath y Chaves 
Ltda., celebrará su sesión se
manal el Rotary Club de 
Santiago, bajo la presidencia 
de don Humberto Aguirre 
Doolan.

La sesión de hoy estará ex
clusivamente dedicada a la 
lectura de los informes del 
presidente y secretario, con 
motivo de finalizar sus labo
res en el período 1949-50.

EN HONOR DE LA SEÑO
RA CHITA MADRID DE CA
ÑAS FLORES.— Sus relacio
nes sociales y diplomáticas 
ofrecerán mañana a las 17.30 
horas en el Waldorf, un té 
en honor de la señora Chita 
Madrid de Cañas Flores, pa
ra retribuirle atenciones.

Las adhesiones se reciben 
en la caja de dicho estable
cimiento.

MISAS— Hoy a las 9 ho
ras en el Hospital Clínico de 
la Universidad Católica se 
oficiará una misa por el eter
no descanso del alma del Dr. 
Luis Calvo Mackenna.

—Hoy, primer aniversario 
del fallecimiento de don 
Adolfo Ibáñez, se oficiará 
una misa por el descanso de 
su alma, en la Iglesia de San 
Ignacio, Alonso Ovalle esqui
na de San Ignacio, a las 9.30 
horas.

—El viernes próximo a las 
8.30 horas se oficiará una 
misa en la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Dolo
res, Carrascal 4585, por el 
eterno descanso del alma del 
señor Francisco Javier Alis
te Martínez, con motivo del 
primer aniversario de su fa
llecimiento.

—Hoy, con motivo de cum
plirse dos años del falleci
miento de los hermanos José, 
Javier y Raúl Zúñlga, se ofi
ciara en la Parroquia de San 
Antonio, una misa por el 
descanso de su alma.

Se nos pide invitar a este 
acto a sus amigos y familia- 
res.

SALON

SILLAS 
DE PASEO 

y velocípedos cómprelos 
más baratos en la fábrica: 

GRAN AVENIDA
PARADERO 10 

V. Blanco Viel 
1202

OF. A 
FOHO-.8Q590>

FABRICANTE EUROPEO 

DE PIANOS

(REDITOS

S. Anionio

537

LOS MAS 1

fAJAf 1 ¡OtHNES
MODtiOi ÍXCLOSIVOf PAÑO 

LENCY 
LINDOS COLORES 

S 90.- metro
CASA SAMUR

SAN PABLO 960 _ Local 10. 
Entre Puente y 21 de Mayo 

Galería Colón.

LIQUIDA TODO 
POR BALANCE

fono 
37205

MERCED 675
VENDE — COMPRA

SURTIDO COMPLETO

COMPOSTURAS 
ATpAiNmFORMAC,ONE8 
afinaciones
Garantía — Fací] Ida dea
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ALMUERZOS EN 
EL CRILLON
Uno de los sitios predilec

tos de la sociedad santiagul- 
na es el Hotel Crlllon, por 
su espléndido servicio y re
gios salones. Los almuerzos 
que se ofrecen al público en 
este establecimiento son dig
nos de destacarse por la dis
tinguida concurrencia y por 
su escogido menú, en el que 
presenta platos finos, tales 
como langosta mayonaise, a 
$ 120; locos en salsa Remou- 
lade, a $ 50; ostras de ex
portación, a $ 110, y especia
lidades chilenas, tales como 
ajiaco, a $ 40; Pancho Villa, 
a $ 56, y valdiviano a $ 40. 
Todos los menús preparados 
por los técnicos de este ho
tel cuentan con el entusias
mo del público, y cada vez i 
sus comedores se ven con 
mayor número de habltués. |

EL CUTIS SECO

TnaAg PARA USAR BAJO EL ABRIGO.— Las blusas blancas son las más cómodas 
kfins trajes sastre o abrigos. Su variedad permite adaptarlas a cualquiera hora del 

«JE modelos pueden servirles a nuestras lectoras para las diferentes oportunidades. La 
n Milito en punta con un encaje en la orilla. La que sigue está hecha con pequeños 
B km lados La de abajo, a la izquier da, lleva como único adorno pasacintas alrededor 
iaSiira v en el cuello. La última es u na blusa para usar sólo en la tarde a la hora 
■ 7 de escote muy amplio, con abotonadura al centro y alforzones. El cuello se forma 

con una tira al sesgo, de un os 10 centímetros de ancho.____________

Cuando la piel del rostro, el 
cuello y las manos ofrece una 
marcada sequedad, se aconseja 
impregnar bien la epidermis de 
materias grasas o pomadas a 
base de lanblina y aceites, en 
cantidad más o menos grandes, 
para que aquellas puedan ser 
absorbidas. La operación se ha 
de hacer principalmente de no
che o durante las horas consa
gradas al descanso.

Pero hay también otros mé
todos para llegar a conseguir un 
cutis normal y saludable. La 
mayoría de los mismos constan 
de dos fases: una mecánica y 
otra biológica. Se entiende por 
tratamiento mecánico al con
junto de métodos externos que 
tienden a intensificar la circu
ición en toda la reglón del ros
tro y el cuello. Como tratamien
to biológico figura siempre la 
aplicación de una crema de no
che besada en la actividad de 
ciertos productos —cremas vita
minizadas, aceites esenciales, 
preparados nutritivos— que, por 
«l dinamismo celular que pro-

n SOLA! DETALLES DE LA MODA

tardía humana ataca 
ek, con encarnizamien- 
h mujer sola. Los que 
a lu ventajas del f emi- 
iconsideran que la mu- 
•bastarse a sí misma y 
Sfar valientemente la 
ría vida, no sostienen 

iras ante sus hermanas

Largos collares envolviendo el tura, melecitas muy cortas que 
cuello y cayendo hasta la cin- ¿jan a

hay que admirar es, 
jad, la fuerza moral de 
jeras que, pesando sobre

___ a las mujeres aspecto jugue
tón y gracioso, hombros caídos, 
de los que se han eliminado las 
__ des

pués de un reinado de más de 
diez años. Mangas kimono, ca
deras redondeadas y un maqui
llaje más sencillo y natural. 
Tendencias que Impone la moda 
y que todas las mujeres termi
nan por adoptar, sin protesta.

sus espaldas la cruz de una hombreras absolutamente 
existencia árida, sin recompen- ................. - -
sas ni alegrías, heridas en su 
delicadeza, en sus más puros 
sentimientos, obligadas a una 
lucha constante, llevan alta la 
frente y dicen sonriendo con la 
serenidad dé los mártires: ¡No 
importa! ’ 

1 POPULAR PROGRAMA DE RAUL MATAS
EN CB 106 RADIO SOC. NAL DE MINERIA-
Se transmitirá el viernes 23 desde la fábrica

rca Víctor
con asistencia de socios del Club DiscOmano
ESCUCHE ESTE PROGRAMA ESPECIAI
* ¿Cómo se graban y fabrican los discos?
* ¿Qué son los nuevos discos lentos?
* ¿Cuáles son los gustos del público?
* ¿Cómo se descubre a las estrellas?

Transmisión de la música que estará de moda 
mañana. Y

Viernes 23 a las 10 de la mañana, 
CB 106. W

LAS BUENAS MANERAS DEBEN INCULCARSE DESDE NIÑOS. 
— Las maneras agradables y la buena crianza deben inculcarse 
desde pequeños a los niños. Sus visitas deben ser atendidas por 
ellos mismos, guiados por la experiencia de la madre. A las chicas 
les gusta jugar a las visitas. Debe aprovecharse esta circunstan
cia para hacer de ella la buena dueña de casa del futuro. Siempre 
que venga una amiguita a tomar el té en su casa, deben ser
vírselo en forma privada en una meslta pequeña, de manera 
que ella misma pueda hacer los honores de la casa a su huésped; 
para ésto, la madre debe haberla preparado con consejos prác
ticos, tales como hacerle servir el dulce y el pan a su invitada 
antes de servirse ella; retirarle el plato una vez que ha termi
nado; que se preocupe que su visita esté cómodamente sen

tada, etc.

LA ECONOMIA EN EL HOGAR ES 
LA BASE DE LA RIQUEZA

Al hablar de economía no que
remos decir que hay que ahorrar 
dinero, sino más bien evitar nue
vos gastos. En una casa es in
dispensable sacarle el provecho 
a todo lo que se posee al má
ximo, puesto que las cosas nue
vas que hay que adquirir, cada 
vez son de mayor precio.

vocan, restablecen el equilibrio 
de la secreción sebácea.

Es conveniente, asimismo, no 
olvidar lo que significa, en es
te sentido, una alimentación sa
na y correcta.

MAQUILLESE A 
TONO CON SU TEZ
El maquillaje romántico se 

distingue por su suavidad. A 
pesar que las combinaciones cá
lidas, gozan actualmente de ma
yor aceptación, ese tipo de ma
quillaje es Ideal para las ru
bias . . .

No es cierto que no gusta el 
maquillaje romántico, que se 
distingue por su suavidad. Aun
que actualmente gozan de ma
yor faver las combinaciones cá
lidas, ese tipo de maquillaje os 
ideal pare las rubias.

Los coloretes más en boga, un 
poco intensos, hay que usarlos 
con suma prudencia, dado quf 
en ocasiones al proyectar som
bras sobre zonas de la cara en
durecen las facciones.

Aquéllas que gustan de los 
rojos violáceos para destacar sus 
labios deben estudiar serena
mente si las favorece esa tona
lidad, porque puede darse el ca
so de que no armonice con el 
rostro. Esos rojos requieren pol
vo, crema base y “rouges ade
cuó dos, oara no obscurecer la 
cara. Por eso a las morenos no 
les conviene, y quienes los adop
ten han de esmerarse en conse
guir un fondo que los tolere.

Para ejemplo damos unas 
cuantas indicaciones útiles de 
economía en el hogar que usted 
puede seguir y que le será muy 
beneficiosa.

—Si en las prendas de punto 
se rompen las mangas en los co
dos. córtelas y añádales los mi?- 
mos puños en elástico y queda
rán nuevas.

—Si sus vestidos de lana «p 
han gastado en las sisas o el 
cuello, amplíe las sisas y escote, 
haciéndolo grande y redondo y 
úselos con blusas, para la casa; 
o aproveche sólo la falda.

—Economice en su cocina: no

la encienda hasta que tenga pre
parado lo que va a poner en ella; 
no ponga más llama de la que 
necesite, lo que sale del utensilio 
se desaprovecha; y cuando hier
va disminuya el calor.

—Haga dulces, salsas y pos
tres cuando el precio de la fru
ta, azúcar u otros ingredientes 
sea conveniente, de lo contrario 
será preferible adquirirlos cuan
do los desee o necesite.

—Guarde los restos de jabón, 
y hágalos diluir en agua calien
te, sumerja la ropa en el líqui
do jabonoso, pero antes mójela 
en agua fría y déjela escurrir, 
este procedimiento le facilitará la 
tarea , ,

—Tenga el Jabón en jaboneras 
de gema perforada o colóquele 

’ una tacita de lata.
—Por último, guarde tedo lo 

que pueda servirle, pero no lo 
inútil, esto quita lugar a lo de
más. y lo principal para poder 
recurrir a lo que hemos guarda- , 
do es saber “dónde” lo encon-¡ 

i Eraremos.

Conviene saber que...
El maquillaje ocre envejece 

un poco.
Lo mismo que los peinados 

demasiado complicados.
Las uñas ayudan a conocer el 

estado de salud.
La digestión perfecta es base 

esencial de la belleza.
Los trajes obscuros afinan la 

silueta.

Ya ha deseado bastante 
un Abrigo de Pieles 
Ahora... téngalo porque es posible!

$680 mensuales q sin pie !
ABRIGO LARGO en NUTRIA 
CAFE nacional (Castorette) Ta
llas 42 al 46, inclusives.
Modelos Amplios de corte mo
dernísimo I

14880 mensuales q sTti
ABRIGO LARGO en NUTRIA 
NEGRA nacional (Loutre) Tallas 
42 ai 48 
Diseños de última moda.

ABRIGO LARGO en MOUTON 
DORE Variedad de Tallas.
Creaciones recién terminadas 
en nuestros talleres

...y recuerde que en todo caso, tenemos una 
fórmula de pago para cada bolsillo!

Pocas oportunidades como esta se han pre
sentado para que una mujer elegante pueda 
lucir todo el esplendor de su figura con un 
Abrigo de Pieles como se merece !..
Peletería Blanco Encalada, llevé más de 40 a- 
ños creando la moda en pieles!

Peletería BIAHC8 ENCALADA
PASAJE MATTE 59
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PROBLEMA DEL COSTO 
Y LA PRODUCCION DEL 
PAPEL SE INVESTIGA

WASHINGTON. 20 (UP). — 
La Comisión .de la Cámara que 
investiga el problema del costo 
y la producción de papel de 
imprenta, continuó hoy sus au
diencias.

El senador Henry C. Dwor- 
shak dijo que la dependencia 
de Estados Unidos de papel ex
tranjero constituye una ame
naza para la libertad de la 
prensa. Agregó que “parecía ló
gico” que el arancel sobre las 
importaciones de papel para 
periódico estimularía la pro
ducción nacional de papel para 
diarios. Dijo: “Es vital mante
ner una prensa libre e indepen
diente. Mientras los propietarios 
de periódicos estén a merced 
del papel extranjero, compren
demos que el Congreso debiera 
cooperar en toda forma, bus
cando medidas que permitan un 
abastecimiento adecuado”.

Este punto de vista tuvo eco 
en el representante William M. 
McCulloch, quien dijo que la

Submarino atómico 
construirá EE. UU.

WASHINGTON. 20.—(U. P.). 
—La Comisión de Fuerzas Ar
madas del Senado, aprobó en 
principio, la construcción de 
un submarino movido por ener 
gía atómica, y otras unidades 
navales, cuyo costo se calcula 
en 350 millones de dólares.

El provecto autorizaría la 
construccióñ de nuevos barcos 
para la Armada, con un despla
zamiento total de 200,000 tone
ladas en total.

Entre las nuevas unidades 
que se construirán, figura el 
«upersecreto submarino ató

mico y otro submarino capaz 
de navegar bajo el agua casi 
Indefinidamente.

La Armada también provecta 
»'onvertir un crucero en barco 
para lanzar proyectiles dirigi
dos y adaptar tres submarinos 
para operaciones de ataque.

política del Gobierno no debie
ra nunca obligar a Estados Uni
dos a depender de otras nacio
nes para una producción tan 
“vitar’.

Y JOYERIA ITALIANA
ALAMEDA 982 TEL: 80474

RELOJES SUIZOS las mejores 
marcas. Especialidad en RELOJES 
de ORO. con PULSERA de ORO 

PULSERAS, FANTASIAS EN 
GENERAL.

I Recibimos toda clase de compos
turas. garantizadas por técnico 
europeo. GRANDES FAICILIDADES 

DE PAGO. SIN RECARGO

(SOLICITE UN CREDITO)

AHUS S. A

SUSCRIPCION DE ACCIONES

PAGO DIVIDENDO N.o 47. 
PROVISORIO

usimi» MUIAS ì

El Dividendo N.o 47 de $ 3.— neto por acción, pro
visorio y con cargo al actual ejercicio, se pagará por In
termedio de la Sección Custodia del Banco Italiano de 
esta ciudad, a partir del día lunes 3 de julio próximo. 
Tendrán derecho a él. aquellos accionistas que figuran 
como tales entre el l.o y el 26 de junio en curso, plazo 
en que permanecerá cerrado el Registro de Transfe
rencias.

En consideración a la reciente huelga de los Ser
vicios de Correos y Telégrafos, qtre ha producido un 
retardo en la distribución de la Circular enviada por 
ei Instituto a sus accionistas y relacionada con el pla
zo y forma de suscripción de acciones del último au
mento de capital acordado, se pone en conocimiento de 
ellos que aquellos accionistas que no hubieren alcan
zado a manifestar su opción dentro del plazo anunciado, 
podrán hacerlo hasta el día 30 de junio en curso, in
clusive .

Los accionistas que figuren como tales entre el l.o 
y el 26 de junio, fechas en que permanecerá cerrado el 
Registro tendrán opción para suscribir una acción de 
8 50.— por cada seis que posean a esa techa

El valor de las acciones que se suscriban se cubri
rá en tres cuotas, siendo la prlmfera de 8 T8.— por ac
ción la que será exlgible a partir del día 3 de julio 
próximo, imputándose a ella el valor del Dividendo N.o 
47. más arriba indicado. El pago de las dos cuotas res
tantes se haiá coincidir con el reparto de los próximos 
Dividendos que se acuerden.

EL GERENTE.

AABR/CA DfCOWfCC/OWS 
PARA N/ÑOS

VENDE AL PUBLICO
ABRIGOS, VESTIDOS, TERNITOS

A PRECIOS REBAJADOS 5e/

ENERGICO ATAQUE DE
APROBAR LA SUSPENSION DEL IMPUESTO c
CRITICA ACTITUD 
DEL CONGRESO DE 
LOS EE. UU, DIARIO 
NORTEAMERICANO

A FORTALECER 
AL MUNDO LIBRE

está preocupando 
a Estados Unidos

WASHINGTON, 20.— (U.P).— 
El diario “The News”, de la ca
dena de periódicos Scripps Ho- 
ward, publicó un editorial en 
que critica la demora del Con
greso en aprobar nn proyecto de 
ley que mantendría la suspen
sión del impuesto al cobre ex
tranjero.

El editorial critica enérgica
mente las maniobras en el Con
greso para retardar la suspen
sión del impuesto y dice que si 
ellas tienen éxito '‘debilitarán al 
gobierno democrático y amigo 
de ese país (Chile) y ayudará a 
los comunistas y nacionalistas 
extremistas.

I “Lgs nanlobras políticas son 
efectuadas por el senador Eu-

I gene Million (por el estado de 
Colorado, republicano) y por el 
senador Ed. Johnson (demócra
ta por Colorado), apoyados por 
otres senadores de los estados 
mineros, y ayudados e instiga
dos por la conducta peculiar del 
senador Tom Connally (demó
crata por Texas). Como presi
dente de la Comisión de Rela
ciones Exteriores del Senado, el 
senador Connally debiera apoyar < 
nuestra política de buena vecin. 
dad. En este caso no lo ha he
cho.

“La tarifa aduanera de 40 dó
lares por tonelada, pacida du
rante la depresión, fué suspen
dida respecto del cobre chileno 
cuando comenzó la última gue
rra. Chile, por su parte, nos 
vendió cobre a más o menos la 
mitad del precio que regía en el 
mercado mundial en tiempo de 
guerra, y aumentó su produc
ción.

“La ley por la cual se suspen
dió este impuesto expira el 30 
de junio. A menos que Se aprue
be una nueva ley. la tarifa en
trará- en vigor nuevamente e1 
primero de julio. Ello signifi
cará una menor entrada de doce 
millones de dólares para Chile. 
Esa suma no es muy conside
rable, desde el punto de vista de 
nuestra economía, pero repre
senta un duro golpe para el go
bierno de Santiago, que está es
caso de dólares.

“Hay que recordar que Chile 
no sólo vende la mayor parte de 
sus materias primas a nosotros, 
sino que nos compra casi la to 
taildad de los artículos manu. 
facturados extranjeros que ne
cesita. Si Estados Unidos tuvie
se una sobrenroducción de cobre, 
seria más fácil explicar el por 
qué de la tarifa aduanera a loa 
chilenos. Pero empleamos más 
cobre que el que extraemos de 
las minas. La tarifa aduanera 
no sería en manera alguna “pro
teccionista” en las condiciones 
actuales.

“De manera que. a la vez que 
pagamos las cuentas de Perón, 
estamos a punto de alzar una 
barrera aduanera contra nues
tro buen vecino Chile simple, 
mente porque un pequeño gru
ño egoísta, con motivos no muy 
bien exDlicados. tfen« p»der po
lítico para alzarla. Esta manio
bra polítlf” respecto del cobre, 
si tien° será un golpe da
do al Presente de Chile señor 
González Videla, quién aplastó 
a los comunistas cuando éstos 
trataron He dominar al pais. Si 
la maniobra tiene éxito, los se
nadores de los estados mineros 
y el senador Connally habrán 
ayudado a minar a- los elemen
tos anticomunistas de la políti
ca chilena, que son nuestros 
amieos.

“Ya político chileno don 
Carlos Ibáñez del Campo está 
tratando activamente de recons
truir sus cercas eolíticas con una 
coalición formada por elemen
tos antinorteamericanos y comu
nistas. Seguramente ” 
drá de] impuesto al 
iniciar su campaña.

La imposición de 
aduanera ayudará a ____
mines norteamericanas de alto 
costo de producción que actual-

MF7CIAD0S EN EL AFFAIRE DE LA AMERASIA.— NEW 
LONDON (Connectícut).— El senador Jo86!»*1 J
acusó al ayudante del Subsecretario de Estado, John E. Feu 
rifw (iUulerda) de haber "sobornado" a un Importante 
testigo* en la investigación hecha por el Senado en 1945, en 
al róbe de secretos de la Amerada. Dijo que el testigo era 
Emmanuel S La?sen (derecha), ex empleado del Departa- 
So d-'Estado, quien fué multado en 500 dolares por su 
participación en el misterioso affalre de la Amerasia.— (Fot 

ACME).

Ápfobodo ayuda miSitar 
a naciones extranjeras

WASHINGTON, 20. (U. P).— Los comités de Fuerzas 
Armadas y Relaciones Exteriores del Senado, aprobaron 
oficialmente las medidas legislativas que autorizan el 
gasto de 1.222 millones 500.000 dólares, para dar ayuda 

mlUt¿r TOtaclónnfué°de doce a cero. En general se acepta- 
ron las recomendaciones del Gobierno, al conceder facul
tades más amplias al Ejecutivo, para poner en vigor el 
programa de fortalecer las defensas de los países antico 

mUTatamedlda autoriza el desembolso de 1.000 millones 

de dólares para los 11 países signatarios del Pacto del 
Atlántico Norte; 75 millones de dólares para la región de 
China; 131 millones 500.000 dólares para Turquía. Gre
cia e Irán y 16 millones de dólares para Corea y Filipinas.

mente están cerradas. Eso de 
dar mayor ocupación a los obre
ros en los estados mineros pue
de ser una buena propaganda 
electoral, por desastrosa que sea 
para nuestra diplomacia, pero 
sospechamos que hay algo mas 
en ello. El cobre viejo está sien
do arrebatado por los especula
dores. Estos ahora esperan que 
este pequeño grupo de senado
res pongan fin a la suspensión 
del impuesto. Cuando el impues
to vuelva a regir, el precio del 
cobre viejo subirá, y los espe
culadores venderán. Entonces se 
pagará más por artículos hechos 
enteramente o parcialmente de 
cobre y bronce.

“Las declaraciones hechos por 
los funcionarios de los Departa
mentos de Estado, Interior, Co
mercio y Defensa, toda apoyan 
la posición de Chile. Será inte
resante ver si Connally se pone 
del lado de la Casa Blanca y ver 
si el Presidente de Chile, a quien 
sR le dieron seguridades sobre la 
continuación de la suspensión 
del impuesto al cobre cuando es
tuvo aquí, es ahora abandonado, 
lo que muchos en Chile Inter
pretarán como una traición. O si 
nuestro embajador en Chile, que 
ha dado seguridades de nuestra 
buena fé, será abandonado. O si 
el senador Connally y les sena
dores de los estados mineros di
rigidos por los senadores Mi
llion y Johnston desean que

HOY SERA CLAUSURADA 
CONFERENCIA DE CEPAL

MONTEVIDEO, 20. — (UP.) — 
Mañana a las 10.30 A. M. se rea
lizará en el Palacio Legislativo la 
sesión solemne de clausura de ia 
conferencia de la CEPAL.

En la sesión plenaria de hoy, 
accediéndose a una moción cuba
na, 'la Asamblea resolvió enviar al 
Presidente de la República, señor 
Batlle Berres, un mensaje de gra
titud extensivo al pueblo y pren
sa de Uruguay, por la acogida ca
riñosa y amplia que se brindó a 
todas las delegaciones que inter
vinieron en las reuniones de la 
CEPAL.

quede constancia de que han da
do un golpe a la democracia en 
Sud América, y de haber dado 
a los comunistas municiones po. 
lítioas, y de haber ayudado a una 
supuesta dictadura, sólo por sa
tisfacer sus propios intereses, 
muy locales y muy egoístas’’.

BEBEDERO
PARA ESTABLOS

PORTILLO
la tarifa 
abrir las

él se val- 
cobre para

CARLOS Y JUAN MULLER

BANDERA N.o 140 A. 
Segundo piso

HORAS DE OFICINA: 
De 10.30 a 12.30

WHITE SUU'HUH, SPBINGS 
/irglnla occidental;, 20,— <U. 
j _  El Secretario de Estado

jrteamericano, Dean Acheson, 
declaro, en un discur» que pro
nuncio ante la Conferencia de 
Gobernadores, que el objetivo del 
programa del punto cuarto del 
presidente Trumao es ayudar a 
crear un clima en el mundo en 
el cual nosotros y nuestros hi
jos podamos vivir en paz y armo-

-Á1 ayudar a los pueblos de las 
regiones poco desarrolladas a lu
char con sus problemas básicos 
de alimentación, salud y educa
ción’’. añadió “estaremos fortale
ciendo su resistencia ante el ex
tremismo de toda índole y proce
der en esta forma a sentar una 
de las bases esenciales para crear 
una sana comunidad üiternaclo- 
nal”.

Acheson. afirmó que los Esta
dos del Atlántico del Norte tie
nen que desempeñar un papel vi
tal en el fortalecimiento de to
do el mundo libre, por lo que es 
esencial que esos Estados pue
dan establecer tuertes relaciones 
económicas entre si y con las 
otras partes del mundo.

Agrego al respecto que “es de 
esperarse que se haga mucho 
mediante'la asistencia técnica, en 
Asia. Africa, el Lejano Oriente y 
America Latina, para levantar los 
niveles de vida, a fin de comba
tir el hambre y la pobreza. Des
de el punto de vista de los Es
tados de la Comunidad del Atlán
tico. el desarrollo de esas regio
nes puede representar el engran
decimiento de los mercados y nue
vas fuentes de materia prima”.

El Secretarlo de Estado norte
americano dijo que “los aconte
cimientos desde que terminó la 
guerra, han hecho patente que el 
mundo tiene que mantenerse vi
goroso. unido y resuelto si es que 
“hemos de preservar la paz y 
nuestra libertad”.

“Estados Unidos” declaró “está 
empeñado en la gran gestión de 
ayudar a fortalecer al mundo li
bre. El propósito primordial de 
la fuerza militar que estamos 
creando en la Comunidad del 
Atlántico del Norte y en otros 
puntos del mundo Ubre es el de 
evitar una agresión. Este escu
do es necesario para la seguridad 
esencial, a fin de que los hom
bres y mujeres del mundo libre 
puedan seguir adelante con la fe 
al enfrentarse a los importantes 
y difíciles problemas económicos 
que tienen ante si.

“Es sobre esta tarea construc
tiva que desearía hoy hablar con 
ustedes”.

Al reiterar que los Estados de 
la Comunidad del Atlántico del 
Norte tienen que jugar un pape! 
vital en el fortalecimiento de to
do el mundo libre ante una agre
sión, Acheson dijo que “ello so 
debe a su posición geográfica a 
la concentración de la capacidad 
técnica y a su experiencia polí
tica.

Fué en este momento cuando 
Acheson afirmó que para que la 
Comunidad del Atlántico del Norte 
pueda “desempeñar esa misión” 
de fortalecer al mundo libre pa
ra defenderse de la agresión “es 
esencial que esos Estados pue
dan establecer fuertes relaciones 
económicas entre sí y con las 
otras partes del mundo”.

“También tienen que existir” 
afirmo, "vigorosas relaciones en-’ 
S K„Somun,idad del Atlántico 
del Norte y las reglones poco 
desarrolladas del muido. Elfo, 
diento de esas relaciones es el 
meñtL™ K“8™“ lamlllar- 
Si.rto c“n,ocldo Por el Punto 
aram» is d? c°rrí8P™<,lente pro. 
grama de Ayuda'Técnlca de Las

Unlaas- Esos programan de” S““ y vigorizan * muc”“ 
ínJS, uy Provechosas obras en 
de há” aaÓíad0 teU’aJ“d° d“-

Acheson explicó que. si bien

WASHINGTON. 20— m 
— El Gobierno pidió al con P' ' 
so que prorrogue por eL. 
la autorización para í,»n?fios 
trabajando una funSeióü 2ener 

' taño, de propiedad de
Texas City, en el Estado 
como una medida de proiSS5' 
contra “una peligro« o!cccl6n 

Íerreo^^rl-d-^ 
DS^e»de^V 

S^cSX'Só^YB 
tovización actual debería 
erogarse por cinco año” ’2,°/ 
allá del 30 de junio de 1951 níf'„ 
manera que el Gobierno pueda 
negociar contratos de estaño . largo plazo en ot-os nalS"“ »

La tundición de Texas cltv 
fué construida en 1942 Mein' 
non dijo ante la Sub-ComisS 
de , Instituciones Armada" 
que Estados Unidos hasta el 
presente no ha llegado a un 
acuerdo con Bollvla. uno de 12 
principales abastecedores de es- 
para' So™1“*™ cont™tos

Agregó nue habrá escasez de 
estaño en Estados Unidos a nn 
ser oue sean firmados esos con
tratos. Otra importante fuente 
abastecedora es Malasia pero 
ésta está constantemente ame
nazada según dijo, por el co
munismo.

En Estados Unidos no hav 
yacimientos de estaño. El sena
dor Lvndon B. Johnson que 
presidió el Snb-Comité. dijo que 
"abandonar la fundición en es
tos tiempos sería poco juicioso 
y oue la fundición de Texas Cl
tv había salvado a Estados Uni
dos de una peligrosa escasez de 
estaño durante la guerra mun
dial reciente.

Canciller de Colombia 
fué festejado en EE. UU.

WASHINGTON. 20 (UP). — 
El Consejo de la Organización 
de los Estados Americanos cele
bró una sesión extraordinaria 
en honor del Canciller de Co
lombia, Evaristo Sourdis, quien 
se encuentra de paso por Esta
dos Unidos, en viaje de regreso 
a su patria, después de recorrer 
Europa.

el programa del punto cuarto se 
ha proyectado en una escala mo
derada. “él representará una va
liosa contribución a la paz y al 
bienestar del mundo, por lo cual, 
es vitalmente importante para su 
buen éxito que cuente con la 
comprensión y apoyo de los Go
bernadores de los Estados de Es
tados Unidos.”

TOCUYO
$ 21.60 metro

Osnabu¡rgo .... 
Brines de color . . . 
Piqiié borlón .... 
Escocés de algodón . 
Escocés, media lana

LA GENERAL BE TEJIDOS

Depósito N.o 1 — Merendé 617

$ 19.20 
29.90 
39.40 
34.20 
59.—

HOLLYWOOD su 
estudio de Judy 
mete? aC,rlz lnfe« 
meter un suleMu 
garganta con un y# 
roto. '*

«ek Atlaa, rm.„ 
indio de la M c 1, 
«mlló el Sábado p¡a 
“z « años j.'í 
el doctor Fraacis , atendido a o! 
w habla lnIeI¿ £ 
dura superllclar

Atlas informó que ■; 
6. la señorita Gata 
ció con su agente Ci 
bu esposo el director 
nelli y su secretaria 
Uy. Se puso histéria 
6u alcoba, se encaró 
ei cuarto de baño, ra 
so de beber y ae lo p 
de sus garganta”,

Su esposo, Mneni, 1 
to de baño y persuad 
triz que abriera la p- 
entonces lamentó hab 
tal acto.

Judy Garland fui i 
sábado pasado por ¡o 
Metro Goldwyn Maye 
sido suspendida por' 
tif¡cadas”. La raspeas 
bido a su ausencia ea 
para la película “Boy; 
(Bodas reales), to: 
la acción del estafe, 
segunda de tipo d!» 
mada en poco máj 
“trastornó” a su espoíi 
mente, el 14 de mayo 
dy fué suspendida te 
dosele el papel prixi; 
nie Get Yory Gun”, i 
ton.

Esto ha sido la c¿ 
más de dos «fia do 
que han dejado a la ( 
da y enfermiza.

Apertura de la Temporada de nieve en el gran Hotel Portillo
(LAGUNA DEL INCA) EL PROXIMO VIERNES 23 DE JUNIO

Tarifas para público en general, desde $ 330.- diarios; para accionista, de Hocor.a 

y socio, del Ski Club Portillo, desde $ 230.- diarios. Estas tarifa, incluyen la.

Cuatro comida».

Pasaje primera clase en ferrocarril entre Mapocho o Puerto y Portillo, ida y vuelta, 

$ 295.— Informaciones y reservas: *

SANTIAGO

S. A. HOTELES DE CORDILLERA ("HOCORSA")
TELEFONO 60268 -------- CASILLA 8009

AGUSTINAS 972 OFICINA 503

OBSEQUIA S. 10,000- 
EN PREMIOS MENSUALMEPTE

PONCHOS or VICUÑA
CHALONES Y BUFANDAS

Colchas de alpaca blanca y de vicuña recién Especialidad en reparación y ttmXaTpS“^ 

vicuña y colchas de pieles.

"LA CHINCHILLA REAL"
ALAMEDA 3460

FONO 91291

PLATA COMPRO
POR CANTIDAD, PRECIO ESPECIAL
PESOS 05, 1921, año 1927 
MONEDAS $ 2.— 1927
°HAafl^2Sd, pÓre ŷosC‘nCOS'd¿‘EaC¡O¿- “Ä'ai 

::: :::

SOLES, 0.900 ......... .........................................................................
MONEDAS de 5 pesos, 1927 ’ 0 9Oo' ................................
PESOS 1910 0.900 ' .................................
PESOS ................ .. — ................................
SOLES 
PESOS 
PESOS 
PESOS

año 1920, por pesos

1902-1903, 07 ...
0.05............................... "
1895-1896
anterior al año 1890
1932, Dávilas..............

C|UNO
$ 6.40

12.60

6.40 
15.80
7.40 

37.20 
39.20 
16.60
15.20 
16.60
20.20 
45.20
2.60

CHAFALONIAS Y PLATA EN BARRAS, AL MAS 

ALTO PRECIO

JOYERIA "LA HOLANDESA
RAMON NIETO 911 CASI ESQUINA ESTADO

Frente a Sastrería Pefialba

ABRIGOS
Y TERNOS
Confecciones finas y de 

medida. Lindo surtido en 

casimires importados y 

nacionales de primera.

SOLO HECHURAS 

FINAS

CREDITOS
A 20 MESES

CREDITOS
A 10 MESES

CREDITOS
SIN PIE

Una facilidad para cada 

bolsillo
SAN ANTONIO N.o 665 

— OFICINA 5 _
Unicamente de 9 a 1 y de

4 a 8 P. M.

ES UN CANASTILLO DE UCOffi 
SURTIDOS A SU ELECCIOI

Botillería

SANANTOMOjO
TELEFONO • 647^

FABRICA DE RESORTES

AUl'OMOVILBS.
! Fabricación con el mejor “Mr“ “Sí Solds* 

quesea, arreglo, deavencln^m
SBKV1C1O J’E ¿SSí»

BSLSTSS í REMA
SE R V O S y p,nW)í'

1 Rectificación de tambores D“ab5,A1oSrrlA

LAS 2 4

DIEZ M

PBOIEJA SU CABELLERA t™»’

(A BASE DE fMTRAJO



LA NACION.—Miércoles 21 de junio de 1950—11

jUGURAHACONFERENC]A DE SEIS NACIONES EUROPEAS BREVES DEL CABLE
Para 

industrias 
<sdas 

I rr" p) — (por 
l Mi - ‘Ü- El Ministro 

fe” “»Is Pds 

¿ «rancio y citad», S •^“'dír 'm sos'6"

<1'|. ocelo«"’1“1, ^ÍJÍmburBO e Ita- 
H>ü‘“n 1“ sTu 

feSs«'10 de Bel“‘ 
feVeSnd°-d>- 

fi’ f P'rl’,,““'se0mos

tfSt^^orlmer1 momento 
gjjel pr'ro j írente

decl- 
toreo de P»s

nd»- ni eliminar a»i 
«a *c^unldad Europea, 
¿"•„K m

ES una esperanza 
esta cooperación 

¡r^aSzaclón europea 
>«“* Se i todos los na-

1 Schu‘ 
XSírd0(50lin organismo in- 
S'"“1?» rtlrlElra 1M m-

de la producción 
“Ímo occidental ySs portes do la 

^AVrVu¿.ón in- 
Si*«níW Aleman a par-

Partido Comunista italiano se opone al Cominform

VpÄ“1 ““1BS de‘ 
hoy terminó dea- 

a discurso de Schu-discurso de Schu- 
t dilBíCdosse preparan jm- 
«dín’dr mofiona. en que 
gjrto las labores sobre 

¡"¿lomante» autorizados, 
íillM principales del plan 
rJon los siguientes: 
LSeclmlento de un orga- 
Sal. integrado por per- 
gíctonadns por los cela 

,..'7 presidido por una per
jurada de común acuer- 

smnlsmo central no ten- 
tal sobre la organización 
«npreans de acero y car

ta trazará, dentro de am- 
¡taltes una política sobre 

। inversiones y exportaclo- 
tnbalo.
u tarea del organismo cen- 
S la de modificar los mfi- 

. .-.jueoiAn ciinrlmtr lar

Planes para defensa 
de Alemania contra 
agresión del Este

FRANCFORT 20, (U. P.) 
r. Buckingham)— El Alto Co- | 
misarlo de Estados Unidos, John 1 
McCloy. declaró que el Occiden
te tiene "ciertos planes de demo
lición, en relación con la defensa 1 
de Alemania contra una agresión 1 
procedente del Este”.

McCloy no proporcionó más de
talles. Sus palabras aparecieron en 1 
una declaración emitida con oca- 1 
slón de negar la acusación comu- < 
nista de que los aliados proyec- : 
taban volar la legendaria roca Lo- 
releí, en el Rhln, con el objeto 
de cerrar el paso al avance ruso. ■

El Alto Comisarlo afirmó que el 
affaire Lorelel puede ser conside
rado en la misma categoría que 
“el affaire de los insectos que 
atacan a las cosechas de papas", 
los que, según una reciente acusa
ción comunista, estaban siendo 
arrojados desde aviones norteame
ricanos para crear un problema en 
Alemania oriental.

McCloy dijo que, aunque no du
da que existieran ciertos planes de 
demolición con respecto a la de
fensa de Alemania contra una 
agresión del Este, podía declarar 
que la propaganda comunista en 
relación con las grandes zonas del 
Rhin, era "una pura tontería”.

La declaración de McCloy es la 
primera confirmación hecha por 
una de las tres Potencias Occiden
tales de que los planes de demo
lición se hallan en una etapa 
avanzada.

POLIOMIELITIS
EN INGLATERRA

LONDRES, 20. — (U. P.). — los 
■ funcionarlos de sanidad han ex- 
> presado su preocupación por el es- 
' fallido Inusitadamente temprano 

de poliomielitis en Inglaterra v 
j Gales, donde se han registrado 79 
i casos, contra 17 habidos en la 

misma fecha del año pasado.

(Por

REGRESO DEL REY 
LEOPOLDO SER A 
EL 21 DE JULIO

PROSCRIPCION DE 
GUERRA ATOMICA 
PIDE EL SOVIET

PEQUEÑA MAYORIA En Milán se fundó
nueva organización

OBTUVO GOBIERNO contraria a Rusia

> producción, suprimir las 
n d» aduana para el Inter- 
ij del carbón y acero; fomen- 

। mercados de exportación; 
ni loe niveles de vida de los 

dores; aumentar la produc-

BRUSELAS, 20— (U. P.). — 
La mayoría católica del Parla
mento belga reeligió a Franz 
van Cautwelaert. presidente de 
la Cámara de Diputados, esta 
noche, y se dispuso a pedir al 
Rey Leopoldo III a que regrese 
del destierro a pesar de la ame
naza de una oposición obrera.

En círculos parlamentarios se 
afirma que el regreso de Leopol
do, de Ginebra se espera dentro 
de tres semanas. Dan por segu
ro la vuelta del Rey, aunque los 
socialistas, dirigidos por Paul 
Henrl Spaak, se oponen con to
das sus fuerzas a ello. Dijo una 
fuente que Leopoldo, a más tar
dar regresará a Bélgica el 21 de 
Julio, aniversario de la indepen
dencia nacional.

Van Cautwelaert fué reelegido 
por 109 votos contra 75.

El socialista Spaak prometió 
una oposición ‘‘implacable e in
cesante al regreso de Leopol
do”.

Ingreso de China 
comunista a las 
Naciones Unidas

LONDRES, 20— (UP)

vfo^°QCU’ 20- — <ü- P.). — El so
viet Supremo (Parlamento), puso 

anoche, a su período de 
nef- con la aprobación de una 

oiucion pidiendo la proscrip
ción de la guerra atómica.

La resolución aludida, fué apro
bada originalmente en el "Con
greso Mundial de los Partidistas 
de la Paz" de Estocolmo. y envia
da a los Parlamentos del mundo 
para su aprobación.

, Junto con aprobar la resolución, 
el Soviet Supremo anunció que el 
Gobierno soviético está dispuesto 
a trabajar por Intermedio de las 
Naciones Unidas, o de cualquiera 
otra organización Internacional, 
Para Pro“iblr el uso de las armas 
atómicas.

LABORISTA INGLES

Situación política 
de Perú enfocada 
por diario de EE. UU.

LONDRES, 20— (U. P.)— El 
Gobierno laborista retuvo un pe. 
queño márgen de mayoría en la 
Cámara de los Comunes esta no
che, al aprobarse por 287 votos 
contra 276 el impuesto de 33-113 
por ciento sobre el valor de com
pra de los chasis de camiones 
nuevos.

El Gobierno habla anunciado 
a mediados de abril que se pro. 
ponía cobrar un impuesto a las 
compras de camiones, pero re. 
dujo el alcance del impuesto en 
vista de la fuerte oposición con
servadora, a pesar de la conce
sión hecha, los conservadores vo
taron esta noche contra la nue
va versión del impuesto.

ción, y vender al menor nivel po
sible de precios.

4.o El organismo central no po
drá Implantar leyes o dar órdenes 
directamente a las Industrias In
teresantes; pero, cada Gobierno 
tendrá que comprometerse, por an
ticipado, a acatar las órdenes del 
organismo central en ciertas cues
tiones.

5.o Los Estados participantes po
drán pedir al organismo central 
que reconsidere sus decisiones y 
cualquier decisión contra la cual 
hayan apelado ios Estados partici
pantes, tendrá que ser aprobada 
por la mayoría de los dos tercios, 
cuando se someta nuevamente a 
estudios.

LONDRES, 20— (UP)Gran 
Bretaña admlttló que no ha te
nido mucho éxito en sus empe
ños por que la China comunista 
sea admitida al Consejo de Segu
ridad de las Naciones Unidas.

El portavoz del Ministerio de 
Relaciones Exteriores dijo se han 
recibido "respuestas definitivas” 
de Egipto, Cuba y Ecuador, paí
ses a los cuales Gran Bretaña 
consultó hace algún tiempo, en su 
esfuerzo por resolver el desacuer
do sobre China en la organización 
mundial.

El portavoz expresó: "Las con
sultas con otros gobiernos nos han 
conducido a la conclusión de que 
sería prematuro en estos momen
tos”. Agregó que ninguno de los 

tres países consultados ha Indi
cado un posible cambio de opi
nión sobre el problema y que, por 
tanto, se abstuvo de votar cuando 
el problema chino surgió para ser 
discutido.

Dijo que el Gobierno británico 
no ha determinado aún qué ac
titud asumirá cuando se presen
te una nueva oportunidad en la 
reunión que se efectuará a prin
cipios de julio el Consejo Econó
mico y Social de las Naciones 
Unidas.

U NUEVA YORK, 20.— (UP).— 
“No hay medio legal alguno me
diante el cual la oposición políti
ca en el Perú pueda actuar efec
tivamente hoy", dice el diario 
"New York Heral Trlbune" en un 
editorial que publica hoy bajo el 
título “Otro terremoto en Perú".

Después de aludir a los aconte
cimientos de los últimos dos años 
en Perú y a la actual agitación 
política en ese país, el diario di
ce; “Como es costumbre en esas 
disputas, el Gobierno culpa a la 
influencia de los elementos do- 
extrema Izquierda y de los co
munistas, mientras que sus opo
sitores declaran que la suspen
sión de las libertades cívicas han 
sido la causa de la violencia”.

"En esta atmósfera”, agrega, 
"los diversos elementos de la re
vuelta, que comprenden desde 
grupos conservadores extremistas 
hasta los comunistas, tienden a 
hacer causa común contra el gru
po en el poder. Las diferencias 
Ideológicas se tornan confusas y 
peligrosas sin la válvula de esca
pe de la libre discusión política".

•‘Así como fué una falla geoló
gica lo que causó el terremoto en 
el Cuzco”, dice el edltoriallsta, 
“es una falla política lo que está 
en el fondo de los recientes le
vantamientos en Perú. Fué la Iz
quierda, aprista, la que se rebe
ló contra el Gobierno moderado 
en octubre de 1948, preparando 
con ello el terreno para la caída 
de ese régimen ante una Junta 
Militar.

“Así, pues, no es la supresión

FUERTE DECISION 
ANTICOMUNISTA DE 
LOS AUSTRALIANOS

GAMBERRA, Australia, 20. — 
(U. P.). — Círculos Informados 
predijeron hoy que se disolverán 
ambas Cámaras del Parlamento 
australiano y se convocará a nue
vas elecciones, si el Senado, domi
nado por los laboristas, no aprue
ba en su forma actual, el proyec
to del Gobierno, declarando fuera 
de la ley al partido comunista.

Los informantes manifestaron 
que en una reunión conjunta de 
las directivas de los partidos li
beral y nacional, se acordó Ir a 
esta doble disolución a fines del 
presente año, si el Senado no 
aprueba'.la ley.

de los derechos políticos lo que 
necesariamente causa una revolu
ción, sino más bien la vieja ten
dencia, que comparten todos los 
grupos de opinión y contra la 
cual tienen que luchar Perú y mu
chos de sus vecinos, a depender 
de las balas antes que de los vo
tos . Y la opinión pública en Es
tados Unidos no podrá captar las 
realidades de la situación en el 
sur si tiende a simplificarlas ex
cesivamente o a considerar sus 
más violentas manifestaciones co
mo producto del temperamento 
latino”.

. .ROMA, 20— (U P) — (Por 
Norman Montellier).— El Primer 
partido comunista italiano con
trario al Cominform apareció 
hoy en Milán. Ofreo; en su pro
grama un comunismo nacional, 
opuesto al internacionalismo de) 
partido comunista afiliado al 
Cominform y fué organizado 
con ti apoyo de los comunistas 
yugoeslavos que siguen al Ma
riscal Tito.

La creación del Partido co
munista nacional en Italia ha 
sido la primera, evidencia con
creta di? que él “titoísmo” se ha 
extendido en Italia lo suficien
temente como para que pueda 
surgir un problema real al par
tido comunista.
..Esta ha estado depurando sus 
filas durante varios meses y 
perdiendo afiliados entre los 
adultos en un crecido número, 
aunque su fuerza entre los jó
venes ha ido aumentando.

El Jefe comunista italiano 
Palmiro Togliatti tenía 2.500.000 
adultos que le seguían en los 
primeros años de ha postguerra; 
pero, admite que este número se 
ha reducido a dos mi’lones.

Ha podido mantener la fuerza 
anterior sólo por el ingreso de 
500 000 jóvenes comunistas.

El Partido Comunista Nacio
nal abrió sus oficinas en Milán, 
sin anunciarlo oficialmente y ha 
publicado un semanario titulado 
“Comuna”. No se han revelado 
los nombres de los líderes 

1 nuevo partido.
t Se i-ecudrda, sin embargo, 
i hace dos meses un joven „ 
■ goeslavo, llamado Sergio Sefe. 
j rov, visitó Milán, Roma, Floren- 
! cía y Venecin. Informaciones de 
’ esa fecha dijeron que represen

taba al Gobierno de Tito, pero 
' fueron desmentidas por la agen, 
i cia noticiosa yugoeslava “Tan- 

jug”
El nuevo partido ofrece, entre

del

que

El campeón de “hockey” Maurice Richard

eofeita mejor con williams
porque Williams contiene Lanolina confortante nifflir

Dos cremai o elegir: 
William) “Luioso'' 

y William) ' Mentolada'

Mouriee Rkhord famoso Jugado! ca
nadiense de -í.Oí keV' «■ ™»'«e
tuerte. embaías er. el patinadero. 
Pero cuando se iréis de afeitadas. pre
aere la suave s conlonanre Crema 

Williams Dice "Vo 'a Crema de 
Aíeita. Williams. y cad» atmiada ~ resulta 
esple..d.o» La Lanolina en Wiu.em. e. 
realmente maro-n llosa - (tan luave y 
refrescarte > tan benigna ron •*> 0|e|,‘

Pára afeitadas suaves, cómodas. 
rápidas „se Williams con Lanolina. 

La Lanolina es un mgredienle espe
cial que protege la textura delicada 
propia de la P>e> - P^m.te afeitadas _ 
ai ras. nítidas y sin irritación. jüse 
Williams para que luzca bien y se 

sienta de lo mejor'

3 PIEZAS
a prçeio de propaganda

presenta su magnifico 
Juego de

sM COMPONE DE:

Pluma Fuente de Phr 
ma escondida de oro 
enchapado.

Pluma Atómica Pasta. 
Lapicero Automático.

Las tres piezas con tapas enchapadas de oro, 
en elegante estuche, colores marrón, “azul” y negro. 

ENVIOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

WILHAMS CONTIENE LANOLINA CONFORTANTE Cflsn FIORO
UNION CENTRAL1063 

i'wrAootMíntoj

- - - - - - - - - - ——
POR

Discos RCA. Víctor 

(Odeon y Colum

bia). desde

•*c:o»» $ 45.- -

Cambiadores auto
máticos de discos 

(ingleses)

$ 7.500.—

Altoparlantes da 

12 pulgadas,

$ 500.

--_---------- ---- --- --

SEOUL Corea. 20.— (U. P.) — John Foster Dulles. asesor 
republicano del Departamento de Estado norteamericano, aseguro 
hoy a los coreanos, que Estados Unidos está sólidamente coloca
do tras ellos. _ , , J «««Dulles, quien parte mañana para Tokio, donde celebrará con
versaciones con el General Douglas MacArthur, dijo que habla 
escuchado los rumores diseminados por los comunistas, de que 
■‘era posible que Corea fuera dejada sola en su defensa de u u- 
ber WÀSHINGTON, 20. (ü. P).— La Administración de Co

operación Económica, anunció que ha autorizado al Remo 
Unido para adquirir petróleo crudo y productos petroleros, 
por valor de siete millones 500 mil dólares, en America Lati
na. Áruba. Curazao y Trinidad.

LONDRES, 20. (U. P).— Se informó que Rusia ha segui
do atentamente y aprobó, las negociaciones que condujeron 
a las tres condiciones impuestas por Hungría nara libertar 
al hombre de negocios norteamericano Robert Vogeler, de la 
prisión en que se encuentra.

CIUDAD DEL CABO (Unión de Sud Africa), 20. (U. P).— 
Un dirigente del Partido Comunista, reveló hoy que el Par
tido Comunista del Africa del Sur, ha resuelto disolverse. Los 
observadores políticos dijeron creer que los miembros del 
partido actuarán ahora en forma clandestina.

WASHINGTON, 20. (U. P).— El Senado aprobo por 81 
votos a 2, el proyecto de ley para reorganizar el sistema de 
seguro o previsión social, aumentando los beneficios en un 
ciento por ciento- beneficiando a diez millones de personas 
más y aumentando el impuesto anual sobre los salarios en 18 
dolare«? por persona como máximo. __________________

HUELGA GENERAL DE 
24 HORAS EN ITALIA

ROMA, 20— (U. P.). — LOS 
500.000 obreros textiles de Ita
lia iniciaron una huelga gene
ral de 24 horas, para respaldar 
sus demandas de aumentos de 
salarlos.

Los sindicatos comunistas y 
anticomunistas, que apoyan la 
huelga, pidieron que los contra
tos de trabajo de la industria 
textil sean iguales a los demás 
contratos industriales.

Los dueños de las plantas tex
tiles han afirmado que la crisis 
económica en la industria, ha
cen que sea Imposible acceder 
a los aumentos solicitados por 
los obreros.

Actualmente los obreros texti
les constituyen uno de los gru
pos de trabajo mejor organiza
dos del país y el paro ha afec
tado a todos los molinos y fá
bricas de Italia.

CAZAS SOVIETICOS 
HICIERON DISPAROS
CERCA OE BERLIN

BERLIN, 20 (UP).— Las au
toridades aliadas informan que 
cazas soviéticos hicieron dispa
ros de ametralladoras sobre 
blancos ubicados en tierra, cer
ca de la supercarretera que une 
a Berlín con el Oeste.

La carretera es la única ru
ta autorizada por ” " ’ 
vehículos aliados -------------------
hacen el tránsito de Berlín al 
Oeste.

Las autoridades dicen que el 
peligro de que los proyectiles 
reboten de los blancos a la ca
rretera existe, debido a que la 
distancia que los separa es 
aproximadamente de sólo 500 
metros. Las autoridades aliadas 

hecho como 
tácticas

la cual los 
occidentales

su propaganda, numerosos folie-_______ _____ _____
tos y libros de una casa editora comentaron este — 
de Zagreb, en Yugoeslavia, pero "otro ejemplo de las — 
oír fueron inrersos en Fiumc. * obstruccionistas soviéticas”.

AVENIDA COLON

HOY A LAS 15 Hrs. REMATÁREMOS UNA

P18 F F11EL CAMIN0 A AP0QUIND0r Ail tuL .1 SUPERFICIE: 34.150 m2.

MINIMUM; $ 1.263.550
($ 37

El remate se efectuará
Venias ante el Notario

el
en

metro cuadrado)
nuestra Sala de

don Rafael Zaldivar,
nuestros mandantes,por orden de uno de

25 o|o al confado Saldo a 6. 12 v 18 meses

La parcela está ubicada en esquina, con 
frente a dos caminos.

MAYORES ANTECEDENTES. EN NUESTRA SALA DE VENTAS

Buco Suo •RICAVO

ENTREGA DEL LOCAL

SE VENDE TODO AL COSTO

Artísticas lampa 

ras de mesa, 

desde

$ 600.

Lámparas 

velador, 

de

$ 85.

de 

des.
motores trifásicos, 12

HP., 220380 voltios,

$ 3.200.

- s
,-jm

Albumes para
Psros dead

$ 40.-

Lámparas de cris

tal, lágrima, des

de

$ 800.-
Maquinas eléctricas pa 
ra cortar géneros (co
rriente universal),

$ 14.000.-

adiadores hidroelée- 
jicos de 6 y 14 seccio

nes, desde
$ 2.500.—

Lámparas de colgar, 
desde

$ 230.—

MAX FREESE S.A.C. BANDERA N!570 CASILLA N3424 FONOS Hls(>5500vfrSZEZ
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Vapor mercante inglés 
estalló en el Mar Rojo

ALEJANDRIA, Egipto, 20.— (UP). — El mercante 
británico “Indian Enterprise”, estalló en el Mar Rojo 
anoche, y hasta el momento todo indica que sólo esca
pó con vida uno de sus 74 tripulantes.

El mercante, de 7.319 toneladas que conducía, entre 
otras cosas, 500 toneladas de explosivos de tipo comer
cial para el Gobierno de la India, estalló cerca de 500 
kilómetros al sur del Canal de Suez.

Se informó que 71 de los tripulantes eran indios y los 
tres restantes británicos.

Las autoridades de esta ciudad informaron que el 
único sobreviviente de que se tenían noticias era un tri
pulante recogido por el tanque noruego “Westfal-Lai- 
chen”. Empero, un mensaje del mercante canadiense 
“Lake Sillichwak”, hizo surgir la esperanza de que otros 
hubieran escapado con vida. El mensaje decía: “Super
vivientes con quemaduras en espalda y manos, y toda
vía quejándose”. Sin embargo, el mensaje no daba más 
detalles.

jira de Inspección
DE CHIANG KAI SHEK

TAIPEI, (Formosa). 20.—(U. P.). 
El General Chlang-Kai-shek, re
gresó a Talpei, de su jira de Ins
pección de cuatro días en los pues
tos de avanzada navales naciona
listas en las islas Pescadores, al 
oeste de Formosa.

Chiang expresó que habla podi
do comprobar que la moral de las 
fuerzas navales es muy elevada.

DOS BUQUES 
CHOCARON EN
RÍO YANGTZE

RC JTTER
EXACTITUD Y PRECISION 

HUERFANOS 1029 
, - FONO 80465

SASTRERIA

CONZAIEZA
SER t SU SASTRE

HONG KONG, 20.— (UP.l — 
Dos buques, uno de registro pa
nameño. chocaron con minas y se 
hundieron en la desembocadura 
del rio Yangtzé. Por lo menos. 15 
tripulantes perdieron la vida y 
otros quedaron heridos.

Se trata del buque panameño 
| “Valve”, de 800 toneladas, y del 
i griego “Santos”. Faltan detalles 
en relación con este último.

Los agentes navieros dijeron que 
el “Valve” se hundió el lunes por 
la noche casi inmediatamente des
pués de chocar con una de «as 
minas sembradas por los nacio
nalistas entre el Yangtzé y For
mosa.

El “Valve” salló de Hong Kong 
el 16 de abril, mientras que el 
“Santos” se dirigía desde Tient
sin a Shanghai.

BASES AMERICANAS 
EN ZONA ORIENTAL

TOKIO. 20.- (UP).— (Por Br- 
nest HobereeM). — Cuando re- 
gresen del Japón la semana pró
xima los jefes militares norteame
ricanos expondrán ante el Presi
dente Truman los más fuertes ar
gumentos que el Departamento de 
Defensa podría presentar para sal
var a Formosa de los comunistas 
chinos. _

El Secretario de Defensa, Louis 
Johnson, y el Jefe del Estado Ma
yor Mixto de Estados Unidos, ge
neral Ornar N. Bradley, escucha
ron personalmente hoy a los in
formantes del servicio de intell- 

। gencia de las fuerzas aereas bajo 
leí mando del general Douglas 
MacArthur en torno a la forma 

1 en que las defensas norteameri
canas del Extremo Orlente se ve- 

। rían amenazadas si Formosa cae. 
Rindió el informe el comandan
te general Earl Partridge, jefe in
terino de las fuerzas aéreas del 
Lejano Oriente y comandante de 
la quinta fuerza aérea de opera
ciones. Durante la sesión secreta 
que duró dos horas, el general 
Partridge dijo que la aparición de 
aeroplanos de retropulslón sovié
ticos, con insignias comunistas 
chinas, tan al sur como en Cantón 
altera el equilibrio de poder aéreo 
en Asia. También dijo que si los 
nacionalistas chinos perdieran 
Formosa, el comunismo estaría li
teralmente a la vista de Jas |sla® 
septentrionales del archipiélago 
filipino, lo que significaría que 
los rojos chinos, y se supone que 
los soviéticos, también tendrían 
bases aéreas a menos de 960 ki
lómetros de la base norteamerica
na de Clark Field. También dijo 
que se sabe que los éxitos de las , 
armas comunistas en China pre
cipitaron la decisión norteameri- । 
cana de construir en Oklnawa una 
base a prueba de tifones, y des
de dicha base los más pesados 
aviones de bombardeo podrían pe
netrar profundamente en Asia, y 
en la Siberia soviética, para de
jar caer sus bombas atómicas.

MARACAIBO (Venezuela) 20 
(U p.)— Aviones de las fuerzas 
aéreas venezolana y 
na así como avionetas del Club Aéreo , d™ esta ciudad iniciaron 
en la mañana de hoy la búsqueda 
de un avión DC-3, que desapare
ció con 15 personas a bordo, hace 
11 dias, durante un viaje de Mia
mi a Maracaibo. . on

A bordo de dicho avión viajaban 
varios misioneros protestantes con 
sus familiares.

Hasta el momento no se tienen 
noticias sobre los resultados de la 
búsqueda que realizan esos avio
nes. Los aparatos se han dedica
do a recorrer los sitios en donde 
pudieron haber ocurrido el acci
dente, particularmente en las zo
nas montañosas de esa región.

Por otra parte, las esferas oficia
les dijeron que el piloto del avión 
perdido debió confundirse al in
formar que se encontraba cerca 
de las costas venezolanas, pues, 
debían haber sido las costas co
lombianas cerca de las cuales seria 
en donde correspondía estar, en 
caso de seguir la ruta de costum
bre.

Gran surtido er fi 
casimires naclona- -fl 
les e Importados //.y 
HAGASE^ 

CLIENTE '

1A N à para

Ex Contador de 
Impuestos 
Inferios

Contador Geueral de Estado 
atiende todo trabajo contable v 
tributario. Ofertas al

TELEFONO N.o 53511 
o personalmente en Avenida LA 
MARINA 1290 - SANTIAGO

EMPERADOR BAO DAI 
PARTIO HACIA PARIS

S 13 madejón de 50 gramos
A provincias, por tilos $ 260

Lana oeinada fina, parti
la en ovillo, marca Jeanne 
D’Are a $ 20 el ovillo de 40 
gramos.

Chalecas en lana fina des- 
Je $ 260.

Deposito directo de fábrica.
Despacho esmerado contra 

eembolso a provincia.
VICHUQUEN 278,

entrando por Jofré. entre
I 'armen v Lira a sólo 3 cua- 
i raa nq cmu Santa Lucia

MARQUESAS 
CROMADAS

SAIGON, 20.— (U. P.).— El 
Emperador Bao Dai, gobernan
te del Estado de Viet Nam de 
Indochina, apoyado por los irán 
ceses, partió hoy por la vía aé
rea a París, para celebrar con
versaciones con los gobernantes 
franceses.

El Emperador viaja acompa
ñado por el Premier de Viet 
Nam, Tran Van Suu, y fué des
pedido en el aeropuerto por al
tos funcionarios vietnamitas y 
frn nppsPR

No se conoce la ruta aue se
guirá el aparato en que viaja el 
Emperador, pero se presume, en 
general, que será la misma se
guida por los dos aviones Sky- 
master que se estrellaron en el 
Golfo Pérsico, cerca de la isla 
Bahrein.

ENGRANAJES

4REALIZAMOS

t

SAN DIEGO 472
FRENTE PlflZft fllMUCRQ

METALUX
MONJITAS 843 
ENTREPISO

DE TODO TIPO, SE 

FABRICAN EN

Talleres NATHO
E:equiel Fernández 411

TRAJES X BA 
TAS DE LA
NA. SEDA 
TRAJES 2 PU 
ZAS ABRI
GOS 3|4 TA
PADOS TRA 
JES SASTRE. 
ETC ULTIMA

MODA

CREDITOS

¿ 
t 
i 
¿ 
t 
i 
t

CALAMINA 
HIDRAULICA

Señor Constructor:
Invierta y economice dinero 

empleando en sus construcciones 
“CALAMINA HIDRAULICA” e) 
mejor, más resistente y durable 
techo de cartón fabricado en Chile

Especial para casas de emergen
cia, campamentos de costa, cor
dillera, galpones y gallineros.

CALLE LOS MUERMOS N.o 44 
(Barrio Pllai

Fono 83464 — Casilla 948
SANTIAGO

— FONO 47835 —

MUEBLES
FIMOS

. DE ESTILO

Los más bajos presupues
tos; la más alta calidad 
al servicio de su hogar.

Fábrica:
Sn. IGNACIO 980

fabrica de 
maletas 
“MUNDIAL” 
21 de Mayo N“ 865

FONO 61464

Visite nuestro surtido com
pleto sin compromiso alguno 
; Nuestros precios n0 llenen 

competencia!
DEPORTISTA

PELOTAS FOOT-BAI.L 
de primera calidad 

bolsas 
para deportistas 

ANOTEN LA DIRECCION:

21 de Mayo 665 
fabrica de maletas 

“MUNDIAL1
lAQUI MAS BARATO!

OBLANDO
RODRIGUEZ
CALZADO ELEGANTE 

utihü a MANO • zjSU 
Di MEDIDA ZAJ 

presenta sus ZJMf 
Modelos de J ßizi 
OTOÑO fjSyÜ 

Invierno flPjgT «

I CAL£KM IMPF RIO 
^oca£ en 

! TELEFONO S4592 
CASA'Olir  A 
HUERFANOS 
- 1150

NINFA
ESPECIALISTA BN

MEDIAS
Guantes y demás artículos 

femeninos en su local 
reformado

Huérfanos 944
(Frente a Pasaje Matte)

IR HEM

L 1 V I W G 
REINA ANA 

$ 4.300.—
Tapizado en fino rayón, color 

verde.
$ 17.600.—

Dormitorio normando, llngue 
macizo, artísticamente tallado » 
mano, completo. 11 olezas 
1028 NATANIEL 1028 

LA CASA DE LAS OCASIONES

M O 
entregue sq, 

RELOJ 
eD
CASA CARS
SAN ANTONIO 521

EDIFICIO CAPRI
— FONO 32313 _

PIEDRA 
POMEZ 

PARA 
CONSTRUCCIONES

SOC. MATERIALES 

“REX" LTDA.

¡hilos
PARA COSER

EN CONOS
Blanco. Negro y Colores 

| Vendemos por mayor y menor 
Se despachan pedidos 

contra reembolso

BANDERA 713
Teléfono 61059 — Santiago

TAPIDOS

•Piti DI OSO
VISUMS
PHOTOS

10,15,20

Nuevas eleccionesPROHIBIDA ACTIVIDAD 
POLITICA DE MILITARES 

uniformados, en brasil DaDra en Colombia
RIO DE JANEIRO, 20.— (UP.) 

—Los Ministros de Guerra. Mari
na y Aeronáutica dirigieron una 
circular conjunta a las fuerzas 
armadas en la que les advierten 
que está prohibida la presencia de 
militares uniformados en las reu
niones políticas de los partidos, 
pues, no es admisible ninguna re
lación entre los cuerpos armados 
y e’ Juego de sus intereses perso
nales .

Agregan que no debe haber nin
guna relación entre las responsa
bilidades del uniforme y las ga
rantías o franquicias individua
les.

Terminan diciendo que las acti
vidades políticas partidarias no 
están prohibidas a los militares 
siempre que ellas se encuadren 

। dentro de los reglamentos respec
tivos. -

IHIENTO DE FUGA EN 
CARCEL DE TUCUMAN 
CAUSO DOS MUERTOS

TUCUMAN. 20. (U. P).—
Trágicas consecuencias re
gistró una frustrada fuga de 
los penados de la cárcel lo
cal. La señal convenida para 
la fuga fué un estallido de 
un petardo que arrojó un pe
nado. Al momento. los reclui
dos iniciaron un tiroteo, pues 
tenían en su poder armas de 
fuego, siendo repelidos en 
igual forma por el personal 
de la cárcel.

Restablecida la calma se 
comprobó que dos penados 
habían fallecido por las he
ridas recibidas, mientras un 
tercero gravemente herido 
fué llevado al hospital del 
penal. Uno de los penados lo
gró ganar la calle, pero fué 
detenido con irtia pierna 
fracturada. Posiblemente se 
provocó esa fractura al in
tentar escalar un paredón.

Embajador chileno 
con el Ministro de 
Hacienda argentino
BUENOS AIRES. 20 — (UP.)

—.El Embajador de Chile, se
ñor Germán Vergara Donoso, 
sostuvo una entrevista esta 
mañana con el Ministro de Ha
cienda, doctor Ramón Cereljo, 
y durante ella trató algunos 
puntos relacionados con las ne
gociaciones comerciales entre 
ambos países, que se realizan 
en Buenos Aires.

Las reuniones de las diferen
tes comisiones han entrado en 
un compás de espera, ya que 
aguardan la resolución de al
gunas consultas que están en 

I trámite en los respectivos Go_ 
I blernos.___________________ I

CONTROVERSIA SOBRE 
DERECHO DE ASILO EN 
LA CORTE DE LA HAYA

LIMA 20, (U. P.)— Un comuni
cado oficial anuncia que "ha que
dado terminado el procedimiento 
escrito respecto de la controver
sia peruano-colombiana sobre de
recho de asilo que’ se sigue en la 
Corte de La Haya "y que” el pro
cedimiento oral se iniciará, cuan
do lo resuelva ese tribunal”.

Colombia entabló su demanda el 
15 de octubre de 1949, presentando 
su memoria el 10 de enero de 
1950.

Perú presentó su contramemo- 
rla el 20 de marzo y Colombia pre
sentó la réplica el 20 de abril, pre
sentando Perú la dúplica el 15 del 
actual.

GARANTIAS EN ACTO 
i ELECTORAL PERUANO

UMA, 20.— (UP.)— Uflclal- 
xxxcu«; — —_____ __ • ’ ’"5
autoridades de la República tie
nen instrucción de otorgar garan
tías a los candidatos independien
tes para parlamentarlos.

En cumplimiento de instruccio
nes emanadas del Presidente de la 
junta Militar de Gobierno, el Di
rector de Gobierno ha dirigido a 
todos los prefectos y subprefectos 
de la República la siguiente cir
cular telegráfica: "Le reitero las 
instrucciones Impartidas con ante
rioridad en el sentido de otorgar 
las más cumplidas garantías a to
dos los candidatos independientes 
para senadurías y diputaciones que 
intervienen en el proceso electo
ral. Le estimaré informar sobre el 
cumplimiento de esta disposición”.

OFENSIVA AEREA OE 
LOS NACION-ALISTAS (

| lima, 20.— CUP.)— Oficial
mente se ha informado que las

en el próximo año
BOGOTA, 20 (UP) _ „„ . 

Informado autorizadanwmí ha 
el Presidente. Marlaío 
Pérez, tiene listo para su fi?Sa 
el decreto-ley mediante 
se convoca a elecciones nar?»1 
mentarlas de senadores y S, ‘ 
tados para el primer rin™-PU' 
de junio del afio próximo 
elecciones de concejales mun? 
clpales, el primer domingo ai 
septiembre de 1951. so de

Según informaciones publim 
das por el periódico "El 
órgano conservador, el S ’ 
*!,cre1to estipula la revisión 
tal de la cedulación Colombia 
na, labor para la cual se 
un lapso comprendido entren 
Lo He agosto de este año y 5 
31 de marzo del afio próximo.

CONTRABANDO DE 
ARMAS EN ECUADOR

QUITO, 20— (U. P.)_ no, 
ciudadanos ecuatorianos tuemn 
detenidos hoy, en relación con 
un contrabando de armas oue 
según e!jefe de Seguridad J„-' 
lio Goetchel, está realizaran 
desde Ecuador hacia Columbio

Goetchel manifestó que 
contrabando lo realizan algunos 
individuos que trafican en 1» 
compra y venta de armas, En 
^bra. °°merC1° de armas

Según las autoridades, se esté 
realizando una investigación en

S' ha,' ’

ssSv
?n Para la I-nS 
S.y el 21

ves 2J; Se 
i"»1«";1’,* 

twi»nt,1'1*i1;

torno a

tlv°
izadas a Pistolas ¿ I™ 
£s, “UÑÓ.,!’» 
Colombia 
daa« PoilcSea4^

TAIPEI, Formosa, 20. —• (U. 
P.).— La Fuerza Aérea Nacio
nalista, afirmó hoy haber des
truido el aeródromo comunis
ta chino de FooChow, con los 
nrlmeros aviones pesados utili
zados en una nueva fase de la 
guerra aérea a fondo.

Un comunicado dice que los 
aviones de observación que fo
tografiaron el campo después 
del bombardeo, muestran en 
sus fotografías, que “los im- 
oactos fueron en un 70 por 
ciento efectivos con las bom
bas pesadas”.

Los aviones de bombardeo, 
escoltados por cazas, efectua
ron el ataque contra esa base 
que recientemente fué repara- 
da por los rojos, y .es uno de 
los campos de aviación mas es
tratégicamente ubicados para 
«I apoyo aéreo de la invasión 
de Formosa.

El comunicado sólo Identifi
có a los aviones como pesados, 
presumiéndose que se trata de 
aparatos B-29.

MADERAS
TERCIADAS

PERMANI 
r,m mail, o, 

hi, 
CARME) 

ÏELEfosd 

ABIERio TOI)

DIENTES 
ANTIESTETICOS 

y en posición irregular, reci
ben perfecta armonía y 
aspecto, con fundas de por
celana.

Dentaduras artificiales úl
timos sistemas, con o sin 
paladar

Se coloca la dentadura 
postiza inmediatamente des
pués de haber hecho las ex
tracciones.

¡Pida terminación urgen
te! Clínica Dr. A. RODRI
GUEZ, Pasaje Agustín Ed- 
wards 29, entrepiso 111.

Entrada por AHUMADA 
N.o 312 — FONO 67378

ANAFES

PRIMUS
M. R.

$ 900.-
Oferta especial de Armería 

San Diego
CASA PRIMUS

SAN DIEGO 59

CONTRA CIERTAS

Eczemas - Ronchas 

Empeines - Espinillas 
Comezón de la Piel

OPTICA
«oooirn

Agustinas 1090
ESQUINA BANDERA 

Casilla 3898—Tel. 88075

TRANSFORMACIONES
Y *TODA CLASE DE 
COMPOSTURAS DE JO

YAS Y RELOJES

EDUARDO Y
OTTO WAAK
Ex jefes taller Casa Weil
Calle PHILLIPS N.o 74 

ex calle Central entre
Merced y Monjltas 

Fon» 35269 . Casilla 1656

sicícúmS
DESDE

Las mejores bicicletas 
con las mejores

CONDICIONES DE 
PAGO

TODAS GARANTIZADAS 
Sábado, atendemos 

todo o) di»

COBRANZAS 
JUDICIALES

Letras y cheques a comercian- 
sin’ _’n?ustrlales V Particulares, 
sin costo para el cliente, a por- 

centaje.
ORGANIZACION 

JURIDICA

Ahumada 312
OFICINA 419
TELEFONO «4<)S2

Y DEL CUERO CABELLUDO, 
ETC. PUEDE UD. APLICAR EL 

Ungüento Monte Sanio 
BASE: Lassarmentolalcanf.

"LIPFPTY"
OFRECE: 

Trajes sastre tres cuartos 
vestidos, carteras etc 

A SOLA FIRMA 

10 meses plazo 
AHUMADA 116 

OFICINA 5 . FONO 6S041

LANAS
TELAS

TEJIDOS
Ventas directas al público 

con precios bajisimos

Algunas ofertas:

Chalecas para seño 
ras lana fina Ma
gallanes ..

Chalecos america
nos. tipo a palillo

Mouflón de lana.
ancho 140 v 180 
cmts.............................

Lanilla para batas
Lanas para abrigos 

V 314..............

FABRICA de tejidos 
Irarrázaval 440 

(Frente Teatro Andes)

s 112

178

TAPICERIA DE 
AUTOMOVILES

DE JUAN VERGARA A.

v f„h^ce toda clase de tapicería 
hiln ?,Juste de puertas, cam
bio cremalleras veorrprierac 
vidrio, cambio v™r

-
DIEZ6' nr ° 56 entreE"°™el "la

DIEZ DE JUL1O N.„ 365

T r . ~ INTERIOR _ 
TELEFONO 35320

GRAN SURTIDO,

ARTICULOS
PARA REDALOS
Cerámica, Loza Plaqué 
Cristalería. Cuchillería na

cional e importada

DEPOSITO DE FABRICACREDITOS
CASA SONER
ARTURO PRAT 266

leerás
PIERNAS

Si Od sufre de Ulceras 
de las piernas, pida por co
rreo o personalmente folle
to gratuito que con lengua, 
le sencillo explicará a Ud.’ 
.a naturaleza de su dolencia 
y el modo de curarla desde 
el punto de vista de ur 
médico, quien ha dedicado 
toda su vida al estudio 3 
tratamiento de esta dolen
cia. Las úlceras de las 
piernas pueden curarse sin 
reposo en cama sin poma
das v sin otros medica
mentos

PINO — COIGÜE 
LAUREL — LINGUE 
OLIVILLO — ULMO

San Francisco 258

BALDOSAS

FABRIC
CONDOR 

— FONO 66601

DESDE

A : 
9 6 2

CHEQUES 
SUSTRAIDOS

Habiendo sido sustraído ta

lonario de cheques de la Caja 

Nacional de Ahorros. Suc. San 

Pablo - Bandera, serle A - Ñ, 

447113-125, Cuenta 6906, que

dan nulos, por haber sido dado 

el aviso correspondiste.

IJ N K A 
F F T H

Extracciones — Placas 
Coronas — Puentes 

Obturaciones 
Radiografías

Atención diariamente 
de 2 a 6

Fuera de este horario, 
llamar al fono 65310
PRECIOS MODICOS

AVENIDA MATTA 784

CAP'IEN 78 - Sitio.

MUEBLES CONFORTABLES

"PRAGA"
MERCED 631 .FONO 30117

Gran exposición de toda cía. 
se de muebles confortables 
comedores de estilo y muebles 
sueltos. Composturas trans
formaciones. fundas, etc Pre_ 
oíos sumamente bajos Cré
ditos Visítenos sin compro- 

__________ miso alguno

o en mal estado, repara en 
20 minutos; dientes rotos o 
sueltos, se colocan en 3C 

minutos. Precios convenien
tes, a su alcance.

LABORATORIO DENTALErnas
AHUMADA 312

7.o piso, Of. 716 (al rincón) 
Consultas de lunes a sába
dos: 9 1|2 a 1 y de 3 1|2 
a 8 P. M. Su trabajo le que
dará nuevo y garantido.

BOTERIA
“SAN AGUSTIN” 
MIRAFLORES 421 

Calzado hecho a mano, paru 
damas v caballeros 

ESPECIALIDAD EN 
BOTAS DE MONTAR

TELEFONO 3S171

CREDITO 
pascual 
SASTRE ¡ 
SAN DIEGO 

928

MUEBLES
DURADEROS
Precios sin competencia
Venta directa del fabri

cante al consumidor
AMPLIOS CREDITOS

Dormitorios completos
$ 3.200__ Comedores com

pletos $ 3.900.—
MUEBLERIA 

“HOLLYWOOD“

ROSAS 1028
SERRANO 33

RELOJERIA 
rWEmr,| 

M0RANDE 488
Compostura garantida de re

lojes en 24 horas
COMPLETO STOCK EN RE
PUESTOS ESPECIALIDAD ।

EN CRONOMETROS I
Atención esmerada para pro

vincia. Absoluta seriedad¡

íMOOfi! 
BEDUl 
c?n un Pequea 
ole. eotreganici; 
’retía»! - M 
SM-Trufe h, 

I Tejía«, 
lana

Grandes tacllída 
L den. 81n recargo

ÍWI
CON GAHAN

10 ÄÜ
RECIEN LLÊ

RELOIE
DANZI

SAN ANTON

PHIMI 
Super velo, Gilí 

costura, Mará 
Super velo, tiü 

Gllda .. mj; 
Super velo, cosí 

Gllda .. .- 
Muy finas, cor.

Gllda
blusas 

Popelina bordad 
da. manga » 
manga certa. 

Despacho cono 
bolso.

Julio Prado 

Porial Bol» 
ESQUINA^

PARA Ti

"6111

Porial!’1111
M** 

l,a

fe
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Con un “¡Viva Chile! se despidió a los futbolistas
wef® -L un concep- 

í > pr ? los del mas 
ém;

«sí"""“e Va 

jftrliínl“.:. r~

l P°r 1912, imponlcn-

RSier» » I’“"- 
!n0 ine"os Olímpicos, i l0S.JiUgar alguna vez 

uSñdo, hasta que 
»d‘ S so a la ins-

Esto ocu- 
•tí al terminar la 
* Sf» mundial, y. el 
fótica determino 
'de ? nglés amateur 

tqwoo '"gL ndres en 
laicos, de 1948. 
tf’llno profesmna! se 
tq n el actual tor- 

lera e”
pruina'“--- -
el actual tor-

una semifinal¡^““score. tres 

«S'wíatí 

,Sv0Pde sus triunfos 
Efe en LondrA. so- 

■*Spo de Italia P»r 2 
«tes de la

i tabú vencido en 
i ,1 equipo italiano, 
J, las dos ultimas 

j,1 Mundo, por o a U.
campaña cuenta 

Z reveses, como los 
trente a Escocia y a 
„ro tales resultados 
an trascendencia, si 

. por la campana que 
no de Moscú, realizo 
»1 las islas, retiran- 
fe Este resultado 

marcar el decaimiento 
«i británico, tanto mas 
aue los cotejos se ju

ta n propio terreno y 
! en ellos todo el afán 
b. Menos dice, por 
l el desempeño de Ar

ta sn jira por Brasil, el 
|Jo, pues estas jiras 
foj Veces pueden to
en serio. Un equipo en 
j en tren de paseo, no 
intente un equipo, 

ehflenos jugaron la Co- 
I Mundo en 1930, y en- 

ugundos en la pri- 
Mt que ganó Argenti
ta fné seguramente la 
«tuación chilena, pues 
rrentina les ganó . por 
uncieron, en cambio, a 
i j México; pero, de 
»dos, no llegaron a la 
decisiva
I torneos de 1934 y 

(:¡l. le presentó, 
bs Juegos Olímpicos, 

presentó únicamente 
L en Amsterdam. don- 
«i* ediocre como 

Portugal o superó por 

lm ganó, en cambio, 
«es los Juegos Olímpi- 
• M en Londres, y en 
■ Estocolmo, Luego no 
, » jugar hasta 1948. 
l en Londres, perdien- 
B semifinal on Yugo- 
l So equipo en esta 
• era amateur.

ÍOCCICAr.DI: 

SUPERAREMOS" 
i declarar a LA NA- 

N diario que tanto 
■ estimulado a lo largo 

eparación del equipo, 
’amos con los mejo- 

de superación, y 
curtos que haremos 

«papel, frente a nues- 
qué son fuertes y 

« tal vez los mejores 
«ro. se despidió ayer 

Buccicardt, entrena- 
1 '«m chileno de fút- 

latís tuvieran tiempo 
[¿'““versar con cada 
L Jugadores, todos 

mismo: nos su-
* estoy seguro que

ALBERTO BUCCICABDI, que tiene a su cargo la dirección téc
nica del Seleccionado Nacional, rué despedido en Los Cerrillos 
por su señora esposa, Betty Kretschmer, la excelente atleta oue 
dió numerases tnuntos a Chile en muchísimos torneos Interna
cionales, y por sus hljltos Chrlstlon y Alberto, el menor de 18 

meses de edad.

EL MAS JOVEN.— Carlos Ibáñez, que ha sido toda una revela
ción, y que es el más joven de los jugadores chilenos que actuarán 
en el Mundial, también contó con muchos hinchas que fueron a 
despedirlo, especialmente del barrio Matadero. Se tienen grandes 

esperanzas en el desempeño de Ibáñez.

[ANDO AUTOGRAFOS. — Sergio Llvingstone, capitán del 
o chileno y el más popular de sus integrantes, casi no dis
de tiempo para despedirse de sus familiares, ya que a caaa 
fué requerido para firmar autógrafos. Aquí lo vemos com- 
mdo gustoso a una entusiasta partidaria de la Universidad ¡ 

Católica.___________________

Las Personas

^0 iOtjjr •
He bu " mund° personas distinguidas 

saben apreciar las cosas finas y d?
^Co/0lJ°rjS°' ^urante un siglo y medio el Agua 
pOíIonia'f 6 ^C-an ^arte Farina*hz sido el agua 
futo, 3 avor*ta de todas las personas de buen

^lor>iad ?t0S c‘en.t0 ^«cuenta años el Agua dt
’Balada” Fariña ha sido imitada, pero 

El»cr«o '•
stá en su pureza, libre de ingredientes 

átrtas Planr artl^c,aíes» fruto de la destilación de 

Ma *romáticas, «egún la fórmala secreta 
b. ‘arie Fariñapt - arina.

Marie F V*eCeS en Pans» ^Sua de Colonia de 
^lodç aTt'Áa s*d°, es y continuará siendo «1 

0caMOt indispensable de ias personas dis-

Agua de Colonia de 
Jean Marie Farina 

Roger & Gallet
Parfumeur à Paris

Que van al mundial 
de Río de Janeiro
Un publico que se puede calcu

lar en mil personas, se dió cita 
ayer en la tarde en el aeródro
mo de Los Cerrillos, para otor
gar su mejor saludo de despedi
da a aos integrantes de la dele
gación que representará a la 
Federación de Fútbol de Chile 
en el Campeonato Mundial de 
Río de Janeiro, donde se dispu
tará la copa "Jules Rimet”.

Una hora antes de darse la 
salida al avión DC-4 de la Pa- 
nagra N.o 8RR17. piloteado por 
el capitán Witt empezaron a 
instalarse en p1 hall v terrazas 
del aeropuerto, familiares y 
amigos de los dirigentes v juga
dores. éstos últimos que llegaron 
®n, Uñ sólo gruño, acomnnñndos 
del director técnico señor Albor
to Buccicardl. Todos habían alo
jado en la noch* del lun»s en 
el Hotel Albión. Fué una buena 
medida, para así evitar el atraso 
au£ nunca falta en estos casos, 
como ocurrió en la partida del 
t'quipo oue actuó en el Sudame
ricano de Guayaquil, dónele Pe
dro H. López llegó a Los Ce
rrillos con mucha tardanza.

Inmediatamente oue hicieron 
su entrada al hall, los tocadores, 
que vestían chaqueta euil pan
talón gris, corbata roti-azul a 
rayas v un gran escudo tricolor 
en el pecho, en el costado del 
corazón, fueron rodeados nnr 
amigos v familiares No podía 
faltar la mamá cariñosa oue mi
raba tiernamente a su "niño”, 
oue iba para tan lejos. Hab<an 
guaguas y niños de noens añn? 
abraazdos al cuello del "napl”.

Cuando por el parlante se hi
zo el último llamado para tomar 
el avión, va cumnlidos los trá
mites aduaneros de rigor, no 
faltó el llanto del niño oue se 
desprendía del papá ni una lá
grima furtiva en el rostro de 
una señora, blanca de canas 
oue se apretaba *1 pecho del 
siempre amado hito oara snsu- 
rrarle un "pórtate bien” Mien
tras los nasa teros se orarcaban 
a la explanada el público hizo 
lo mismo sobre las barandas. 
T’odos ouerfan es^r en primera 
fila, para hacer Pompar el na- 
fii’oio b’anco d<*l "feliz vMfp”.

Ya en la pista Ins dlri^rntes 
v iugadores resnondieron al sa
ludo de sus fomlHore.s v pmio'os 
entonando nupetro himno notólo 
ove fué coreado nnr el núhijro 
asisten^, oue al final Jan’ó un 
;Viva Chile! instalado« todo« en 
el ovión. p! oilnto. capitán Witt 
echó a andar Ins cuatro moto
res. conduciéndolo lentamente 
hasta el costado norte. Desnué.s 
de un rato largo, cruzó airoso 
la pista, para elevarse suave
mente casi al frente mismo d°1 
aeropuerto, dond» semiían agi
tándose los pañuelos blancos’de 
despedida.

LOS QUE PARTIERON
Violaron aver todos los inte

grantes de la delegación, con 
excepción de Jorge Robledo, que 
lo hl?o en el avión del lunes. 
La nómina de los oue partieron 
ayer, es la siguiente: señores 
José Carril Frbqvarri. presiden
te: Ernesto Alliende. secretarlo: 
Francisco Candelori. tesorero: 
Dr. Octavio Mcnosterlo. médico 
del equipo: Alberto Buccicardl 
director técnico: Luis Reves, 
kineslólogo. y los Jugadores Ser
gio Llvingstone tcanitán). René 
Oui‘~al. Francisco TTrro’ Miguel 
Flores. Arturo Parías Fernando 
Roldán, Manuel Machuca Ma
nuel Alvarez. Osvaldo Sáez. 
Miguel Busquets. Hernán Car
vallo. Carlos Rolas. Luis Ma- 
vanés. Femando Riera. Fernan
do Camoos. A tillo Cremaschi, 
Andrés Prieto. Manuel Muñoz. 
Guillermo Díaz v Carlos Tháñez.

Hasta aver a las 20 horas, 
no se sabía en qué hotel iban 
a alojar en Buenos Aires, do^e 
donde seguirán víale hov a Río 
de Janeiro a las 8 hora«, nara 
llegar a las 17 04 a la cnnú-al del 
Brasil. Los miembros de la de
legación se alojarán en el Hotel 
Atalaia. en el barrio Copacabana

"ME JUGARE ENTERO1
DIJO LIVINGSTONE

“Aún cuando sabemos muy 
bien la potencialidad del equipo 
inglés, está demás decirles que 
nosotros trataremos de rendir 
lo más posible”, nos dijo ayer 
en Los Cerrillos el arquero de 
la U. O., «Sergio Llvingstone. 
momentos antes de embarcarse 
en el avión Panagra que con
dujo a la delegación de fútbol 
a Buenos Aires.

"En lo que respecta a mi. pue
do decirles aue me jugaré entero 
por dejar bien puesto el nombre 
de nuestro fútbol en esta com
petencia de trascendental im
portancia. Sé muy bien la ca
lidad de los delanteros británi
cos: pero con todo lo buenos 
que son. trataré de hacer las 
cosas lo mejor posible.

Luego. Sergio Llvingstone se 
dedicó a firmar autógrafos para 
varias señoritas que lo asedia
ban. como asimismo un sinnú
mero de jugadores adultos e In
fantiles que le pidieron su firma 
antes de emprender viaje ai 
Campeonato del Mundo <IU® 
Iniciará en Brasil el 24 del pre
sente mes.

¡QUE LES VAYA BIEN! Los integrantes del equipo chileno de fútbol se despiden de sus familiares y amigos, al tiempo de subir 
el avión que los condujo ayer a Buenos Aires, desde donde seguirán hoy viaje a Río de Janeiro. En el grabado aparecen Flores, 
Alvarez, Machuca, Farías, Campos, Sáez Urroz, Carvallo; Rojas , Quitral, Ibáñez, Llvingstone, Riera, Prieto y Roldán.

“COMPROMISOS MUY 
DIFICILES NOS 
ESPERAN EN RIO”

"Todos saben muy bien que el 
compromiso es muy difícil en 
este Campeonato del Mundo de 
Brasil, sobre todo porque nos 
toca enfrentar a los formidables 
jugadores Ingleses", nos mani
festó ayer en el puerto aéreo, 
el jugador de la “U”. Miguel 
Busquets.

“Vamos bien entrenados y 
dispuestos a responder en la me
jor forma, a fin de proporcionar 
algunas satisfacciones al público 
chileno, que siempre ha sabido 
alentarnos. Nadie duda de la ca
pacidad de los players británicos, 
y aún cuando no sabemos cómo 
formará nuestro equipo en el 
primer partido del domingo con 
Inglaterra, todos deseamos ren
dir el máximo, porque asi nos 

hemos propuesto”, nos agregó el 
habilidoso defensor de la Uni
versidad de Chile.

Estábamos terminando de ha
blar con Busquets. cuando lle
garon numerosos amigos suyos 
y familiares, para despedirse y 
desearle buen éxito en esta com
petencia mundial.

"CONFIO EN QUE EL 
TEAM CUMPLIRA UN 
DESEMPEÑO HONROSO

Mientras cumplía los trámites 
aduaneros, don Ernesto Alliende, 
secretario de la delegación chi
lena de fútbol, que partió ayer 
a Río de Janeiro nos hizo las 
siguientes declaraciones:

"Me ha tocado en suerte in
tegrar la embajada futbolística, 
en representación del fútbol 
amateur. Confío en que el equi
po cumplirá un desempeño hon
roso. ante los campeones de In
glaterra. España y Estados Uni
dos. Sé que todos van con el 
mejor ánimo de satisfacer a la 
afición deportiva de nuestro 
país, dejando bien en alto sus 
colores. Nada más”.

FUTBOL COLOMBIANO:
GOLEARON AL CALI

BOGOTA. 19 (UP).— Los fa
voritos Santa Fe y Deportivo 
Cali, sufrieron de mala suerte 
en ia primera fecha de la se
gunda vuelta del campeonato 
profesional de fútbol, empatan
do el primero, uno a uno, con 
el equipo de Huracán, y cayen
do vencido el segundo, cinco a 
uno. frente al potente cuadro 
del Deportivo Bucaramanga.

Esta vuelta le devuelve todas 
las ventajas al Club Millona
rios que venció tres a cero al 
Club Once Deportivo, situándo
se puntero del campeonato.

El británico Higgins alineó en 
Millonarios, negando los rumo
res de que asumirá una actitud 
de solidaridad con Paul y Hed- 
ley. que hoy llegaron furibun
dos a Londres. Los ingleses 
Franklin y Mountford también 
se presentaron en la cancha, 
defendiendo los colores de San
ta Fe. _________

ANDREU

CITACIONES

DEPORTIVO ALIRO GONZA
LEZ.— Junta general, hoy a la« 
21 horas, en el local de costum- 
bre.

FEDERACION CHILENA DE RA- 
YUELA.— Reunión general hoy a 
las 22 horas en la secretaria.

LLEGO EL RESTO* DE LA 

DELEGACION MEXICANA
RIO DE JANEIRO, 20 (U 

P.lEl segundo grupo de 
futbolistas mexicanos llegó 

1 esta mañana, en avión.

SE FESTEJO ANOCHE
A D. LUIS ORELLANA

Anoche, en lo de ‘‘Merville”, 
se efectuó una comida que los 
dirigentes y autoridades del Club 
Colo Colo ofrecieron a don Luis 
Orellana, con ocasión de su ono
mástico .

Mueble elegante y moderno, adaptable a 

Sin ruido ni olor

Económica en consumo: 1 It. para 3 hrs 

Puede calefaccionar eficientemente una 

habitación de 150 m3.

'COp¿.C.

todo ambiente

Véalas en nuestra Sala de Exposición de 
AGUSTINAS esq AMUNATEGUI 

y en todas las casas del ramo
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VOLIBOL FEMENINO

*®igan no más que vamos a ganar a Inglaterra” nos dijo MAYANES, que 1»^ a ^sgedg- 
« de LA NACION, acompañado de ATILIO CRE MASCHI y CARLOS IBAnEZ. cracks de te U. C. 
V Magallanes, respectivamente. Mayanés, Cremaschi y Carvallo, son los Jugadores más chicos del 

equipo chileno que actuará en el Mundial. 

FUTBOLISTAS DE PUNTA
ARENAS LLEGARAN HOY

Hoy a las 11.30 horas, llega
rá a la Estación Alameda el se
leccionado de fútbol de Pun
ta Arenas, que sostendrá una 
serle de encuentros en nuestra 
capital.

Se ha preparado una serle 
de festejos en honor de los vi
sitantes. figurando un cóctel 
que el sábado a Jas 19 horas 
ofrecerá el Centro Juvenil Ma- 
gallánloo, en la sede de la 
Universidad Católica.

Los deportistas de Punta 
Arenas se hospedarán en pabe
llones especiales en el Estadio 
Nacional.

Gran Exposición 
de Cristales finos 

y lámparas
Floreros, jarrones, ponche
ras, ceniceros, juegos 76 pie
zas Yungay tallados, en 

nuestra Fábrica
VISITENOS

Sierra Bella 1355

COMO DEBE FORMAR
Me dirijo a usted, con el fin 

de que me haga el favor de pu
blicarme estas líneas en la sec
ción “Dejemos que opine el pú
blico’’.

Yo leo con entusiasmo el 
“diario de los deportistas", y me 
he informado de los partidos 
jugados por la selección chilena 
de fútbol que nos representará 
en Río de Janeiro en el Cam
peonato Mundial de Fútbol, f 
creo debe formar así:

Llvingstone 
Urroz Ferias 

Alvarez Sáez Carvallo 
Cremaschi Robledo M. Muñoz 

Mayenés Díaz
Se despide de usted, agrade

ciéndole de antemano la publi
cación de estas líneas.— S. S. 
S.: WALTER MARTINEZ R.. 
San Clemente.
QUE SEA UNA LA FAMILIA 

DEPORTIVA
A menudo aparecen en la sec

ción "Dejemos que opine el pú
blico”, artículos que en vez de 
unir a la familia chilena en su 
aspecto deportivo, no producen 
esas opiniones otro efecto que 
el de fomentar el encono, la 
animadversión. Tales apreciado-

y

I " SMrKf Ú!

9AMPÎXA S44 
OjWA-

ICOHFtCaOHtS 'IMS

MAN’»L 4 LAVAR 
SU ROPA

Lavandería Automá
tica Americana
MERCED 6 18

Camisas para caballeros, en 72 
horas, por 8 8.— lavadas ' 
planchadas en forma impecable 
Tenemos el equipo más mo
derno. v usamos los mejores 

materiales
LIMPIADO EN SECO

PERFECTO V RABIDO

nes están a menudo saturadas 
de un afán mezquino, y llevan 
la etiqueta de un venenoso di
visionismo.

Si los simpatizantes de ese 
club que consideran ellos está 
en un gran pedestal de supe
rioridad cultural, deportiva y 
económica, y si ellos mismos 
creen encontrarse en .un nivel 
de cultura mayor que el de los 
demás, es natural que así sea. 
ya que para eso han recibido 
educación a manos llenas del 
“papá” Fisco, los unos, y de 
grandes establecimientos par

ticulares, los otros. Sin embar
go, estos' sacrificios no han da
do sus debidos frutos, toda vez 
que una persona culta sabe di
simular y perdonar los yerros y 
defectos ajenos, máxime cuando 
son de sectores que no han sido 
favorecidos por la Diosa Fortu
na para recibir una adecuada 
educación; esa parte que escribe 
y opina tan amargamente, no 
sabe respetar a la otra que no 
piensa como ella y en la cual 
hay un sinnúmero de simpati
zantes, tanto o más cultos que 
ellos. La cultura da, además, al 
individuo capacidad suficiente 
para reconocer los méritos de 
otros, como también los de aquel ’ 
club que parece haber nacido ■ 
con la consigna de dar gloria ■ 
al deporte nacional como el que 
más.

Si los componentes de este 
club han tenido sus traspiés, 1 
Equién no los ha tenido? Somos 
humanos y. por consiguiente, de- 
bemos perdonar y olvidar.

No se ataque a las galerías. : 
porque con sus empanadas, sand 
wiches y fiambres molestan los 
finos olfatos de aquéllos que no ' 
tienen ninguna interrogante es
tomacal, y que, de antemano, 
cuentan con la localidad reser- < 
vada, porque esos son argumen-

organizado por el Club de la 
. Universidad de Chile y la YMCA. 

se iniciará esta tarde en el gim
nasio de Arturo Prat 130, el 
Campeonato de Vollbol, en 

i que actuarán los Liceos de N 
ñas N.os 1 y 2, los Institutos 
de Educación Física Y Peda®°" 
gleo, y el Club Gimnasia y De- 

P°E¡eprogi,ama de hoy y 
siguientes es el que se señala 
a continuación:

HOY.— 17 horas, Liceo ae 
Niñas N.o 1 con Instituto Pe
dagógico; 17-30 horas Liceo de 
Niñas N.0 2 con I. Educación 

FISSA¿ADO 24 DE JUNIO. ~ 
15 horas I. Pedagógico con E. 
Educación Física: 15.30 horas. 
Liceo de Ñiflas N.o 2 con Gim-

10 horas. Li
ceo de Niñas N.o 2 con Pedagó
gico: 10.30 horas. Liceo de Ni
ñas No. 1 con Gimnasia y De

. P°JUEVES 29.— 10 horas. Liceo 
de Niñas N.o 2 con Llcoo de

I Niñas N.o 1: 10.30 horas. Gim
nasia y Deportivos con I. íi- 
Sl DOMINGO 2 DE JULIO. — 
10 horas, Gimnasia y Deportes 
con Pedagógico: 10.30 horas, Li
ceo de Niñas N.o. 1 con I. Fí
sico.

PIMPON: SIGUE HOY 
[A PRESELECCION

Vicente Gutiérrez con Fernando 
Olazarri disputarán esta noche el 
más importante encuentro aei 
Campeonato de Presejecclón de la 
Asociación de Plmpón. En el lo
cal del Comercio Atlético se rea
lizarán ios siguientes lances: 20.45 
horas, definición del tercer puesto 
de la'serle de ascenso entre Re
pública Dominicana con Centena
rio; 21.45 horas, Hugo González 
con Jorge Muñoz, F. Olivos con 
Carlos Ayala, Alexandrovlch con 
Flores. Olazarri con Olivos, Dina
marca con Alexandrovlch y Vi
cente Gutiérrez con Olazarri; ár
bitros, señores Valsman, Godoy, 
Gaete y Arrlagada.

FUTBOL PROFESIONAL 
HABRA EL SABADO 
\E1 sábado próximo, en el Es

tadio de la Universidad Cató
lica se disputarán dos encuen
tros amistosos de fútbol, entre 
los conjuntos profesionales del 
Magallanes con Universidad de 
Chile, y Santiago Morning con 
Audax Italiano.

El domingo, por el torneo 
cuadrangular. se jugarán los si
guientes partidos:

En Santa Laura: a las 15.30 
horas. Colo Colo con Unión Es
pañola.

En El Tranque, de Viña del 
Mar- a las 15.30 horas. Everton 
con Wanderers.

SAO PAULO.— Cruz Orellana, brillante rutero de nues- 
_ ..„i- '‘Tin Va la a San Antonio” linIRA A SAO l-icu.--- wxixx. ---- -  - -- -- ---

tro ciclismo y reciente vencedor de la ' Doble a San Antonio , ha 
sido designado por la Federación para que junto a Exequiel Ra
mírez y Luis Bahamondes, participe en la prueba del “9 de ju
lio", en Sao Paulo. Orellana que está corriendo a fuerte prome
dio, nos expresó que se tiene mucha confianza. Agregó: “Me he 
seguido entrenando con regularidad y espero cumplir un buen 

papel en Sao Paulo. Ya lo verán”.

SASTRERIA

"ADAM"
HECHURAS FINAS 

CONFECCIONES

[CREDITOS SIN PIE

CREDITOS
Catedral 1274

METALUX
MON JITA5 843

REDITOS 
Como desee el comprador 

ÍHOJFS 
de afamadas mareas:

CERTINA-— MARVIN 
ELECTION. etc

Precios convenientes Com. 
posturas oor técnicos ex

tranjeros Garantís 
«seriedad

BASCUÑAN 67
- NO CONFUNDIR —

«ILO PARA 
CO/ER paltosEMH

tos de niños pequeños. SI alguna 
expresión ofende los oídos, eso 
es producto del entusiasmo y 
ardor por la lucha. Sin embar
go, esto no se justifica; pero 
tómese en cuenta que nuestro 
lenguaje está por demás pla
gado de palabras desmedidas, 
Irrespetuosasque se lanzan de
lante del niño, en el micro, en 
el teatro, oficina, etc., por los 
elementos de todas las clases. 
Juzgúese, pues, a esa galería con 
más benignidad, ya que esa he
roica galería hace inmensos sa
crificios semana a semana por 
ayudar a mantener el deporte.

Es curioso lo que le pasa a 
ciertos mentores: escriben, pre
dican, dan pautas y recetan con
tra el embuste y la diatriba, y 
caen ellos mismos en el vicio 
con mayor gravedad aún. Es ho
ra de que levantemos el espíritu 
Ai°Sren}os con may°r nobleza. 
A¿., n> todos somos hermanos y 
chilenos. — MANUEL ESPAÑA 
Carnet 1632.

A FUEGO

PORTUGAL 279
FONO 36966

EN LOZA VIDRIO. PORCE
LANA CERAMICA Y 

AZULEJOS

DECORACION

Después de una rebelde icteri
cia, se encuentra repuesto el 
crack de la Universidad Católi
ca. MANUEL ARRIAGADA. que 
no pudo formar, por esa mis
ma razón, en el Selecionado 
Nacional que partió ayer con 
destino a Río de Janeiro. Se
gún nos dijo el buen zaguero de 
los estudiantes, la próxima se
mana estará en condiciones de 
entrenar. aunque los médicos 

ya lo han dado de alte.

De rica gamuza, 
color azul, tallas 
44 al 50 solamente
S 450— c|u.

Ordene su pedido 
contra REEM.

BOGSO a
José Ferraz P. 

Casilla 9160

pSÍLfÉS"

------- - QUO SANTIAGO

E HILVANAR 
blanco, negro y coloree 

SOBRE CONOS

i COMPAÑIA N o 1041
1 PASAJE ARZOBISPAL 2]

a TELEFONO N.o 80091
■ Casilla 2714 — Santiago

CALIFORNIANOS EN LAS 
MEJORES VARIEDADES

Acacias cápeosla y pinos ma- 
crocarpas, especióles para cercas. 
Variedad en Frutales y Forestales 
tiene pera entrega Inmediata el 
CRIADERO SANTA ROSA 
en Bci local de vente

Providencia 1911
Cerca de Av. Pedro de Valdivia

SINPIE 
Meialux 
M0NJITA5 843 

ENTREPISO

ABOGADO
SANCHEZ DEL POZO

Especialmente asuntos y 
juicios de matrimonio

De 11 a 12.30 y de 
17 a 19 horas

MONEDA 1137 - OF. 78 

fono 8081.3

muebles
Catres - So
mieres . Mar
quesas croma 
das • Fraza 
das - Sobre- \’V| • 
camas - Col- I 

choco,
Gran surtido en muebles «ueilor

CARTERAS
CINTURONES

HAGA SU COMPRA DI 

RECTAMENTE DONDE 

LA FABRICA

Despachos a provincias
ENGEL Y ROZENFELD 

LTDA. 

^cédanos 615

ESTANTES CAMAS ZAPATILJ 
DE BALLET

CASA MARCOS
La casa del bailarín

Reembolsos a provincias

PAR* LIO*'«

l-A LOS MAS

W PARADB DH DAMEif
saíTXnt'oñío’Vss

AZUCENA NAVEAS P.

MATRONA
Partoa.

CASOS URGENTES 
CONSULTAS PERMANENTES 

Santa Filomena 150
CERRO SAN CRISTOBAL.

METALUX 
MONJITAS843 

ENTREPISO

i AMORTIGUADORES 
DELCQ - FORD

- STUDEBAKER - 

Arreglo. Trabajos 

garantidos.

LINCOLN 3158
- FONO 91442 -

alfombré
ÍICL.32B76 * MERCF.DS86 $ ------- - - -nr-ui mcara- J

DEL PRODUCTOR 
AL CONSIIMIDOH .

SSBVICIO DE LAVADO 
Y ARRSGLO
Alfombras

fTwllUw, ESTILO 
PERSA 
FRANCES

Esmeralda 834
FONO 68666 . Santiago

I TttNOS 
v vi TfMPOXAVA L 
r ßONFtcaoNcs riN/ts 
. . ofrece 
USTtWA

Zaf&r-rtrp 
AHPl/ÚSm/W

Ramos v cubrecamas
JOSE GORODINSKY R 
San Pablo 3184 - Al rincón

VACIAMOS

6ATA5 OE 
LEVANTARSE 
y PIJAMAS

CAMISAS 
UAUY

$ 280.— y $ 340.— 
Fabricamos las popelinas. 
Confeccionamos las cami
sas. Y las ofrecemos aJ 

público.

AHUMADA 340 
LOCAL 1026 
<Pasaje A. Edwards)

Hieras _ Navajas - Cu- 
chillos — Cortaplumas v 
todo instrumenta] cortante 

Reembolso
— CASILLA 9352 —

VACIADORA
especial para máquinas ae 

cortar peto GONELLA 
SAN ANTONIO 488

CEMENTO 
POLPAICO 
Arquitectos-Constructores

Ventas desde 20 sacos puestos 
a DOMICILIO, al precio oficia) 

sin recargo alguno.
Mayor cantidad, consulte 

precios

AHUMADA 312
Oficina 624 — Foco 66270

De 10 A. M a 1 P. M. y de

PORTUGAL 162
SWEATERS, CHALECOS.

CHOMBAS DE LANA 
FINA DESDE S 98 

Ropa interior para señoras 
caballeros v niños.

SABADOS ABIERTO 
TODO EL DIA

62 PORTUGAL 1S2

trajes
ABRIGOS - FALDAS

“CATYMAR”
- BLUSAS - 

DIEZ DE JULIO 77

NEBULIZACIONES 
A DOMICILIO

Ultratermla Luz Ultravioleta 
Curaciones e Invecciones en ge 
oera) Atendido oor enferme 

ras universitarias
üe 8.30 a 12.30 V de 15 a I9.3<
SEHVK |O |)f. EINIOTEKAPI4
Hermanas Troncoso

MONEDA N.o 727
CUARTO PISO — OFICINA 40! 

TUL 88211

ESTANTES
CAMAS 

»O 
meses 
FLAZ-Ote

Casa 
bronchi. AN Sn nAR| o 27lfí

TIJERAS
Y NO* ifts

las mejore, marca, 
ALEMANAS .

SOLINGEN

Kermboteos
— CASILLA 935? —

GONELLA
SAN ANTONIO ara

"REDITOS

CP’aírx/mf
0AMASCABAU.EBOS TAIMAS

CAKTEKAS

HÜlíDIiíí

olvidaron ^oñstruits^ 
PRENSA EN EStA?1®

RIO DE JANEIRO, 20 _ ,n )|lh 
acaba de descubrir míe el p > _, 
capacidad para 150 mu 14 Jira el torneo de lútbol“pS? °ng 
para la prensa. la c°Pa <jtl espJJ

El cronista deportivo delBruce, comentó que "tué »1 L pwlMlco ..n *
brlr lo que creemos es el cují "«Sai
Estadio Municipal tué ptowh ¿ % 
palco para la prensa". yMta<10' constmJ? «C 

El corresponsal de la Tmu., 0 6 ta¿ 
hace algunas semanas, hizo cl íf Pte« ai . 
guntar a los encargados del 
dos. La contestación rué®!5®».
parte de las graderías a los’neHnai“15111^»''1"0« 
tarde para pensar en consteufr^^ Pw0 «í

TEJO PELEA CON 
FEDERICO LAVIN
Una nueva competencia de box 

amateur se realizará el sábado en 
la noche en el ring del México 
San Pablo 1617. •

En la pelea de fondo, Carlos Te. 
Jo. elemento de figuración Inter* 
nacional y que sigue siendo uno 
de los mejores del país en su ca 
tegoría, combatirá con Federico 
Lavín, la revelación dei reciente 
certamen de los barrios.

M. CENTRA JUEGA 
CON EL MACCAB1

Para el domingo próximo, la DI.' 
visión de Honor Amateur ha fljal 
do los siguientes encuentros por 
su torneo oficial:

VALPARAISO.— Cancha El 
Sauce.— América, de Rancagua, 
con Valparaíso Ferroviario, a las 
15.30 horas; árbitro, señor R. Or. 
dóñez; director de turno, club Ad- 
mlnlstraclón.

VIÑA DEL MAR.— Cancha El 
Tranque.— Viña del Mar con Ad- 
mlnlstraclón del Puerto, a las 
15.30 horas; árbitro, señor j. Qul. 
roz; director de turno, Valparaíso 
Ferroviario.

LOS ANDES.— Cancha Trans
andino.— San Luis, de Qulllota 
con Transandino, ,a las 15.30 hoí 
ras; árbitro, señor Alfonso Alar- 
cón; director de turno, D. F. Cos
ta.

SANTIAGO.— Estadio Militar.— 
Maestranza, de San Bernardo, con 
Maccabí, a las 15.30 horas; árbi
tro señor J. Castro; director de 
turno, D. M. Ayala.

PUENTE ALTO.— Estadio Mu- 
nlcipal.— Luis Matte Larraín con 
Rangers, de Talca, a las 15.30 ho-

i/qo
OFRECE CON 

PEQUEÑO PIE Y 

Grandes Facilidades 
BATAS de LANA

ABRIOOS
Trajes Sastre

FALDAS 
BLUSAS

Fiesta

Facilidades

ZINC
PARA TECHOS

USADO Y NUEVO 
VENDO

CHACABUCO
N.o 24

MARQUESITAS
CON BARANDA

METALUX 
MONJITAS 843 

ENTREPISO

LIBROS. 
REVISTAS, 
facturas, apuntes, etc Em. 
pasto con materiales Im

portados. Rapid«.
Atención a provincias 

DORADO AL FUEGO 

"RECORD"
Almirante Barroso 68 

(Casa particular)

SOMBREROS FRAN 
CESES RECIEN

TRAIDOS 

y otras novedades 
de moda.

Ahumada 131
Depto. 817

COCINAS Y 
CALENTADORES

a leña y carbón estufa P“J'n 
aserrín v coke, baños america
nos v baños de guagua can» 

les caballetes baladas Ftc
Manufactura d» nolalate

FABRICA MERIDA 
CHACABUCO 12-A

Casilla N.o 4639 — f ono 9l44‘ 
Desnachos a orovlncia®

f™«-« 

-«i 

------------- ^éxicoj 

ras; árbitro Kfio?.

E M P E 
0 R 0 _ j 

COMPRI

Antes t,, 

keloiSH 

"DRV 
SAN ANTOI 

- Esquina SI 
F 0 N 0 e

LAN
PARA T

CASA "I
BANDER

Lanas finas, p 
bajos, por maye 

REEMBOLí 
PROVDK

BANDER

Ci 
B

I
10 DEM
CREDI

"OVE
GRAN SUBI 

PRECIOS ®

Marcelo 0
COMPARI* 1»

‘■'T/siS’ii'1 

CocíJ 

AWO« p , 350.-
* "““'/n 
MERÖß,

10J 
»



gran pelea: Mario Salinas con Valenzuela
LA NACION.—Miércoles 21 de junio de 1950—15

F\,tlsle*os de 

tú ,,ii— n°s J?ia

SE EFECTUARAN LAS1 
5 HORAS MUSIAS!

Para el Jueves 29 del presente 
la Federación Ciclista de Chile ha 
preparado las ”5 horas a la ame- 
rlcana”, competencia que reunirá 
a todos los especialistas de San
tiago. pero que serán previamente 
seleccionados.

Con dicha competencia, la di
rigente máxima Iniciará las actl- 
vidades oficiales del presente año. 
La pista del Estadio Nacional será 
la utilizada para esa prueba que 
empezará a la8 12.30 horas.'

BPuertde Lime, de 
Ule 55 horas.

femaban en el 

rg&mer«nos.

I aficionados 
/fed’e’sA 

fi»eds%n“voCS: 

1eD i Hnnde ínter- ^esd°'de cinco 

nos manlfes- ’’’tié pudo ha- 
•gno mediar al
anos perjudica-

a Fernando 
5ló ser campeón*! 
Sgodos. ocupa- 
í““.erando pues- 
Kue resulta muy 
desconsidera que 
(n de dos, todos son Júnelas de es- 

de de la Federación 
chile ofrecerá esta 
buida a Ia 
tmnera de esti
lles, que con tan- 
(¿itusiasmo defen- 
L-colores en este

TQRNED ACUATICO 
IN1ER-FACÜLW 
EFECTUARA IA “II"

Los OCHO PUGILISTAS CHILENOS que regresaron ayer en 
avión Panagra, después de haber conquistado el vlcecampeonato 
en el Latinoamericano de Guayaquil. El equipo chileno, también 
actuó en Lima, en el Campeonato de Buena Voluntad, que orga
nizó la Federación Peruana de Box. En el grabado, aparecen: Ju
lio Barría, Femando Lizana, Juan Barrientes, Gustavo Saelzer, 
Germán Pardo, Sergio Veloso, Femando Araneda y Víctor Bignon’

m0 avión llegó la 
e box de Uruguay, 
tercer lugar en es- 

cia Los uruguayos 
viaje a su país, 

¿ble que actuaran 
ya que la Federa

ra ]e envió cable al 
jor Juan Víctor Pe
lóle regresar direc- 
ift^evídeo.

FERROBADMINTON, INVICTO EN LAS 
RESERVAS, ENFRENTA A COLO COLO

La Universidad de Chile reali
zará el sábado a las 18 horas, un 
campeonato de natación interfa- 
cultades, cuyo puntaje servirá pa
ra designar al final de la tempo
rada al Club campeón olímpico de 
la institución.

Este torneo tendrá lugar en la 
Piscina Escolar y comprenderá 
pruebas para las diversas catego
rías. aparte de un encuentro de 
waterpoio.

EL PROGRAMA
25 metros espalda, varones, 

menores de 14 años.
25 metros espalda, damas, me

nores de 14 años.
50 metros espalda, varones, es

colares todo competidor.
50 metros espalda, damas, es

colares todo competidor.
50 metros crawl, varones, no

vicios.
25 metros crawl, damas, novi

cias.
50 metros 

novicios.
25 metros damas, espalda, no

vicios.
50 metros pecho, varones, no

vicios .
25 metros pecho, damas, no

vicios.
100 metros espalda, varones, 

2.a categoría.
50 metros 

categoría.
100 metros 

categoría.
100 metros • 

categoría.
100 metros 

categoría.
100 metros , 

categoría.
100 metros 

1.a categoría.
200 metros crawl, varones, 1.a 

categoría.
Posta 4x100 metros, todo com

petidor.
Posta 4x50 metros, damas, to

da competidora.

Pasado mañana en 
el T. Caupolicán

espalda, varones,

PiW 
«PUlSfRA 
•OS * 
'Kf¡uOF7O1

Esta tarde se cumplirá la sex
ta fecha del campeonato de fút
bol prfesional de la División Re
servas.

Los cuadros punteros, Ferro- 
badminton y Audax Italiano, en
frentarán a Colo Colo e Iberia, 
respectivamente, que con segu
ridad les resultarán contendores 
bastante difíciles.

El programa completo es el 
sigiuente:

ESTADIO “FERROBADMIN- 
TON (San Eugenio).— 14 ho
ras: Magallanes con Green Cross. 
—Aratro, señor Enzo Coppa. 
Director de turno. Sr. Máximo 
Benavides. Médico de turno. Dr. 
Teófilo Béjer.

—16 horas: Colo Colo con Fe-

ÍA NACIONAL DE RESORTES

rrobadmintoi^— Arbitro, señor 
Julio Hernández. Director de 
turno, señor Miguel Silva. Mé
dico de turno, doctor Raúl Za
pata.
ESTADIO UNIVERSIDAD CA

TOLICA.— 14 horas: Univer
sidad de Chile con Universidad 
Católica.— Arbitro, señor Hugo 
Gálvez. Director de turno, se
ñor Manuel González. Médico de 
turno, doctor M. Wainer.

—16 horas: Audax Italiano 
con Iberia.— Arbitro de turno, 
señor José L. Silva. Director de 
turno, señor Alberto Rodríguez. 
Médico de turno, doctor Liza- 
na.

ESTADIO SANTA LAURA.— 
15.30 horas: Santiago Moming 
con Unión Española.— Arbitro, 
señor Ernesto Mardones. Direc
tor de turno, señor Pedro San- 
hueza. Médico de turno. 
A Hidalgo.

CORRERA EL 29. - Rehuido 
Acuña, uno de nuestros mejores 
velocistas, actuará en las ‘‘5 ho
ras ciclistas” en defensa del 

Green Cross.

ASOCIACION DE BOX 
REPARTIRA PREMIOS

doctor

libres, damas, 2.a

crawl, varones, 3.a

pecho, varones, 3.a

crawl, damas, 1. a

pecho, varones, 1.a

espalda, varones,

La Asociación de Box de 
tlago, llevará a efecto _______
jueves a las 19.30 horas y en el 
local de la calle San Francisco 
678, la repartición de premios a 
loe vencedores del campeonato de 
los barrios y a los de la preselec
ción d». presente año.

La dirigente que preside don 
Alberto Serrano Ortiz. nos ha en
cargado hacer extensiva la invi
tación a los presidentes, secreta
rlos, tesoreros y miembros del di
rectorio de cada club afiliado a 
la Asociación.

__ San- 
mañana

El viernes se efectuará, en el 
ring del Teatro Caupolicán. el 
match a diez rounds entre “Clo
roformo” Valenzuela y Mario 
Salinas, los dos más altos ex
ponentes en las categorías me- 
diomediano y liviano, respecti
vamente .

Los comentarlos que se hacen 
sobre las probabilidades de los 
rivales, como del posible des
arrollo de la pelea, confirman 
ese entusiasmo apasionante que 
sólo despiertan las grandes pe
leas.

El día de la prueba de los pu
gilistas en el gimnasio de la 
Federación se vió la animación 
de los parciales de uno y otro 
de los boxeadores, los que. des
pués de seguir con todo interés 
el curso de los ejercicios pre
paratorios, se hicieron los más 
acalarados comentarios.

Tanto Valenzuela como Sali
nas se demostraron en un es
tado sobresaliente de prepara
ción. Llamó mucho la atención 
la rapidez de Cloroformo, quien, 
no obstante trabajar sólo con 
pesos gallo, se vió igual a ellos 
en los rounds de guantes que 
hizo.

En cuanto a Salines, muy re
sistente; trabajó más que Va
lenzuela y terminó fresco, sin 
denotar siquiera alteración en 
la respiración.

EL PROGRAMA

El programa que anuncia la 
Empresa Simonet-De la Fuen
te para el viernes próximo, es 
el siguiente:

Cuatro rounds, entre Raúl 
Codocedo y René Lizana.

Ocho rounds, cuartos de fina
les de la selección de peso galio: 
Roberto Cornejo con Raúl Pé
rez; Donato Gilio con Fernando 
Ricardi. y Alberto Reyes con 
Santiago Díaz.

De fondo, a diez rounds: Clo
roformo Valenzuela con Mario 
Salinas.

LOS PRECIOS
Los precios de las entradas 

para el festival del viernes se
rán los siguientes: 
Ring-side, primera y se

gunda filas.....................
Ring-side, tercera y cuar

ta filas
Ring-side, quinta fila . ’ 
Platea numerada .... 
Platea general......................
Anfiteatro................................
Galería......................................

Se hace presente a los

$ 350

280
200 
150 
100 
50' 
30

-- ------- r----------- _ — inte
resados que las localidades nu
meradas se pondrán a la venta 
desde mañana jueves a las 15.30 
horas, en la boletería del Tea
tro Caupolicán, teléfono 85912.

Igualmente, se nos pide ad
vertir que las entradas reserva
das sólo se mantendrán a dis
posición de los interesados has
ta el viernes a las 18 horas. 
Después de esa hora, las que no 
hayan sido retiradas serán pues
tas a la venta.

R0 2432 FONO 91638
Bínenlo de ¿resortes, hojas madres y hojas sueltas 
para toda, tparca de autq, camión o micro.
IONES RAPIDAS — TRAIGANOS SU VEHICULO 
rabajamos con los mejores aeexos importados

I ECONOMIA Y SEGURIDAD
A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSOS

PUNTAJE 
l.os A. Italiano y Fe- 

rrobadminton . . 9
3.o Unión Española . 7 
4.os Magallanes v San

tiago Momlng . . 9 
6.os Groen Cross y U.

Católica..................4
8.os Colo Calo e Ibe

ria ....................
10.o Univers. de Chi

le .....................

puntos

MECANICO DE FANGIO 
PARTIRA A EUROPA

BUENOS AIRES, 20.— (UP.) 
—El Automóvil Club Argentino 
anunció que regresará a Ga
lliate, Italia, Bernardo Pérez, 
mecánico del equipo de corre- 
dpres automovilísticos argenti
nos que encabeza Juan Manual 
Fanglo.

Pérez vino a Buenos Aíres 
por una grave enfermedad de 
su esposa, quien ya se encuen
tra mejor. Es mantenido en
Europa por el Automóvil Club.

Tendrá que demostrar toda su habilidad, el campeón MARIO 
SALINAS, a fin de doblegar el vigoroso peleador curicano José 
VaTenzuela, con quien dirimirá supremacía el viernes próximo en 
el ring del Caupolicán. Mario Salinas, después de su combate 
con Gabriel Ulloa, prosiguió en su entrenamiento a fin de lograr 
un estado físico que le permita soportar los impetuosos ataques 
del valiente sureño. En el grabado, aparece el campeón de los pe
sos liviano, en los momentos que su director técnico, Andrés Gar

cía, le oalza los guantes.

$ 230.—

[CASAFIONA
L UNION CENTRAL 106 T.Hfrgo^

DE SERVICIO DE FRENOS

(AN BRAKEBLOK"
FONOS 88040-68990MEDA N.o 1717

A SU DISTINGUIDA CLIENTELA QUE RECIBIO BALATA EN PLANCHA 

MEJOR CALIDAD EN

DE
DE

DE
DE

i|4 a 
5|16" a 

38

LAS

a

a
estos precios se :

MEDIDAS Y PRECIOS QUE DETALLAMOS:

79.50 LA PULGADA

95.—

115.-

$ 160.—
ENTIENDEN POR BALATA REMACHADA

RECONOCIDA ASOCIACION 
DE MANAGERSJYJECONDS

Recientemente ha sido re
conocida por la Federación de 
Box de Chile, la Asociación de 
Managers y Seconds de Box 
Profesional, institución ésta 
que fué fundada con el fin de 

cooperar a las funciones de la 
dirigente máxima de este de

porte.
En la última sesión que ce

lebró esta nueva organización 
que cobija a los managers, se
conds v boxeadores, se acordo 
redactar, a la brevedad posi
ble, los reglamentos de la ins

titución y efectuar un estudio 
para completar el proyecto de 
previsión para los profesiona
les que presentó eJ secretario 
de esta nueva institución, se
ñor Santiago Arancibla. __

Próximamente se reunirá la 
Asociación, a fin de conocer el 
reglamento, como asimismo las 
adhesiones que seta recibiendo, 
de nuevos socios.
La Comisión de Reglamentos 

se reunirá el jueves próximo, a 
las 18 horas, en el gimnasio de 
la Federación de Box, por lo 
cual se encarece la asistencia 
de los miembros que la inte
gran.

Empiece h()}
la seguridad .de mañana!

yA,ENLOZADOS,Cmim
CUCHARITAS 

$ 2, 4, 7, 9.

VASOS 

$ 2.60, 3.60, 4, 

6, 8, 12.

LAVATORIOS 

$ 40, 48, 70, 

108, 135.

CUCHARAS 
$ 3, 5, 10, 15, 

21, 24, 30.
CACEROLAS 

$ 12.50, 16, 20, 

27, 33, 40.

CUCHARONES 

$ 10, 13, 16, 

19, 22, 25.

CUCHILLOS 
$ 10, 13, 15, 20, 

25. 35, 50.

COPAS 
? 3, 4, 7, 11, 

15, 20, 26.

OLLAS

$ 19, 26, 32, 40, 

55, 70, 95.

TAZAS

$ 3.60, 6, 11-50, 

16, 19, 25.

BACINICAS 

$ 35, 38, 40, 52, 

55, 67, 82.

TETERAS 

$ 30, 35, 50, 

60, 75, 90.
BANDEJAS 
$ 16, 20, 28.

Juegos para té 
colores ¿ . S

Juegos 
torio, --
res.................... 5

Juegos Decora
dos . • • • S

Cristalería, 76 
piezas . . • S

Juegos Loza. 84 
piezas .... $

Juegos mesa, 
83 piezas . . S

Juegos mesa, 
95 piezas . • S

Cuchillería, 84 
piezas ....

Cacha blanca, 
84 piezas ■ .

Importado, 84 
piezas. . 

Acero, 125 
zas, . .

Inoxidable, 
oiezas .

Lava- 
colo-

pie- 

164

. $

s

s

S :

500

2.200

2.250

5.200

6.630

1.59P

2.694

4.801

12.50»

81.560

"ZZ* ¡¡AQUI MAS BARATO» 
rCosíos prec/os SAN DIEGO1235

Si no es posible que Ud consiruya aún 
su casa . , emniece AHORA pot comprar 
el sitio, así dará el primer paso para 
afianzar la seguridad de los suyos

PRECIOS DESDE

$ 90.000

Adquiera su sillo en el BARRIO RfSlDENClAl 

SAN CARLOS ubicado en Ruñoa, Inmediato 

a Avenida larraln.- Lotes con urbanización 

cúmplela. Agua Potable, luz Eléctrica, Calles 

! avenidas pavimentadas en concreto

FORMA DE PAGO
10 POR CIENTO AL CONTADO V El SALDO 

EN TREINTA (30) CUOTAS MENSUALES 

IGUALES

Empleados 
Particulares

CON SOLICITUD APROBADA

Ofrezco estos sillos con edificación. Casas 

de dos i fres dormitorios, desde $ 250 000 

tramito Inieoíamenle la operación en la 

CAJA

COMPRE UN SIDO CON GRANDES FACILIDADES DE PAGO Y FORMARA UN CAPITAL SIN SEMBRIO

« 
CARLOS OSSANDON G. 
Nueva York 25 Sección Parcelaciones
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Aumento He sueldos al personal 
de la Administración Civil Fiscal

El señor ALESSANDRI PAL
MA.—, (Presidente).— Corres
ponde continuar la discusión ge
neral del proyecto que aumen
ta los sueldos del personal de la 
Administración Pública.

Aun cuando los señores Mi
nistros tienen preferencia en el 
uso de la palabra, según el Re
glamento, cuando un señor Se
nador ha quedado con ella, le 
corresponde continuar hasta que 
ponga término a sus observa
ciones.

Tiene la palabra el Honora- 
j)e f 'cñor Lafertte.

Rogaría a Su Señoría 
er.tro de lo posible, se slrvle- 
•i abreviar sus observaciones.

El señor AMUNATEGUI. — 
Por qué?
El señor MAZA. — Lo que 

3 podría pedir es que leyera 
uás ligero. ____
El señor LAFERTTE. — Por 

I contrario, ahora voy a apro- 
• echar la asistencia de tantos 
señores Senadores, porque, en 
a sesión anterior, cuando hice 
•aso de la palabra, estaba sólo 
m la Sale.

El señor MAZA. — Posible- 
nente Su Señoría no advirtió 
ni presencia, porque el Senador 
ue habla estaba en Ta Sala.
El señor AMUNATEGUI. — 

No había ningún Senador radl- 
■al.

El señor MUÑOZ CORNEJO. ] 
fo también estaba.

El señor AMUNATEGUI. — 
Ahora resulta que estaban to
dos.

El señor LAFERTTE.— Voy a 
.OKtinuer, señor Presidente.

Can la bandera del antiinflacio- 
Dlsmo se está impulsando la 

inflación
El señor LAFERTTE. — 1^ 

diferencia entre lo que propi
cia el señor Ministro en sus 
discursos y la traducción que 
da a sus ideas en este proyecto 
es aún más profunda. El señor 
Vial Espantoso tiene el mérito 
de haber reconocido en diver
sas actuaciones, primero como 
particular y luego como gober
nante, les perniciosos efectos 
del proceso inflacionlsta de des
valorización monetaria sobre los 
sueldos, salarios, ahorros y fon
dos de previsión del pueblo. El 
país ha esperado que. conse
cuente con sus observaciones so
bre el particular, el señor Vial 
adoptase medidas de fondo a 
fin de frenar la inflación. Pero 
nada se ha hecho en este sen
tido. Mientras se ha sometido a 
una lenta tramitación su pro
yecto de aumentos de sueldos, 
los empleados del Estado tienen 
que soportar con sus rentas an
tiguas una carestía desenfrena
da.

Continúa aplicándose M polí
tica de los “precios remunera
tivos” y el Banco Central sigue 
fabricando billetes de papel pa
ra repartirlos Onerosamente 
entre los favoritos del régimen, 
en gran parte por intermedio 
de los afortunados bancos par
ticulares. En estas condiciones, 
el propio proyecto que debati
mos puede ser aprovechado co
mo un factor infTaclonlsta de 
gran peligrosidad. Por una par
te. ya el editorial de “El Mer
curio” del viernes 9 de este mes 
anuncia que todos los afectados 
por impuestos directos cuentan 
con que el Gobierno les reem
bolsará sus desembolsos, auto
rizándoles Tas correspondientes 
alzas de precios. Lo que anun
cia “El Mercurio” en esa forma, 
es una estafa a los consumido
res, porque los impuestos direc
tos no debieran de ninguna ma
nera considerarse en los cálcu
los de coax) efe aíng&na merca
dería. ya que se trata de gravá
menes sobre utilidades liquidas 
anuales de un ejercicio y no so
bre Tas utilidades brutas de cier
tos productos. Pero la funesta 
política de “precios remunerati
vos” consiste precisamente en 
realizar tal estafa y, mientras 
subsista, tanto los Impuestos di
rectos como los indirectos se 
hacen pagar igualmente a los 
consumidores.

Por otra parte, la legislación 
bancarla en vigencia permite 
todo clase de abusos y, con ab
soluta seguridad. los grandes 
contribuyentes, en vez de des
hacerse. de parte de sus rentas 
habituales para pagar los nue
vos impuestos, preferirán recu
rrir a los bancos, ofrecer como 
garantía cualquiera de sus bie
nes y obtener préstamos que el 
Banco Central redescontará, 
considerando las emisiones que 
haga para atenderlos, emisiones 
orgánicas, aunque en verdad 
sean emisiones inflacionlstas tí
picas. Es así que. de no ponerse 
atajo al escándalo del actual 
tistema de créditos, los 1.650 mi
llones en impuestos directos que 
establecía el proyecto despacha
do por la Cámara de Diputados, 
significarán nuevos mil seis- 
ciento cincuenta millones en 
préstamos que, sin aumentar en 
nada la producción, obtendrán 
los grandes contribuyentes, y 
para los cuales se lanzarán bi
lletes a la circulación, a los que 
se sumará el correspondiente 
crecimiento del dinero gira!, ha
ciendo aumentar el dinero en 
circulación en un mínimo de 
tres mil millones.

El señor Ministro de Hacien
da sabe que esto sucederá y 
que, por ese mecanismo, estos 
aumentos de sueldos se trans
formarán en una ilusión. En 
una nota reciente, dirigida al 
Banco Central, insistió el señor 
Vial en plantear un remedio: 
que se restrinjan las nuevas emi
siones al porcentaje de aumen
to de la producción en el país. 
Pero el Presidente del Banco 
Central, en la respuesta que se 
publicó en toda la prensa, se 
niega a proceder así, y declara 
que ese Banco continuará im
primiendo billetes en la misma 
proporción en que lo ha hecho 
hasta ahora, o sea sin limita
ción práctica alguna.

Sobre este apasionante tema, 
el ex Ministro de Hacienda y 
dirigente liberal, señor Arturo 
Matte Larraín, formuló, el do
mingo 11 del presente, las si
guientes declaraciones a 
Mercurio”:

"Estoy seguro de que ni libe
rales de todos los matices, ni 
conservadores, ni radicales ni 
los demás partidos de Izquierda, 
aceptan en teoría la libertad que 
hoy día tienen todos los ciuda
danos y los Bancos particulares

"El

para emitir billetes por el Ban
co Central. La regulación del 
circulante es una de las funcio
nes primordiales, como la de 
acuñación de monedas que com
pete con exclusividad al Estado. 
Por eso, yo me digo: si aumenta 
la producción, emítanse los bi
lletes necesarios por orden del 
Estado, y todavía si, por efecto 
de esta enfermedad que padece
mos, se requieren inyecciones de 
papel moneda, que son como la 
morfina, no se dé libertad para 
que todos anden pinchándose 
por calles y plazas, sino que se 
aplique la inyección según re
ceta, y sáqueseles, por lo menos 
com¿ a los casinos de juego, 
ventajas para destinarlas a la 
edificación de escuelas, hospita
les, etcétera”.

Esta cáustica advertencia del 
señor Matte merece la atención 
del Senado de la Répública, por
que demuestra que Importantes 
sectores capitalistas nacionales, 
representados por ese ex Minis
tro de Hacienda, han compren
dido que a los industriales, agri
cultores y comerciantes honra
dos no los beneficia sino que los 
perjudica el odioso negociado de 
la anarquía de créditos, que ha 
llegado a los extremos más ver
gonzosos bajo la actual Admi
nistración y que levanta fortu
nas de nuevos ricos, al mismo 
tiempo que lanza a la banca
rrota a numerosos capitalistas. 
Ya en el debate del fenecido 
proyecto sobre estabilización de 
sueldos y salarios, llamó la aten
ción sobre esta materia el Dr. 
Cruz Coke, en esta misma Sala.

Despachar este proyecto sin 
adoptar medidas que limiten sus 
efectos mflaclonistas, es actuar 
en forma irresponsable y car
gar, en los hechos, su financla- 
miento, no sólo en su verdadero 
monto, sino en el doble de su 
cifra, sobre las espaldas de to
dos los coreros y empleados de 
Chile. Además, proceder en esa 
forma, perjudicará también a 
las empresas que no disponen 
del “control” de instituciones 
bancarlas y que, por lo tanto, 
no podrán defenderse ante la 
velocidad vertiginosa que adqui
rirá la inflación. Son totalmen
te aplicables a las alternativas 
que están teniendo en nuestro 
país los precios, las siguientes 
observaciones formuladas por 
Carlos Marx en el capítulo 4.o 
del libro 2.o de su inmortal obra 
"El Capital”:

“La producción capitalista só
lo puede existir y seguir exis
tiendo mientras que el valor- 
capital se valorice, es decir, des
criba su proceso cíclico como 
valor independizado; mientras 
que, por consiguiente, las revo
luciones del valor pueden ser 
dominadas y equilibradas de 
cierta manera. Los movimientos 
del capital aparecen como ac
ciones del capitalista industrial; 
de modo y manera que el ca
pitalista procede como compra
dor de mercancías y de trabajo, 
como vendedor de mercancías y 
capitalista productivo y, por lo 
tanto, logrando, pues, por su ac
tividad, la realización del ciclo. 
Si el valor-capital social sufre 
una revolución de valor, podrá 
ocurrir que su capital individual 
sucumba y desaparezca por no 
poder satisfacer las condiciones 
de este movimiento de valor. 
Cuanto más agudas y frecuen
tes sean las revoluciones de va
lor, tanto más se afirmará, con 
la fuerza elemental de un pro
ceso de la naturaleza, el movi
miento automático del valor in
dependizado, movimiento obran
do frente a la previsión y cálcu
los del capitalista individual; 
tanto más el curso de la pro
ducción normal se someterá a 
la especulación anormal y tan
to mayor será el peligro que 
amenace la existencia de los ca
pitales individuales.
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“Cuanto mayor sean los tras
tornos, mayor será el capital- 
dinero que habrá de poseer el 
capitalista, a fin de poder es
perar que llegue el ajuste; y, 
como en el proceso de la pro
ducción capitalista se amplía la 
escala de cada proceso de pro
ducción Individual y con él la 
cantidad mínima de capital a 
anticipar, esta circunstancia se 
añade a i as otras que convier
ten la función del capitalista ln-' 
dustrlal, cada vez más, en mo
nopolio de grandes capitalistas, 
aislados o asociados”.

Es hacer demagogia hablar de 
aumento de la producción bajo 
las actuales condiciones de anar
quía y privilegios en el sistema 
de créditos, y en que esos cré
ditos no están destinados a la 
producción, sino a préstamos de 
corto plazo, además de que las 
instituciones semlfiscales como 
el Instituto de Crédito Indus
trial, la Caja Agraria, el Insti
tuto de Economía Agrícola, la 
Caja Nacional de Ahorros, el 
Instituto de Fomento Minero e 
Industrial de Tarapacá, el Ins
tituto de Fomento Minero e In
dustrial de Antofagasta y hasta 
la propia Corporación de Fo
mento de la Producción, han de
jado de cumplir sus objetivos y 
se han transformado en agen
cias de suculentos negocios que 
en gran parte no tienen nada 
que ver con la producción y que 
dejan al margen a los pequeños 
y medianos productores.

Se necesita, entre otras cosas, 
adoptar una serie coordinada de 
medidas que, en resguardo de 
la industria, de la agricultura 
y del comercio, limiten el inte
rés bancarlo, que en la actuali
dad es superior al 10 por cien
to y llega a cifras que exceden 
al 15 por ciento anual. Se re
quiere, no sólo eso, sino una re
forma substancial de la legisla
ción bancarla, remplazando los 
préstamos a corto plazo, en un 
gran porcentaje, por préstamos 
“controlados” para aumentar la 
producción, que deberían estar 
a cargo del Banco del Estado.

Pero, por lo menos, como me
dida de contención y para evitar 
que las propias disposiciones del 
actual proyecto en debate trans
formen en un nuevo factor po-

Inflación, es indispen- 
Introduzcamós en su 

n, una disposición de
acuerdo con la cual las emisio
nes de billetes que haga con 
cualquier fin o pretexto el Ban
co Central, se limiten en ade
lante, estrictamente, al porcen
taje de aumento del índice ge
neral de la producción en el 
país. Al formular la indicación 
correspondiente, nos limitamos a 
recoger las instrucciones que el 
Ministro, señor Vial, impartió al 
Banco Central y que éste des
estimó .porque no estaban res
paldadas por la autoridad de la 
ley. Quiere el Senador que ha
bla que, en vez de hacerse sim
ples declaraciones, se traduzcan 
las promesas de bien público de 
algunos gobernantes, en reali
dades concretas.

Por otra parte, debemos pro
nunciarnos ante las consecuen
cias que la reducción del valor 
del peso chileno a sesenta pe
sos por dólar, está produciendo 
en todos los hogares, no sólo de 
los funcionarios del Estado, si
no también del resto de los asa
lariados. ¿Puede alguien soste- ■ 
ner que los sueldos vitales que ■ 
rigen para los empleados partí- 1 
ciliares, por ejemplo, son ahora 1 
suficientes? Ya. al fijarse, en ’ 
Santiago el sueldo vital en úni- 1 
camente $ 3.800, se perjudicó ' 
gravemente a los empleados 
particulares; pero su situación 
se ha hecho más angustiosa aún 
debido a la ola de alzas de los 

. meses recientes, . desde marzo 
hasta la fecha, que en nada des
merecen de las alzas operadas 
durante la “concentración na
cional”. Y mucho peor todavía 
es la condición en que se en
cuentra la clase obrera. Por ello, 
y ya que éste proyecto ha sido 
debatido abordando, por el pro
pio Gobierno y por los diversos 
sectores parlamentarios, el con
junto de los problemas econó
micos del país y, ha sido el mis
mo señor Ministro de Hacienda 
el que ha proclamado con rela
ción a él, que hay que poner 
remedio rápidamente al hecho 
de que “en Chile, salvo aquellos 
que han podido adquirir sus ca
sas a través de los organismos 
de previsión, los empleados y 
obreros han perdido en conjun- , 
to durante los años de inflación 
una cantidad inmensa de diner 
ro”, el Senador Ocampo y el que . 
habla hemos redactado una in
dicación para introducir un nue
vo artículo en virtud del cual , 
se determine el aumento en un 
22,6 por ciento (cifra mínima que , 
sirvió de base al estudio del pro- ' 
yecto en debate para la adml- ' 
nlstración pública) de todos los ' 
sueldos vitales en vigencia de ’ 
los empleados en la República, ' 
e igualmente de los salarlos de • 
los obreros. Proponemos que 
ese aumento general rija tanto 
en la industria como en la agri
cultura, en el comercio y en las 1 
demás actividades. Deseo, ade, 1 
más, elevar mi voz, en estos mo
mentos para indicar que los ' 
proyectos de aumento corres- ' 
pendientes a los empleados mu- ' 
nicipales y semlfiscales se están 1 
tramitando con un intolerable J 
retraso y debiera reaccionarse, 1 
apresurando su despacho, por- 1 
que también la miseria de esos 1 
sectores de trabajadores ha He- < 
gado a un grado inaudito (
DEFENDEMOS LOS NUEVOS

ENCASILLAMIENTOS I
Entrando a la consideración 1 

detallada de algunas de las dls- J 
posiciones del proyecto en deba- < 
te, que tenemos que comentar < 
aunque sólo nos encontramos en 1 
la discusión general, porque so < 
trata de asuntos que correspon
den a la sustancia de la mate- ¡ 
ria y es sobre ella que votare- ' 
mos afirmativamente la idea 
de legislar, es necesario referir- ■ 
se <i las controvertidas disposi
ciones que conceden un encasi- 
Uamiento previo más favorable 
a algunas reparticiones públicas.

En su discurso radial del 7 de 
éste mes, el Ministro, fundamen
tó tales preencaslllamientos di
ciendo lo siguiente:

"Algunos empleados civiles han 
tenido mayores alzas por haber 
quedado encasillados en confor
midad a promesas del anterior 
Ministro. Debo advertir que es
tas preferencias que ascendían 
en su proyecto a más o menos 
115 millones de pesos, más el 
20 por ciento, o sea, 137 millo
nes de pesos para empleados 
que tenían sueldos sustanciales 
mas bajos que el resto, y que en 
mi proyecto se elevaron a 157 
millones de pesos, fueron pro
puestos por una comisión inte
grada por representantes del 
Ministerio de Hacienda,y de los 
organismos gremiales”.

Estimamos que ios aumentos 
de grado en referencia se en
cuentran ampliamente justifi
cados, en especial para la gran 
masa de empleados de servicios 
en actual situación desmedrada, 
como son, por ejemplo, los que 
dependen de la Dirección Gene- 
raI del Re^istro Civil Nacional 
el Servicio de Gobierno Interior, 
la Dirección de- Sanidad? la 
Dirección General de Protección 
a la Infancia y Adolescencia, el 
De parlamento de Pesca y Caza, 

’ J-^ccción General de Esta
dística, la Dirección General de 

f Correos y Telégrafos, la Dlrec- 
c ón de Agua Potable y Alcanta- 

. rulado, y la Dirección Genera) 
¡ de Agricultura. En estos días, 

se están haciendo componendas 
con vistas a privar a esos per
sonales de su justo mejaramien- 

, to. Los Senadores comunistas, en 
caso necesario, haremos nuestros 
los artículos que les conceden 
ese justificado preencasillamlen- 
to, que no constituye un privi
legio para ellos, sino la atención 
tardía de lo que merecen en 
relación al conjunto de la Ad
ministración Pública.

Igualmente, defendemos el ar
tículo 27 del proyecto despacha
do por la Cámara de Diputados, 
en lo que se refiere a la asig
nación a los profesionales. Exis
te en la Moneda una tenden
cia a menospreciar a los pro
fesionales chilenos y someterlos 
a la asesoría de profesionales 
yanquis, que saben menos que 
ellos. El contrato Snare, por

deroso de 
sable que 
articulado
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ejemplo, no sólo ha perjudica
do los Intereses nacionales si
no que es un Insulto a nuestros 
ingenieros y técnicos. El Sena
do de la República reivindica
rá a los meritorios egresados de 
las tres universidades chilenas 
y de la nueva Universidad Téc
nica aprobando el articulo 27.

Sin embargo, estudiando de- 
tenldamente el proyecto en su 
actual redacción, se observan 
en él notorios vacíos, que me 
han inducido a presentar Indi
caciones para extender el au
mento del 22,6 o|o a los Jubila- 
dos o que tramiten su jubila
ción de acuerdo con la ley 9,320; 
hacer gozar de los beneficios 
del artículo 10 a los personales 
de la Corporación de Fomento 
y de la Caja de Crédito Popu
lar; hacer regir los encasllla- 
mientos previos desde el l.o de 
marzo, ya que se trata de au
mentos justos y que correspon
den al alza del costo de la vi
da; suprimir la disposición arbi
traria que deja a un gran por
centaje de la Administración 
Pública en una planta suple
mentaria; incluir entre los au
mentos de jornales los que se 
pagan con cargo a la letra f-62 
del Presupuesto; considerar en
tre los empleados con requisitos 
para jubilar, que dispondrán de 
falicidades especiales, a los de 
la Universidad de Chile; agre
gar a la meritoria Oficina del 
Presupuesto y Finanzas entre 
los servidores de encasillamiento 
previo, como también a los Al
macenes Reguladores del Comi
sariato; suprimir la actual li
mitación del artículo 27, que 
concede asignación especial só
lo a los profesionales y técni
cos del Ministerio de Obras Pú
blicas y Vías de Comunicación, 
y generalizar ese beneficio pa
ra toda la Administración Civil 
del Estado, y atender la situa
ción injusta en que se encuen
tran los funcionarlos declarados 
vacantes por el artículo 4 de la 
Ley 8,940, y posteriormente re
incorporados.

Todas estas indicaciones son 
de estricta justicia, se enmarcan 
en el espíritu del proyecto y 
pueden ser debatidas y defen
didas públicamente, porque no 
se basan en consideraciones 
personales, sino en el interés de 
que el proyecto en debate sea 
perfeccionado.

Privilegios que deben ser 
suprimidos del proyecto

En cambio, debo denunciar 
con energía que, aprovechando 
el justo movimiento de los em
pleados, se han incorporado co
mo contrabando en el proyecto 
en debate algunos privilegios 
irritantes, a favor, de ciertos fa
voritos del régimen. He formu
lado indicación para suprimir 
tales granjerias, que son un In
sulto parar la situación de mise
ria de la generalidad de los fun
cionarios del Estado y de la 
gran masa de nuestro pueblo.

El preencasillamiento es un 
beneficio que sólo lo merecen 
los empleados modestos, con 
rentas insuficientes y que se 
encuentran en situación desme
drada. Sin embargo, el proyec
to en debate contiene la iniqui
dad de otorgar preencasilla- 
mientos, en el artículo 25, a los 
grandes duques de la Adminis
tración, a los Subsecretarios del 
Estado, y a todo el personal de 
las Subsecretarías, que es ya el 
mejor pagado.

Además, el artículo 23 inclu
ye en los preencaslllamientos a 
una parte del personal palacie
go de la Presidencia de la Repú
blica, que goza Igualmente de 
rentas muy superiores a las fun
ciones que desempeña, y a los 
Intendentes y Gobernadores que 
tampoco merecen ese beneficio 
extraordinario. El inciso 4.o del 
artículo y el artículo 20 conce
den granjerias injustificadas al 
lujoso personal dependiente del 
Ministerio de Relaciones Exte
riores. El artículo 69 contiene 
un pintoresco inciso 5.o, según 
el cual, con toda impudicia, se 
legisla especialmente para otor
garle el máximo encasillamiento 
previo a alguien que no puede 
en ninguna forma ser califica
do de persona modesta ni de 
una víctima de un trato injus
to de la legislación en vigencia. 
Ese afortunado merecedor de 
una disposición legal de excep
ción es el miembro de la mayo
ría del GEN radical señor Fer
nando Gualda. El artículo 38 
viola las expresas determinacio
nes sobre la materia de la Cons
titución, para aumentar la die
ta de los parlamentarios En 
principio, la mejor remunera
ción de los parlamentarios es 
justa en un régimen normal y 
estableciéndose en condiciones 
dignas. Pero el país ha recibi
do con asombro que se autootor- 
gue el aumento de dieta una 
Cámara de Diputados que no es 
el producto de una elección de
mocrática sino de la borratina 
de treinta y cinco mi) ciudada
nos de los registros electora'es, 
de la vigencia de una monstruo
sa ley de excepción antidemo
crática, de la expulsión violenta 
de otras treinta mil familias de 
las provincias en que se encon-, 
traban sus inscripciones electo
rales a fin de que no pudiesen 
participar en las elecciones, y 
de una serie de períodos dicta
toriales de facultades extraor
dinarias que suprimieron en el 
país la prensa libre. La Fede
ración de Estudiantes de Chile 
estigmatizó a esa Cámara de 
Diputados como producto del 
cohecho, de la intervención elec
toral y de la limitación de la 
democracia y nosotros tenemos 
el deber de corregir el abuso an-

ticonstitucional que significa su 
peregrina idea del aumento de 
la dieta tanto de diputados co
mo de senadores en el proyecto 
en debate. No puede extrañar
nos que una Corporación surgi
da del atropello de la Constitu
ción se burle de esa misma 
Constitución; pero es hora de 
comenzar a poner término a ta
les cosas.

Dentro del aumento genera l 
de un 22.6% contemplado en el 
artículo l.o se incluye también 
a dos servicios que no lo me
recen desde ningún punto de 
vista, y que deben ser margina
dos del proyecto en debate.

En primer término, partiendo 
del principio de que los aumen
tos de sueldos se otorgan a los 
empleados que sufren en Chile 
las consecuencias del alza del 
costo de la vida, resulta absur
do que se concedan Igualmente 
ai personal diplomático que vi
ve en el extranjero, que no co
noce tales encarecimientos na
cionales, y que recibe sus suel
dos convertidos en oro.

Por lo demás, es muy poca la 
utilidad para el país de ese per
sonal exterior. Considero, por 
sus actuaciones, absolutamente 
Inútil y perjudicial la frondosa 
delegación en las Naciones Uni
das, y hay una serie de Emba
jadores que se preocupan úni
camente, entre fiesta y fiesta, 
de perseguir y hostilizar a algu
nos de sus compatriotas. El país 
repudia la política guerrerlsta, 
agresiva, de sumisión a dicta
dos Imperialistas, que ha Im
preso un sello Inconveniente y 
odioso a la actuación de los per- 
soneros exteriores del actual Go
bierno .

Otro servicio que tampoco me
rece el aumento del 22,6 por 
ciento es la Dirección General 
de Investigaciones, que no pres
ta utilidad pública alguna, y cu
yos funcionarios, como es noto
rio, se hacen sobresueldos con 
medios ilícitos. Nosotros no ve
mos en ese personal a los cul
pables de su propia conducta 
antisocial. Es culpa de la Mo
neda mantener a Chile en un 
estado de crisis y de hambre en 
que muchos ciudadanos, obliga
dos por la miseria, no encuen
tran otra salida que degradarse 
moralmente y aceptar su incor
poración a un cuerpo que la 
misma Moneda se encarga de 
azuzar contra los obreros y em
pleados que solicitan mejora
mientos de sueldos y salarlos. 
Para los trabajadores chilenos se 
.presenta como una irrisión, co
mo un chiste de mal gusto y, 
también, como una burla y un 
desafío, que se interesen por 
mejorar sus rentas aquellos in
dividuos que se lanzan como pe
rros de presa contra los hombres 
del pueblo cada vez que éstos se 
reúnen y se agitan para defen
der el pan de sus hogares. En 
todo caso, hay una especie par
ticular de los empleados de In
vestigaciones que goza de grati
ficaciones excepciones, algunos 
de ellos en dólares de vergon
zosa procedencia, y que, por lo 
tanto, no pueden merecer del 
Senado un trato similar al de 
los funcionarios chilenos de la 
Administración Pública. Me re
fiero a los detectives que pres
tan sus servicios bajo 1a depen
dencia de la tenebrosa Novena 
Administrativa, acusada ante los 
tribunales de justicia de infligir 
martirios medioevales, horroro
sas torturas físicos a numerosos 
ciudadanos.

HAY QUE CORREGIR EL FI- 
NANCIAMIENTO DEL 

PROYECTO
Señor Presidente: No conti

nuaré examinando otras disposi
ciones del proyecto porque ellas 
han de ser analizadas en la dis
cusión particular. He querido 
referirme solamente a los aspec
tos que por su importancia me
recen ser aclarados al conside
rarlo en general.

Pero aún debo decir algunos 
palabras sobre su sistema de fi- 
nar.ciamiento, que es bastante 
defectuoso.

El Senador Ocampo y yo esti
mamos de absoluta inconvenien
cia establecer nuevos impuestos 
indirectos que graven a los pro
pios empleados que se dice fa
vorecer y al resto de la pobla
ción asalariada.

Por este motivo, consideramos 
que deben eliminarse el impues
to a los cigarrillos, del artículo 
46; los impuestos a los vinos y 
a la cerveza, del artículo 47; los 
impuestos a las patentes, del ar
tículo 60, y el impuestos a la 
bencina, del artículo 61. De es
tos impuestos, se ha querido ha
cer popular el que afecta a los 
vinos, presentándolo como un 
gravamen a los grandes latifun
distas, lo que es falso, porque se
rá pagado en la práctica por 
el consumidor y perjudicará a 
numerosos productores pequeños 
y medianos.

En la discusión particular me 
reservó el derecho a referirme 
también a las modificaciones que 
deben hacerse a la letra J) del 
artículo 50, que obliga a llevar 
contabilidad a todos los profe
sionales, entre los cuales convie
ne hacer ciertas discriminacio
nes.

Me pronuncio desde luego con
tra el artículo 62, que grava con 
diez mil pesos la salida del país 
y castiga por igual a los millo
narios que van a hacer turismo 
y a los trabajadores que se di-

Bollvla 0 ® í» República 
UHa ,en bUsca de hatajo. 

Ese articulo 62 debe modlllcar-

se de acuerdo con la idea que 
ha sugerido públicamente el se
ñor Ministro de Hacienda, de re
emplazarlo por un impuesto de 
ausentismo en proporción a les 
declaraciones de la renta.

Merece un estudio especial, que 
haré en la discusión particular, 
el inciso segundo del artículo 55, 
que fija nuevas bases para dar 
participación a las Municipali
dades en los impuestos a la ren
ta de segunda y tercera cate
gorías, ya que es conveniente ga
rantizar que no se perjudique a 
los municipios. También convie
ne que el Senado medite sobre 
lo que significará para los pe
queños propietarios el artículo 
56, que eleva en un 20 por cien
to al año los avalúos de las pro
piedades para los efectos del 
impuesto territorial, en un pe
riodo de crisis en que gran can
tidad de campesinos se encuen
tran frente a un invierno ate
rrador. Los Senadores comunis
tas nos negaremos a que ese au
mento del Impuesto territorial 
rija para las propiedades ava
luadas en menos de un millón 
de pesos. Tampoco concedere
mos nuestros votos, en lo que se 
refiere a las propiedades de un 
avalúo de un millón de pesos o 
menes, para el fuerte impuesto 
a las compraventas establecido 
en el artículo 59.

El artículo 68 significa en los 
hechos, que ciertos tributos se 
cobrarán retroactivamente desde 
enero de 1949. Esto puede-sig
nificar una catástrofe para al
gunas industrias pequeñas y me
dianas que. a raíz de la políti
ca pro-yanqui del Gobierno, es
tán afrontando ahora serlas di
ficultades. Me parece prudente 
que tal retroactivldad sólo rija 
para los contribuyentes que gl- 
ran con más de diez millones de 
pesos de capital. ___oc
Debe gravarse a las empresas 

imperialistas
Es indispensable avanzar estas 

consideraciones en la d 
zeneral, porque ello permite lor 
ñarse una idea de la rel?-c‘on. 
ríe tuerzas existentes en el be 
nado para Imponer determina
dos tributos que son parte de
cisiva de este proyecto.

Formulo un llamamiento para 
considerar la Irritante Injusticia 
que significa Imponer tributos a 
los chilenos que se encuentran 
en crisis, mientras se exime de 
todo aumento de contribución a 
las grandes empresas yanquis, 
que son las que, con sus benefl- 
cios exagerados, han conducido 
al país a tal crisis. El proyecto 
en discusión continúa, en este 
aspecto, la política del ex Minis
tro de Hacienda señor Jorge 
Alessandri, que eximió el im
puesto extraordinario al cobre 
de las alzas generales de los tri
butos que estableció para los 
zontribuyentes chilenos. Como 
fuente de financlamiento de es
te proyecto, es de elemental 
justicia restablecer las condicio
nes de aumento del impuesto 
extraordinario al cobre señala
das por la ley de nuevas rentas 
del año 1947.

Durante los últimos meses, el 
país ha sido víctima de las fluc
tuaciones en el mercado norte
americano de los precios del co
bre. Hay que dejar constancia de 
que el cobre no lo vende Chile, 
sino que se lo llevan las empre
sas imperialistas, sin retornar 
las divisas sino con aquel míni
mo indispensable para satisfa
cer sus costos. Pero el impues
to extraordinario al cobre grava 
a esta mercadería de acuerdo 
con el precio que alcanza en 
Estados Unidos. Ese precio se 
encuentra deformado, porque el 
Gobierno de Washington man
tiene un bloqueo contra la mi
tad de la humanidad, donde el 
cobre chileno podría encontrar 
un magnífico mercado para ser 
destinado a fines pacíficos de 
construcción industrial. Es ese 
bloqueo, que desprecia nuestra 
soberanía nacional, la causa 
originarla de las bajas de pre
cio del cobre y, a la vez, de la 
inmensa disminución que se ha 
operado en el rendimiento en 
Chile del impuesto extraordina
rio al cobre. ¿Puede aceptarse 
que se nos haga pagar así a los 
chilenos los caprichos de la po
lítica guerrera yanqui, que el 
Gobierno observe complacido es
te atentado contra nuestra eco
nomía y se limite a buscar el 
financlamiento hasta de los 
sueldos de los empleados públi
cos sólo con tributos internos? 
Algunos cables publicados en la 
ultima semana en la prensa de 
Santiago han dado cuenta de 
ciertas gestiones de las empresas 
c?P™eras Para que se retrasen 
ciertos pedidos de este mineral 
para los “stocks” de guerra del 
Gobierno norteamericano, a fin 
de que no se produzcan alzas 
de precios que eleven el rendi
miento extraordinario del impues
to en Chile... El Congreso yan
qui parece que no dará lugar a 
la prórroga de la suspensión del 
impuesto de dos centavos a la 
internación del cobre chileno, lo 
que automáticamente disminui
rá también en cierto porcentaje

Ln?’esTos del Fisco de nues- 
La oplnIón Pública ha 

seguido con desagrado que, ba-
1 prefcext0 de esa participa

ción fiscal más o menos peque- 
h centavos sujeta a
Ia ?“si5}lld?d de Apuesto en Es
tados Unidos, altas autoridades 
chilenas se hayan dedicado a 
gestionar que se favorezca allá 
a las grandes empresas que ex- 
?a°ta” nuestro cobre y que son

A ?Provechan te mayor 
Parte de tales dos centavos

Todos estos hechos, en los cua. 
íl. 7 »”UCho de vergonzoso. 
«H^«tadUc rnos a modificar la 
estruetnra del Impuesto extraor- 
oL» artableclendo
MrtUnS adelante’ se cobrará 
Hmhó ° a.e.ta base de una c°- Maaclón mínima, lijada por la 
¡avo?Hlen?:, de v‘ta«elneo cen
tavos de dólar por libra de co
bre la cual no puede ser exce- 
hX»’ que esta mercadería ha 
bordeado recientemente esa ci
ma y es cosa sabida que te su-

peraría ampliamente si 
mltiese el comercio muñí ?r’ 
bre del cobre. m™dlal u.

Propongo que con es» » 
clíusula, que resguarda ia 
nldad nacional, se obtengL 
recursos que permitirían ?s 
eficazmente a financiar el™M 
sente proyecto de aummu í 
sueldos. mentó de

Además, he formulado iM, 
caclón para que, al Igual ’ 
la crisis de 1932, se Ssnena' ™ 
pago de la deuda eztem? 61 
que es antipatriótico exlil? ” 
erlficlos a los chilenos mlL“’ 
se distraen los recursos ns"al,s 
que acá son Indispensables 
que van a parar a los boHllol 
de los actuales tenedores van 
quls y europeos de bonos cNle’ 
nos que los adquirieron casi . 
guiados cuando cayó 5U coa". 
ción en las bolsas extranjera?

Es lamentable que no se hn 
ya considerado como fuente hÁ financlamiento del proyecto ti 
cobro de los impuestos que has
ta ahora son burlados PuPru 
deducirse de ello que el sefinr 
Ministro no tiene confianza en 
que sean eficaces las disposicio
nes que propone para hacer más 
estricta la fiscalización. En to
do caso, nosotros estaremos si
quiera por la mantención de ta
les medidas, entre ellas, la de 
la declaración pública del mon
to de la renta de cada contri
buyente. El señor ViaJ Espan
toso estimaba, antes de asumir 
el Ministerio de Hacienda, oír 
en el país habría 373.000 indivi
duos con rentas sin declarar de 
46.334 millones de pesos. Aho
ra dispone de la tuición sobre 
los Servicios de Impuestos In
ternos y el país quiere que co
bre esos tributos que le corres
ponden al Fisco y los considere 
para financiar este provecto, si 
necesita mayores atribuciones 
legales para ello, debería soli
citarlas.

Otra fuente de recurso para 
financiar este provecto es la 
derogación del decreto N.o 4.000 
del Ministerio de Hacienda, que 
en la práctica rebajó los dere
chos aduaneros y que sólo me
rece mantenerse en lo relacio
nado con aquellos artículos de 
primera necesidad cuvos precios 
son "controlados”. Generalizar 
ese beneficio en la forma en 
que lo dispone el decreto N.o 
4,000 es favorecer la invasión 
del país por baratijas yanquis 
que hagan competencia ruinosa 
a los productos de la industria 
nacional, y facilitar ganancias 
fabulosas de unos cuantos co
merciantes importadores. Refor
mando el decreto 4 000, pueden 
obtenerse para el Fisco nuevos 
fondos. Existen otras fuentes de 
Hnanciamiento para est¿» pro
yecto que seguramente el señor 
Ministro de Hacienda no ha po
dido aprovechar por su Interés 
en contar con la anrobación del 
Presidente de la República, cu
ya política es demasiado cono
cida. Por ejemplo, hubiera sido 
de conveniencia nacional que al 
establecer los tributos contem
plados en el proyecto en debate, 
el Ejecutivo hubiera soluciona
do problemas tributarios que 
agobian al comercio y a la in
dustria, procediendo a la sim
plificación de la legislación vi
gente y de las exigencias admi
nistrativas. revisando las exen
ciones y modificando la actual 
distribución de los impuestos, 
que es Inadecuada y niega la 
garantía constitucional de una 
distribución equitativa y progre
siva de las cargas públicas.

Ante la ausencia de esa ini
ciativa, que el país esperaba del 
Ministro de Hacienda, los se
nadores comunistas defendere
mos el artículo 51 del proyecto 
en debate, que exime desde el 
l.o de enero de 1950 del impues
to a la renta de 5.a categoría 
los primeros cinco mil pesos de 
todos los sueldos y salarlos y 
agregaremos, formulando la in
dicación correspondiente, otra 
disposición que exima del pago 
del impuesto global complemen
tario las rentas inferiores a 80 
mil pesos anuales, con lo cual 
se favorece, en límites de es
tricta justicia, tanto a los em
pleados públicos como a todos 
ios contribuyentes de una situa
ción modesta.
Defenderemos las disposiciones : 

convenientes del proyecto
Mientras nosotros nos intere- l 

sa.mos en el perfeccionamiento i 
del proyecto en debate, es sa- j 
bido que en los salones de la 
Presidencia de la República se 
han realizado gestiones para su- , 
prlmlr aquellas disposiciones que • 
rfesguardan el interés de los em- 
pleados a que se refiere y del 
resto de nuestro pueblo.

Ya se ha conseguido suprimir’ 
en la discusión de la Cámara 
de Diputados, el impuesto a to 
plusvalía territorial, para cuyo 
restablecimiento he formulado 
indicación.

Deben volverse a incorporar a 
este proyecto, también, el pri
mitivo artículo 34. que suprimía 
los impuestos a ios específicos, 
la primitiva letra f) del artícu
lo 50, que suprimía totalment 
la amortización por agotamien
to de las minas, y que en su 
actual redacción está desvirtua
da; la primitiva letra 1) del mis
mo artículo 50, que obligaba 
los cónyuges no divorciados 
declarar conjuntamente sus r 
tas; y el primitivo artículo • 
que cobraba el impuesto a 
utilidades excesivas desde el 
por ciento y fijando un 5° P 
ciento sobre los excesos de r 
tas superiores al 25 por el 
del capital propio.

Ahora, continuando en la o 
de demolición del proyecto, 
quiere dejar para las calendas 
griegas los encaslllamlentos P 
vlos de te Administración 
blica, suprimir el impuesto 
las utilidades excesivas hasta 
rentas de un 15 por ciento। 
capital, eliminar la obliga^' 
dad de la contabilidad agr 
y evitar también los otros 
puestos directos. Io

En esa forma, se destruy
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Señor Prest 
dos, con su i 
de estos días, 
cer a sus ai 
Ellos sienten 
clones y en el 
yecto cuáles k 
tos y la cwto 
que transitar!; 
Presidencia de

Pueden, tari 
que no trepli 
el retorno a 1 
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El Senador! 
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(f>£ 1 ei presiden-

egreso 
' el honor de
Ser»0' ’ropusler« par® cl 

me de Hacienda. 
tomar eonod- 

«HÍ5 , grandes proble- 
»d‘,5es P“de da<rme 
ie»dlw ?más apremian- 

, de I«« ere 1» nece6/ 
^’5.cur los sueldos de 

«»""^Sbllcos. proíun- 

& P"1” la vida, por 
í wí!” Xesor habla ya 

1111 _8 extenso antepro- 
no sal» se con- 

¿ .lores remunera- 
>¡e» amblen, un regi- 
l que hacia posl- 

mwraclta he nues- 
»‘díén forma más dúo- 

IÍ58 Ja
refiere a remu- 

»«te anteproyecto 
20 por ciento de 

' ¿ral de los sueldos 
tídn de .lB..®lg-

rde. de tomíir

de numero- 
«■“"? Consolidación del 

extraordinarias y 
* Especiales sobre au- 
7. los sueldos a las Fuer- 

carabineros y Fe- 
^Ádemás. una nueva 

r-EV»“" iguaImente! 
»gStlnadu a men- 

■r'-T.-nte subsidios, el 
• “Artículos de prime-

r. . ademas- ------
de

..;.ar.cs

üdad y un régünen de 
al^™5 exporta’ 

"Reductos agropecua- 
i de r.nulMad eXPOVrtVfl posibllidad de,expor’ 
Æultata difícil 11 cam’

’ j 60 por dqlar«
a su flnanclamlento, 

anteproyecto apro-

^i“‘í‘i“T558 millo-

¿rido anteproy^^ 
les diferencias de cam-

¡Xte. * I-®»» millo- 
u “os asi aumentadas por

RO oesos porI".’. t¿o de » pesos por 
como consecuencia, 

también al Erario 
de 1.316 millones de 

“L el «cargo del oro de 
Lj a saldo debía com- 
.ThÍ contribuciones quem en cau«‘iuuv‘w**'" -s-- 
Bo no habrían podido ser 
« i. i«r«"iAv o la ran-¡monto inferior a la can
de 1.400 millones de pe-

(pronto como pude poner- 
! contacto con los dirigen

ti pernio de los Emplea- 
públicos, fui informado por 
de que las proposiciones de 
dios a que me he referido
pdas en el anteproyecto 
í antecesor, nunca habían 
reptadas y, en cambio, los 

gremios presentaban
■dones oficiales por can
ta que sumaban dos y tres 
ib ofrecido.
r oln parte, no puedo ne- 
pí era mi convencimiento 
0 -y así lo demostraré 
(delante—, que los servl- 

l públicos habían sufrido 
hitamente los efectos del 
BO inflacionista, y por lo 
j, ea de estricta Justicia 
¡tirios, a lo menos en parte, 
h injusticia. Por tal rezón 
ü aumentar a 22,6 por cien- 
I alario básico y a $ 415 la 
Hfin familiar; elevé los 
Míos de los profesores en 
ma global de 100 millones 
o, y destiné mayores fon- 
in el encasillomiento del 

mi de la Beneficencia, 
tiro lado, al producirse al- 
I dificultades para estable
as servicios debían ser 
to en el encasillamiento 
i empleados públicos, dis- 

io por mi antecesor, nom- 
■» comisión compuesta del 
■ftario del Ministerio de 
■to del Jefe del Presu- 
H de un representante di- 
W Ministro y del Presi-

la Asociación Nacional 
»pitados Fiscales, señor 
íjám. a su vez, propuso 

■21o miembro que también 
«taba al gremio. El dlc- 

B de esta comisión propu- 
®úr en el encasillomiento 

d^'os servicios con me- 
®mto, lo que elevó el to- 
yie a la suma de 154 mi

les pesos.
'"5 Paneta preocupa.

eI Proyecto, ha 
« la seguridad de que 
í"“. ,de sl«Mos a los 

Whhcos lueran real- 
“'»s. o sea, que su 

no Viniera a re- 
wS¡”a Iorn10 el resuI’ 
¿ I“6 so preten-

era corregir 
híábli C°atra de 103 6m' 
lío,?. Sl c™0 ya he <U- 

í»r el alza del
Usaad. y en raz6n ' ¡7^ repartición de la : 

onrorlores. Co- '
dE1 oosto de la 1

— •'-partición 
U±S.“terlores.

• M U5ÜO ae laha iProce5° inflacio- 
>"n‘MOy.a:sSr 

’ y

k ".absurdo pre- 
“< « qSon a cargo de 

«mes se trata de

105
k las Pmi । aduan®ros ge- 

cSea, ln°rgânl-

'Heli., ™ Ibe afec- 
fc-*nenP°r consl- 

a met Slr en sran 
” état modo

la hi-'C1™ do la ren- 
n° ?e la Inllaclon 

Poslble em- 
nterlores co- 

u 5ino que 65 
ViS el entributos’ en

^«cétVa U10‘ el

íe la11’«» el proyecfco 

%{,««!•. S“ “

Proyecto

5s kV0? rvl-
<*81 íntegra-

mente financiados por impues
tos directos y que sólo se usan 

’ otros recursos para el pago’ de 
1 los subsidios a ciertos artículos 
1 de primera necesidad a que me 
: referiré más adelante.
1 mente el impuesto a la bencina 

puede estimarse como un gra
vamen indirecto, y justifica su 

’ inclusión el bajo precio de ven- 
’ ta actual, muy inferior al de 
■ ios otros países, el aumento in

moderado de los automóviles 
1 particulares en los últimos años 
’ y la necesidad de defender tam- 
’ bién, a la Empresa de los Fe- 
’ rrocarriles del Estado, actual- 
■ mente desfinanciada por la gra- 
' ve competencia del transporte 
’ motorizado.

De más está repetir, que par- 
■ te de estos impuestos, aunque 

algunos de ellos en menor pro
porción, habían sido ya consi
derados en el proyecto de mi 
antecesor. Es así como el im- 

’ puesto a los vinos había sido ya 
1 aceptado por los mismos parti- 
■ dos que ahora lo combaten. Los 
1 impuestos a las apuestas mu- 
' tuas, a los pasaportes, a los ci- 
1 garrillos, a las bebidos no alco

hólicas no son de mi creación, 
; sino que los he conservado en el 

proyecto actual de Gobierno por 
considerarlos razonables.

He propuesto además, un ma
yor incremento en el impuesto 

’ a la renta, el impuesto de ter
cera categoría a la agricultura. 

1 un aumento de las patentes al 
comercio que ha sido la activi
dad más beneficiada durante la 

’ época inflacionista, la modiflca- 
1 ción de la ley de beneficios ex

cesivos, un aumento en los in
tereses penales y la presunción 
de un mayor avalúo de los bie
nes raíces tan sólo provisoria
mente, mientras se lleva a ca- 

’ bo, dentro de los próximos años, 
la estimación de los predios no 
reavaluados todavía por la Di- 

’ rección de Impuestos Internos.
El total de los impuestos pro

puestos equivalían aproximada- 
’ mente a 3.300 millones de pe- 
' sos, pero sólo fueron aprobados 
1 por la Cámara de Diputados al- 
1 rededor de 2.700 millones de 

pesos, razón por la cual el Pro- 
¡ yecto llegó al Senado desfinan

ciado en una suma cercana a 
los 500 millones de pesos. Con 

' posterioridad y para establecer 
una paridad de situación, se han 

' dispuesto aumentos a favor de 
' las Fuerzas Armadas, Carabine

ros de Chile y Profesorado por 
una cantidad aproximada a 300 

! millones de pesos. El total de 
' los reajustes fluctúan alrededor 
’ del 35% sobre los antiguos suel- 
1 dos, aparee el mayor monto de 
1 la asignación familiar. Dentro 
■ de este mismo porcentaje global, 

algunos empleados civiles han 
■ tenido mayores alzas por haber 

quedado encasillados, como ya 
he dicho, en conformidad a pro- 

1 mesas del anterior Ministro. Es- 
! tas preferencias, que ascendían 

en su proyecto a más o menos 
1 115 millones de pesos, más el 20 
I por ciento, o sea, 137 millones 

de pesos, destinados a emplea- 
. dos que tenían sueldos substan- 

cialmente más bajos que el res- 
. to, se elevaron en mi pro

yecto, a propuesta de la citada 
comisión, a la suma de 157 mi
llones de pesos. El aumento pos
terior de un grado para el resto 
de la Administración Civil Fiscal 
no resultará en la práctica de 
costo definitivo para el Estado, 
sino que se financia con la re
solución de no llenar vacantes 
hasta reducir en un 20% la plan
ta; así se amortiza este aumen
to antes de dos años y se pro
ducen después fuertes economías 
al Erario.

El total Inicial de aumento de 
los sueldos presentado por mí a 
la Cámara de Diputados ascien
de a 3.555 millones de pesos, 
incluyendo algunos fallos que 
dictó Su Excelencia el Presiden
te de la República con un ele
vado criterio social, que compar
to íntegramente.

Con posterioridad se ha esti
mado necesario por el Ejecutivo 
elevar en mayor grado los suel
dos del Profesorado, las Fuerzas 
Armadas. Carabineros y Benefi
cencia. Todos estós rubros lle
varán los aumentos a una cifra 
alrededor de los 4.000 millones.

Señor Presidente: realizada es
ta somera relación de la estruc
tura del Proyecto, he pensado 
que para el mejor conocimiento 
de los Honorables Senadores, de
bo enfocar mis observaciones a 
dos aspectos principales, a sa
ber: refutación del informe de 
la mayoría de la Comisión de 
Hacienda y aclaraciones a los 
discursos que se han pronuncia
do sobre el proyecto en el Ho
norable Senado de la República. 
Paso, púas, a considerarlos en el 
orden señalado, y pido excusas 
por el tiempo que deberé ocupar 
para formular con la mayor cla
ridad posible estas explicaciones. 
EL INFORME DE LA MAYO

RIA DE LA COMISION
El informe de la mayoría de 

la Comisión de Hacienda del 
Honorable Senado, divide sus 
críticas al proyecto en debate en 
tres partes principales, a saber: 
la primera, sobre la injusticia 
en la distribución de los aumen
tos; la segunda, sobre el régi
men de primas, bonificaciones y, 
en general, los problemas deri
vados de nuestra paridad mo
netaria, y, la tercera, se refiere 
a los aumentos en las contribu
ciones. Según publicación de 
prensa, este informe habría sido 
elaborado por el Secretarlo de 
dicha Comisión, y ál pie de ese 
trabajo pusieron su firma los 
Honorables señores Senadores 
Poklepovlc, Videla Lira y Aldu- 
nate.

El señor VIDELA. — Esa es 
una insolencia del señor Minis
tro que no éstoy dispuesto a 
aceptar. Los Senadores que fir
man ese informe han sabido 
siempre hacer honor a sus car
gos, y Su Señoría no tiene de
recho a decir que el informe ha 
sido elaborado por un empleado 
del Senado...

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda).— Eso ha dicho la 
prensa.

Unlca-

El señor ERRAZURIZ.— Si lo 
ha dicho la prensa, no lo venga 
a repetir aquí, 8

El señor ALDUNATE. — La 
Pran seguramente.

Fué publicado en

_ ------- -  , ocguiaHie
El señor VIAL (Ministro 

Hacienda).- r_¿ Hu;
“El Diario Ilustrado”.
„ El señor MARIN. — En la 
‘ Pre"sa amarilla” que lee el se- 
ñor Ministro.

El señor ERRAZURIZ— su 
Señoría no sabe contestar las 
interrupciones que se le formu
lan, porque no está asesorado 
por los señores Plstelll y goto 
en este momento.

El señor CRUZ UOKE. — El 
señor Ministro no ha querido 
de ninguna manera, injuriar á 
los señores Senadores.

El señor AMUNATEGUI, __
¿Piensa Su Señoría convertirse 
en tutor...?

El señor MARIN— ¿En qué 
quedamos, señor Presidente? El 
señor Ministro no ha retirado 
las palabras con que ha ofen
dido a los Senadores.

El señor ALESSANDRI PAL
MA (Presidente).— Ruego al se
ñor Ministro que retire las ex
presiones que los señores Sena
dores han considerado injuriosas.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda),- No ha sido mi áni
mo injuriar a los señores Sena
dores. Son ellos quienes se han 
sentido injuriados: pero siendo 
así, no tengo inconveniente en 
retirar esa expresión.

El señor AMUNATEGUI. — 
Revise su discurso antes de ve
nir al Senado.

El señor ALESSANDRI PAL
MA (Presidente).— Quedan re
tiradas las expresiones del Mi
nistro de Hacienda que han si
do consideradas injuriosas.
Distribución de los aumentos
El señor VIAL (Ministro de 

Hacienda). — El primer punto 
que,------- — ’
en 
ble 
que 
los 
ministración Pública 
desde un 20%, 722 __________
gar mi antecesor en el Minis
terio, a un 22,6% que he pro
puesto en mi proyecto. Vuelvo 
a repetir que la explicación de 
esta alteración, dada ya en va
rias exposiciones, tiene como ba
se la aplicación estricta de jus
ticia de restituir al empleado la 
desvalorización producida por el 
aumento del costo de la vida en 
el año 1949 y el saldo no cu
bierto de la gratificación de un 
8,33% hasta completar el 10,3%. 
Este porcentaje de 22,6% consi
derado en el P/oyecto, alcanza 
en general a todos los Servicios, 
incluso Profesores, Fuerzas Ar
madas y Carabineros.

Es efectivo que al determinar
se los porcentajes de aumentos 
por Servicios, ellos resultan su
periores, pero esta situación se 
explicará por los siguientes mo
tivos:

l.o— El aumento especial de 
20% sobre el 22,6% que se hizo 
al Poder Judicial, tiene como

como ya he dicho, aborda 
su informe la Honora-
Comisión, se refiere a 
el aumento general de 

sueldos base de la Ad- 
se elevó

7o, que pensaba otor-

Servicio

base la necesidad imprescindible 
de otorgarle a la importante fun
ción de la cerrera judicial, una 
situación de independencia, que 
permita el ingreso a ella a un 
personal capaz e idóneo. Si con
tinuaran loa actuales sueldos, 
estaríamos en vísperas de una 
crisis, debido a que ningún pro
fesional con mediana capacidad 
le conviene iniciar una carrera 
en la cual por la calidad de su 
cargo no puede efectuar otros 
trabajos al margen de sus fun
ciones propias y cuyas remune
raciones, a su vez, no le per
mitirían subsistir.

La petición que se había he
cho primitivamente por los 
miembros del Poder Judicial era 
el restablecimiento de los Quin
quenios especiales de que estos 
funcionarios gozaban, más un 
grado. Esta modalidad, que fué 
aceptada en principio por el Mi
nistro de Hacienda, fué modi
ficada por la Honorable Cámara 
de Diputados, por un 20% que 
comprende exactamente un 12% 
equivalente a los quinquenios, 
más un 8% que representa un 
grado en la Administración Pú
blica.

De todas maneras, tal cual es
tá concebido el proyecto, el total 
de emolumentos que percibirá un 
Ministro de la Corte de Apela
ciones s?rá de $ 286.020 al año, 
y un Ministro de la Corte Su
prema, de $ 341.600. Como pue
den ver los Honorables Senado
res, estas rentas están muy le
jos de ser exorbitantes para 
cualquier espíritu desapasionado 
que comprenda las altas funcio
nes que debe desempeñar el Po
der Judicial.

2.0— Especial hincapié se ha 
hecho por los que han criticado 
este proyecto en el preencasilla- 
mlento pare algunos servidores 
de la Administración Pública.

Debo dejar constancia, nueva
mente. que al hacerme cargo de 
la Cartera de Hacienda me en
contré con la necesidad de rati
ficar el compromiso contraído 
por mi antecesor a este respecto. 
No pesaron en mi ánimo para 
conceder este preencaslllamiento 
los argumentos que me expusie
ron los empleados y que rebate 
la Honorable Comisión sobre po
sibles injusticias de grados en 
los Servicios que fueron encasi
llados en la Ley 8.283.

La realidad es que, aún cuan
do los Servicios preencaslllados 
fueron mejorados apreclablemen- 
te en esa ley, quedaron siempre 
en inferiores condiciones econó
micas que el resto de los Servi
cios de la Administración Pú
blica, pues en le mayoría de 
ellos, más de la mitad del per
sonal percibe up sueldo 
inferior al sueldo vital de los 
empleados particulares, situación 
que también ha aceptado el Ho
norable señor Flgueroa Anguita, 
y el total de su personal se en
cuentra oor debajo .del prome
dio de sueldos de la Adminis
tración Pública.

El cuadro piguiente demostra
rá ante los Honorables Senado
res la verdad de mi asevera
ción:

ción reclamaron este derecho 
que les fué otorgado, pero limi
tado sólo a ocho meses, o sea, 
a un 14,28% de su sueldo. Su 
pago se autorizó por la Ley de 
Suplementos del año 1948, y 
posteriormente se mantuvo igual 
pago en el año 1949, de acuerdo 
con la Ley N.o 9,546, de 23 de 
diciembre del mismo año.

La Ley N.o 9.311 congeló la 
asignación del 21,42 ojo en pro
porción a lo percibido en di
ciembre de 1948; vale decir, 
quedó en su monto invariable, 
no sujeto a porcentaje del suel
do; pero afecta, eso sí, a la dis
minución por los ascensos que 
tuviera el beneficiador

La única alteración colocada 
en el proyecto, que, por otra 
parte, fué también resuelta por 
mi antecesor, es la de eliminar 
los descuentos por ascensos y 
darle carácter de permanente 
a la asignación del 14,28 o|o que 
percibieron los funcionarlos por 
la Ley N.o 9.281, de Suplemen
tos del año 1948, y por la Ley 
N.o 9,546, de diciembre de 1949.

En el número .. __
forme de la Comisión, se hace 
mención a la disposición que 
establece que no alterará los 
quinquenios que están corriendo 
los aumentos de sueldos del 
proyecto.

Esta disposición, que también 
fué colocada por mi antecesor, 
no puede desconocer su justicia, 
ya que si se adopta un criterio 
contrario, tendría una merma 
apreciable la remuneración de 
cada funcionario. Por lo de
más, es repetición exacta de lo 
establecido en la Ley 9,311, de

10 del in-

Aumento 22,6% .....................
Más horas extraordinarias 
Más preencasilla mientes ..

Total aumento

Total 
empicados

N.o de empleados 
con sueldo inferior 

al salario vital

Correos y Telégrafos...............
Gobierno Interior......................

6.112
420

3.212
279

Registro Civil Nacional .. . 1.309 1.080
Dirección General de Sani

dad .................................... 1.467 1.151
Protección Infancia y Ado

lescencia ........................ 854 678
Departamento de Pesca y 

Caza ................................ 64 43

’ Los posibles desequilibrios o 
errores que pudieran no haber- 

! se subsanado o que se derlva- 
1 ran del actual proyecto, deben 

ser rectificados con posteriori- 
’ dad en el estudio acucioso que 
! hará la Comisión Reestructura

dos de la Administración Pú
blica, propuesta en el Proyec. 
to Primitivo enviado a la Ho
norable Cámara de Diputados, 
y que se solicitará sea repuesta.

1 3.o.— Las mismas razones de
importancia funcional dadas 
con respecto al Poder Judicial, 
son valederas para la Educación 
Pública.

El Profesorado tiene un esca
lafón con un número determi
nado de grados, que no permite 
al Profesor ningún ascenso que 
le signifique mayor remunera
ción. La única posibilidad que 
existía de establecer un mejo
ramiento que permitiera una vi
da económica digna, indispensa, 
ble para la docencia, era el me
joramiento sobre los quinque
nios, que se aplican por an
tigüedad.

Si cualquiera persona se da 
el trabajo de revisar los sueldos 
del Profesorado, comprobará 
que no podía haber interés por 
la carrera del Magisterio. El 
sueldo nominal inicial de un 
Profesor Primario es en la ac
tualidad de $ 3.250 mensuales, 
el cual, con el 22,6 o|o pasaría a 
ser de $ 3.984, ligeramente su
perior al sueldo vital estableci
do para Santiago. Con este 
sueldo deberá permanecer el 
profesor durante cinco años. 
Al fin de este período su remu
neración aumentará, de acuer
do con la nueva escala de quin
quenios, en un 30 o|o, o sea, se- । 
rá de $ 5.179 mensuales, nomi- 
nales. A este sueldo hay que , 
hacerle los descuentos de pre- t 
visión social y renta, que as
cienden a alrededor del 18 o|o.

Un profesor que inicie su ca
rrera a los 21 años, tendrá a los 
26 el sueldo ya mencionado de 
$ 5.179 mensuales. A esta edad, 
generalmente ya " J‘ 
con obligaciones

por ciento el aumento que con
trarrestaría el alza del costo de 
la vida hasta enero de este año, 
cree de justicia indemnizar a 
los empleados por dicha alza, y la 
que ya se habrá producido des
de entonces hasta el mes de ju
lio próximo, en que, seguramente 
quedará aprobado el proyecto 
de ley en referencia.

Dicho aumento de un grado 
en la Administración Pública 
equivale, más o menos, a un 
promedio de 8,1%. Es decir, con 
ese aumento se llega aproxima
damente a un 30 o'o, lo que co
rresponderá, seguramente, el al
za del costo de la vida desde el 
l.o de enero de 1949 a julio de 
1950, ya que comienza a in
fluir en dicho costo el tipo de 
cambio de S 60 por dólar, im
puesto por la gestión anterior, 
y que, a pesar de la rebaja del 
decreto número 4.000, significa 
un aumento de cerca de $ 2o 
sobre el promedio de los cam
bios otorgados anteriormente.

El aumento especial con
cedido por el proyecto a los pro
fesionales del Ministerio de 
Obras Públicas fué urgentemen
te pedido por el Ministro del 
ramo, ante el éxodo de los pro
fesionales, especialmente inge
nieros, de esa repartición, cu
yos sueldos se encuentran 
en enorme desproporción con 
referencia a los de las activida
des particulares. Sin embargo, 
aun cuando esta remuneración 
especial tiene una base de Jus
ticia indiscutida, dada la difi
cultad de aplicación de este be
neficio para el resto de los pro
fesionales de la Administración 
Pública, no habría inconvenien
te, por parte del Ministro, en de
jarla pendiente para un estu
dio posterior, que incluyera a 
todos los profesionales al ser
vicio del Estado.

En su punto 10, la Comisión 
considera como un nuevo au
mento el 21.42 o|o pagado al 
personal de la Administración 
Pública. En el año 1948, se pa
gaban las horas extraordinarias, 
de acuerdo con el Estatuto Ad
ministrativo, a algunos Serví- ' 
cios solamente, ste pago equi 
valía al 21,42 o|o sobre los suel- 1 
dos de esa época. El Ministro 
de Hacienda, don Jorge Alessan- 
drl, consideró que este pago por 
horas extraordinarias se había : 
convertido en una corruptela: 
pero, como era un derecho ad- 1 
qulrldo, se mantuvo, no ya co- 1 
mo pago de horas extraordina- । 
rias, de trabajo, sino que como < 
-“i asignación especial. Sin í 
embargo, algunos Servidos que ¡ 

cía para subir de un 20 a un 22,6 1 no disfrutaban de esta asigna- t

está casado, 
—_______ que sobrepa

san las posibilidades que puede 
darle dicho sueldo. Si se quie
re darle dignidad y decoro en 
su vida privada, es necesario 
otorgarle un sueldo que le per
mita vivir, sin necesidad de de
dicarse a otras labores que no 
sean sus clases.

La Comisión, en los puntos 
sexto y noveno, analiza el au
mento de un z grado en la 
Administración Pública. Por las 
mismas razones que el Ministro una

Como 1 costo del Servicio es 
actualmente de 64.479,800 peses, 
el porcentaje que se asigna de 
aumento es del 64 por ciento en 
general. Pero, veamos cuál es 
la realidad. Este Servicio —co
mo dije, es uno de los preenca
sillados— ha tenido anualmente 
el pago de horas extraordina
rias, y, en consecuencia, no de
be sumarse el total del gasto 
para fijar el total de aumento. 
En estas condiciones, el porcen
taje de aumento real sólo al
canza al 53,5 por ciento y no al 
64 por ciento de que habla el 
informe que comento.

El geñor POKLEPOVIC.—¿Me 
permite una interrupción, señor 
Ministro?

El señor VIAL (Ministro’ de 
Hacienda).— Con mucho gusto. 
Honorable Senador.

El señor POKLEPOVIC.— El 
señor Ministro está haciendo un 
cargo a la Comisión, porque los 
porcentajes están equivocados; 
sin embargo, tales porcentajes 
fueron copiados de un estudio 
enviado a la Comisión por el 
Ministerio de Hacienda. En con
secuencia, la Comisión no ha 
hecho otra cosa que copiar los 
porcentajes y los datos que el 
mismo Ministerio le envió.

Debo hacer, todavía, una pe
queña observación. Estos cua
dros fueron largamente discuti
dos en la Comisión, y el. señor 
Ministro ratificó y confirmó los 
datos contenidos en ellos. De 
manera que tales informaciones 
tuvieron una doble ratificación 
de parte del Ministerio de Ha
cienda: fueron enviados oficial
mente a la Comisión por esa 
Secretaría de Estado, y, ai plan
tearse la discusión sobre ellos, 
el señor Ministro de Haciendo, 
personalmente, ha confirmado 
tados los dates. Están presentes 
en la Sala varios señores Sena
dores miembros de la Comisión, 
tanto de la Oposición como de 
Gobierno, que pueden dar fe de 
cuanto afirmo.

Por lo tanto, si hay algún 
errer en el informe de la Comi
sión, tal error es del Ministerio 
de Hacienda.

El señor AMUNATEGUI.—Un 
poquitlto fuerte, ¿verdad, señor 
Ministro?

El señor 
Hacienda). — No dudo, señor 
Presidente, de que la observa
ción del señor Senador puede 
ser razonable...

El señor 
exacta!

El señor 
Hacienda). 
habla dió 
pectlva a la Oficina de Presu
puesto para que proporcionara 
a la Comisión todas las infor
maciones que ella le solicitara. 
No puedo asegurar quién ha ela
borado estos datos; »pero puedo 
decir, sí, que las referencias que 
estoy haciendo en este momen
to emanan de la misma Oficina 
de Presupuesto, la que me ha 
informado que hay errores en 
les cuadros.

E! señor ALESSANDRI (don 
Fernando). — Les nuevos cua- 
aros podrían estar equivocados 
también.

El señor AMUNATEGUI. — 
¡Vamos a hacer la del legisla
dor Pero Grullo...!

El señor ERRAZURIZ.— ¡Se 
pndrla solicitar un tercer Infor
me. ..!

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda).—No hay ningún in
conveniente, He-notable Senador, 
para que se pide un tercer in
forme.

El señor ERRAZURIZ.— ¡La 
tercera es le vencida...!

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda). — Por otra parte 
influye mucho en el porcenta
je alto de aumentos en éste y 
otros Servicios la supresión de 
los últimos cuatro grados de la 
escala de sueldos, especialmen
te, en los casos en que le plan
ta tiene gran número de em
pleados en dichos grados infe
riores.

Si la Comisión hubiera estu
diado los porcentajes de los au
mentos desde el grado 20 hacia 
arriba, habría podido observar 
que tiene un mismo porcentaje 
general, y la sola variación pro
viene de la supresión de los úl
timos grados, ya citados.

VIAL (Ministro de

ALDUNATE. — ¡Es

VIAL (Ministro de 
— El Ministro que 
la autorización res-

4 de febrero de 1949. Sin em
bargo, como ocurre respecto de 
la mayor parte de las objecio
nes, éstas parecen originarse en 
quien ahora propone el proyec
to y no en el texto de él.

En el informe de la Comisión 
se destaca un cuadro, en el cual 
se determinan los porcentajes 
de aumento que corresponderían 
a cada servicio de la Adminis
tración Pública.

Este cuadro corresponde efec
tivamente al total de beneficios 
resultantes, pero por diversos 
motivos que explicaré, no repre
senta con exactitud el beneficio 
que realmente van a obtener los 
empleados como un promedio de 
sueldo.

Para los señores Senadores que 
deseen formarse cabal concepto, 
acompaño a esta exposición un 
cuadro con los promedios de 
sueldos por servicies. Cabe des
tacar que en dicho cuadro se de
muestra, como ya he dicho, que 
aun con el preencaslllamiento 
establecido quedarán los servicios 
indicados por debajo de la ma
yoría de la Administración Pú
blica, lo que prueba la injusti
cia de la crítica que a estos 
aumentos se ha formulado

En el cuadro acompañado por 
la mayoría de la Comisión se 
incurre en errores, para cuya I 
mejor apreciación, es convenien
te dar ejemplos.

Tomemos el caso de la Direc
ción General de Sanidad (Servi
cio preencasillado). La Comi
sión, para determinar el porcen
taje general, consideró:

$ 14.572.43-i
6.173.165

19.938.455

$ 40.684.054

Señor Presidente, volviendo a 
lo anterior, quiero expresar que 
no he ratificado el cuadro que se 
tuvo a la vista en la Comisión. 
El señor Presidente de ésta dió 
cuenta de este cuadro. Pero el 
Ministro que habla —insisto— 
no lo ratificó.

El señor POKLEPOVIC.— Voy 
a recordarle la ocasión a Su Se
ñoría.

A raíz de una exposición 
la Comisión de Hacienda, el 
ñor Ministro, a la sesión 
guíente, trajo antecedentes 
ra contestar a mis observacio
nes. Y cuando la Comisión lla
mó la atención del señor Minis
tro acerca de que 
confirmaban lo que yo 
expresado, el señor Ministro 
manifestó que no había duda de 
ello, por cuanto ambos docu
mentos emanaban de la misma 
Oficina del Ministerio de Ha
cienda.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda).— Pero no me refe
rí al mismo cuadro que exhibe 
Su Señoría, sino al cálculo ge
neral .

El señor POKLEPOVIC.— Al 
mismo cuadro, señor Ministro.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda).— No, señor Sena
dor. recuerdo que había varios 
cuadros sobre la mesa.

En el caso que se analiza de la

en

si- 
pa-

los datos 
había

Dirección General de Sanidad 
podrá observarse que de los 1.467 
empleados que componen la 
planta total del Servicio, 352 es
tán ubicados con grados inferio
res al 20.o, lo cual representa 
un 24,4% del total, o sea, casi 
la cuarta parte del personal. 
Ahora bien, de estos 352 em
pleados, 82 por estar en grado 
21.o recibirán un 5,34% y 270 por 
estar en grado 22.o recibirán un 
8.9% sobre el 22,6% general. Por 
todas estas modalidades los au
mentos no se pueden tomar con 
criterio estrictamente matemá
tico.

Por otra parte, al dejar el úl
timo sueldo con el grado 20.o 
más el 22,6% sólo representa un 
sueldo mensual de $ 3.800.— no
minales, el cual en ningún ca
so puede estimarse como un es
tipendio susceptible de ser dis
cutido, si existe la coincidencia 
de que con esa suma escasamen
te puede subsistir una persona 
sin carga de familia.

Por lo demás, en la Ley 
N.o 9.311 también existió supre
sión de los grados 25 y 26. que 
pasaron a grado 24 con $ 26.400 — 
anuales de sueldo, lo cual tam
bién hizo variar el aumento ge
neral del 20% que ella fijó en 
aquellos servicios que contaban 
con empleados en los citados 
grados 25 y 26, sin que en esa 
oportunidad la Comisión de Ha
cienda del Honorable Senado 
hiciera observación alguna.

Respecto al porcentaje de au
mento general contenido en el 
proyecto, que la Comisión ha es
tablecido en 53%, puedo mani
festar que la realidad es otra, 
como lo demuestra el cuadro que 
tengo a la mano, cuya lectura 
omitiré para no cansar la aten
ción del Honorable Senado. Me 
limitaré a dar las cifras globa
les- Gasto actual, 10.250J41.000 
pesos. Mayor gasto, 4.032.697,000 
pesos, lo que hace solamente un 
39,3 por ciento.

ET
¿Me permite una interrupción?

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda).— Con mucho agra
do.

El señor POKLEPOVIC.— El 
cuadro enviado por el señor Mi
nistro de Hacienda y los datos 
proporcionados a la Comisión 
que constan en el Acta, expre
san que el total de sueldos son 
nada más que 8.066 millones, y 
el aumento real alcanza a 11.020 
millones.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda). — Para la mejor 
comprensión de los Honorables 
Senadores, voy a leer el deta
lle...

El señor POKLEPOVIC. — 
Quiere decir que la Comisión 
recibió los datos Inexactos del 
propio Ministerio de Hacienda.

El señor VIDELA.— Es otro 
cuadro.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda).— Si no tienen in
terés los 
res...

El señor 
el cuadro;

El señor
Hacienda).— Dice así:

señor POKLEPOVIC.

Honorables Senado-

VIDELA.— No, lea 
es muy interesante.
VIAL (Ministro de

Sueldos y Sobresueldos.................
Asignación Familiar........................
Quinquenios (Educación, Empl?

Congreso e Impuestos Internos).
Preencasillamientos .........................
Reajuste Educacional.......................
20% Poder Judicial........................
Nivelación rentas FF. AA. con

Carabineros.......................................
Gratificación orden y seguridad. 
Nueva estructura (Beneficencia y 

Tesorería) ......................................
Asignación Profesionales................
Reajuste Fuerzas Armadas .. ..
Reajuste Carabineros.......................
Dieta Parlamentaria........................
Pensiones................................................
Pensiones Ferrocarriles del Es

tado .................................................
Rancho Fuerzas Armadas .. ..

Gasto actual

7.988.409.000
758.400.000

$ $

Mayor gasto

2.096.397.000
578.000.000

130.700.000
268.900.000
130.000.000
30.000.000

60.000.000
9.500.000

18.432.000 
1.000.000.000

252.000.000
233.000.000

187.000.000
19.500.000

104.000.000
76.600.000
16.100.000

El señor POKLEPOVIC. — 
Ahí está el error: en agregar 
esas pensiones, que no son de 
cargo fiscal.

Su Señoría ha abultado los 
sueldos actuales con ciertos gas
tos que no corresponden al Fis
co, como son los pensiones y, 
naturalmente, en 
reduce entonces el porcentaje.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda). —- También habría 
que reducir el mayor gasto.

El señor POKLEPOVIC.— No, 
fuera de las pensiones; las pen
siones están aparte.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda).

PRIMAS Y REGIMENES 
CAMBIARIOS:

Paso a referirme a continua
ción, a lo expuesto en el infor
me de Mayoría, respecto al ré
gimen de cambio, primas y boni
ficaciones, el cual está lleno de 
Innumerables errores, como me 
será muy fácil demostrarlo

Pero antes me parece con
veniente repetir algunas expli
caciones, ya dadas en la Comi
sión, sobre la situación cambia
ría en nuestro país y los funda
mentos en que se basa el con
cepto del Gobierno a este res
pecto.

Después de un régimen inin
terrumpido de devaluaciones de 
nuestra moneda, conservábamos 
hasta el final dej año 1949, una 
paridad oficial de $ 31— por 
dólar, con la tolerancia, para una 
parte del presupuesto de divi
sas de un segundo cambio a 
8 43.— que se aplicaba, como es 
natural, a las importaciones me. 
nos necesarias. De todos los ho
norables senadores es por demás 
conocido que tanto el producido 
de la industria del cobre como 
parte de las divisas del salitre, 
se entregan a tipos aún más ba
jos, que el Fisco revende, y con 
lo cual el presupuesto nacional 
es financiado en una parte con. 
siderable. La presión de algunos 
sectores significó que a princi
pios del presente año se solicita
ra al Fondo Monetario, por el 
Gobierno, el permiso de un cam
bio provisional al tipo de $ 60.— 
con lo cual el Fisco deberá ob-

esta forma

l ra lo cual solicitó el permiso co- 
’ rrespondlente al Fondo Mone- 
, tarlo.

El señor ALDUNATE.—Su Se
ñoría sabe que el informe del 
Banco Central no corresponde a 
lo que Su Señoría aseveró en la 
Cámara de Diputados. Estaba 
totalmente equivocada le infor
mación que usted dió allá, de 
que el costo de la vida subiría 
en un veinte por ciento, de 
acuerdo con un informe del Ban
co Central que no dice eso, si
no algo completamente diferen
te.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda) .—¿Qué dice?

Quisiera conocer el detalle de 
esa rectificación.

El señor ALDUNATE.— Dice 
el informe del Banco Central que 
si acaso se eleva el cambio a 75 
peses por dólar, el índice de 
precios al por mayor subiría en 
un 20 por ciento,, lo que es com
pletamente diferente del índi
ce del costo de la vida; como lo 
sabe el Honorable Senado, el ces
to de la vida es algo comple
tamente diferente del índice de 
les precios al por mayor, desda 
el momento en que hay muchos 
artículos que entran en la de
terminación del costo de la vi
da y no entran en el índice de 
los precios al por mayor.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda).— Tengo a mano el 
informe de] Banco Central y 
puedo Indicar las partes a que 
se refiere Su Señoría.

Este informe no se refiere a 
los precios al por mayor, sino a 
los precios de venta.

Vcy a leer la parte pertinen
te

“El informe se basa en un 
estudio para una modificación 
del tipo de cambio en la cual 
se dejaría una parte líbre v 
otra parte se mantendría a 43 
pesos.

El estudio se basa en que el 
cambio libre daría un promedio 
de 65 peses por dólares. Como 
ks Presupuestos A y B son más 
o menos equivalentes, se llega a 
un término medio de 59 pesos.

Ese es el fondo del informe del 
Banco Central.

El señor ALDUNATE.— Pero 
el señor Ministro no ha leído 
la parte final.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda).— No tengo incon
veniente en hacerlo.

El señor ALDUNATE.— Bas
ta con que nos lea las conclu
siones.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda).— No hay necesidad 
de las conclusiones.

que se refiere al ín- 
costo de la vida...” 
que lea el informe ín-

“En lo 
dice del 
¿Prefiere 
tegro?

“ señor ALDUNATE.— No. 
esa parte a que ha aludi-

El 
Sólo 
do.

El
Hacienda).— “Posibles 
de la modificación de los tipos 
de cambio...”

El señor ALDUNATE. — Le 
rogaría leyese la parte final, 
que no quiso leer; irada más.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda).— Yo soy el dueño 
de mi voluntad, señor Senador, 
y no usted.

Dice el informe: “Con moti
vo de los estudios que el Go
bierno está realizando, en aten
ción a la conveniencia o nece
sidad de modificar nuestro ac
tual régimen de cambios, es in
teresante aportar algunos an
tecedentes que permitan for
marse un juicio sobre las posi
bles repercusiones que tal mo
dificación pudiera tener en el 
nivel de precios interno de 
Chile”.

Después, el informe analiza 
dos posibles modificaciones. La

señor VIAL (Ministro de 
efectos

266.000.000 primera de ellas consistiría en

60.000.000

$ 10.250.241.000 $ 4.032.697.000 
(39 3%)

tener pingües utilidades por la 
mayor diferencia de cambio so
bre el cálculo tenido en vista en 
el presupuesto. Estas utilidades, 
como he dicho, se calculan en la 
suma de $ 1-558 millones además 
del aumento de los derechos 
aduaneros.

Sin embargo, si bien las en
tradas por este concepto eran su
culentas, nada debió ser de ma
yor importancia para el Gobier
no que un análisis profundo de 
los efectos que estas diferencias 
significan en el costo de la vi
da nacional, pues es evidente 
que las mayores utilidades en la 
venta de divisas se producen a 
cambio de que los productos im. 
portados encarecen su costo en 
igual proporción.

El Gobierno tomó ahora en 
consideración que el tipo prome
dio de las ventas de dólares del 
año 1949 era substancialmente 
inferior a S 40.— y que en con
secuencia, no se veia la justifi
cación en conservar el cambio de 
excepción de $ 60.— por dólar, 
que traía tan fatales consecuen. 
cías para el costo de los artícu
los importados. Debe saberse que 
según los estudios hechos por 
la Sección Estadística e Inves
tigación del Banco Central, la 
incidencia de la importación en 
el costo total de la vida, es de 
un 32,3% contra 67,7% de los 
productos nacionales. Si supone
mos un valor de la producción 
de 65.000.000 de pesos, tenemos 
que el tipo de cambio influye so
bre un total de 20.800 millones 
de pesos La elevación al tipo de 
$ 60— desde las antiguas pari
dades de $ 31— y S 43— o sea, 
un promedio de $ 23.— por dóla- 
lar. ya que los presupuestos A 
y B eran más o menos equiva
lentes. significa una diferencia 
de $ 23, o sea, un 62% mayor. Te
nemos por lo tanto, que el proce
so inflacionista, a causa de es
ta alza de cambio debería re
sultar agravado en una suma pa
recida a los $ 13 mil millones, 
efectos que deberá sufrir el país 
en adelante Ante esta situación 
y después de prolijos estudios, 
ei Gobierno consideró de conve
niencia establecer un tipo de 
cambio de $ 50— por dólar, pa-

el establecimiento de un cam
bio único y fijo de $ 43 por dó
lar, para el Presupuesto de Di
visas N.o 1, y de S 62 por dó
lar para el Presupuesto N.o 2, 
también fijo.

La segunda modificación pro
puesta por el Banco dice: “Se 
establece, para el Presupuesto 
N.o 1, el mismo cambio fijo 
que en el caso anterior, y se 
implanta para el Presupuesto 
N.o 2 un régimen nuevo, con 
un tipo de cambio bancario úni
co y libre. Como aproximada
mente representativo del posi
ble nivel de este tipo de cam
bio libre, se ha adoptado, para 
los fines de este estudio, un 
precio de 75 pesos por dólar”.

Respecto a la parte final a que 
se ha referido el Honorable Se
nador, podría leerla completa, 
para que se forme un mejor 
concepto. Dice así: ‘Para ex
plicar la forma en que se hizo 
el cálculo, nos referiremos prime 
ramente a los productos impor
tados que figuran en el índice.

Se calculó primeramente el 
precio medio al por mayor en el 
primer semestre de 1949 para 
cada uno de los artículos inclui
dos. a base de las cifras de la 
Dirección General de Estadís
tica. Luego, a base de las cifras 
de la Superintendencia de Adua
nas, se calculó el precio GIF de 
las mismas mercaderías en el 
mismo período. También se cal
cularon para esos mismos artícu
los los derechos de aduana, fi
jados en pesos de 6d oro, y 
con el recargo que corresponde 
al tipo de cambio que hasta 
ahora se aplica al respectivo ar
tículo. La suma del precio GIF 
más derechos nos da lo que de
nominaremos, para mayor cla
ridad en la explicación, “precio 
en aduana”. A este "precio en 
aduana” se le aplicó en segui
da, el nuevo recargo que sufriría 
con la modificación de los tipos 
de cambio. Por ejemplo, un ar
ticulo importado anteriormente 
a razón $ 31 por dólar, se im
portaría con dólares a $ 43. su
friendo. por lo tanto, el corres
pondiente "precio en aduana’, 
un aumento total de 39 ........
Que es la suma a que acabo de 
referirme. “En seguida, hemos 
considerado la diferencia entre 
el ‘‘precio medio al por mayor”, 
y el "precio en aduana”, dife-
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renda que incluye derechas pa
gaderos en moneda corriente, 
fletes, bodegaie. utilidades, etc. 
Como esta diferencia muchas ve
ces. y especialmente en lo que 
se refiere a utilidades, es pro
porcional al “precio en adua
na*. hemos creído conveniente 
aumentarla en una proporción 
uniforme para todos estos ar
tículos. de un 20 %. Sumando es
ta diferencia aumentada con el 
“precio en aduana”, tendríamos 
el probable nuevo precio de ven-. 
ta al por mayor *de cada artícu-,

Expresamos luego esos nuevos 
precios en función de los que 
.igieron en el primer semestre 
de este año. y aplicándole a ca
da uno de ellos la ponderación ¡ 
que le corresponde, se obtienen 1 
los distintos índices parciales 
,ue se insertar en el cuadro.
Para los productos nacionales 

n que intervienen materias pri
mas importadas, el calculo em
pleado ha sido más simple Per 
consulta directa se obtuvieron 1

dos los países que forman ej 
Fondo Monetario.

El señor VIAL (Ministro de 
’ Hacienda).— Su Señoría tendrá 

muchos conocimientos sobre la 
manera como funciona el Fon- 

1 do...
El señor AMUNATEGUI. — 

Soy Consejero del Banco Cen
tral como Su Señoría.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda). — Pero la informa
ción . .

El señor AMUNATEGUI— La 
base de mi información está en 

I lo que me ha dicho el Gerente 
, del Banco Central, que es re
presentante del Fondo Moneta
rio Internacional.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda).— Entonces, pregún
tele a) señor Gerente... .

El señor AMUNATEGUI— Ya 
se lo he preguntado.

E señor VIAL (Ministro de 
Hacienda». — Pregúntele ahora. 
Honorable Senador —pues ha ; 
estado aquí el representante del 5 
Pondo Monetario señor Parana- t 

j gue—. en qué forma se ha pro- ।consulta arrecia se <'c«.uv:eronlos antecedentes sobre ta prc» miJ0?,!6! Fht í(rhñ 
porción que corresponde a las 1* *?. 12 f™fld „n-
materias primas importadas, en mina! Q ? Se hÍZ° f°rma n

mina!.
uc_ El señor AMUNATEGUI— Se 
h~, 10 habrá dicho para no herir 

ra»  r—»rara ra rn rí A

el precio de venta al por ma
yor de los principales produc
tos. A esta proporción se L» 
aplicado el recargo que corres- | 
ponderia a los nuevos tipos de 
cambio, obteniéndose así el nue
vo precio teórico.

Las cifras del cuadro deben 
interpretarse, por lo tanto, co
mo indicando el aumento que 
experimentarían los diversos ín
dices parciales y el índice gene
ral de precios al por mayor, co
mo consecuencia directa y exclu
siva de una devaluación de la 
moneda, conforme a las modifi
caciones indicadas.

En lo que se refiere al índice 
del costo de la vida....

El señor ALDUNATE. Ahí 
'.á.

El señor \IAL (Ministro 
Hacienda).— "... podemos 
ñalar que el aumento que se pro
duciría sería apreciablemente 
inferior a los que se calcularon ___ ___________ _
?ara el índice de precios al por ■ habría bastado el cambio 
menor” opinión de uno solo de

El señor ALDUNATE.- Al pot | miembros. nara oue nuestra

es-

de

a Su Señoría, que mandó tan
tos cables para presionar a los

1 miembros del Fondo.
j El señor VIAL (Ministro de 
.Hacienda).— Del mismo modo, 
puede habérsele '»formado así 
para no herir el orgullo de Su 
Señoría.

El señor ALDUNATE - En 
cualquiera forma que se hubiera 
orocedido. se habría llegado a le 
misma conclusión, porque no ha. 
tría habido mayoría.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda).— Estoy 
las observaciones de 
únicamente.

Al contrario 
ha dicho, esa 
realizó por el sistema de por
centajes asignados a los distin
tos países, sino en la 
ma unipersonal, de modo

contestando 
Su Señoría.

lo que sede 
votación no se

procedencia extranjera, para lo'sos y concluyen Que es absurdo | innwen en en.

que el Gobierno ha tomado la cobro de traron al país aprovechando el
medida de reducir el recargo de. de Aduana produ-1 beneficio de la rebaja de de-
los derechos aduaneros.

Siguiendo la critica de este 
decreto el informe consigna:) 
“Siendo uno de los pocos países, 
que mantenemos el pago de de-l 
rechos arancelarios en oro, he-l
mos sostenido en 
otra« Conferencias

, I eirá un mayor encarecimiento 
del costo de la vida de 4 ó 5.000 

1 millones de pesos, declaración 
¡que le adjudica graciosamente, 
al Ministro. Pero fe verdad es 

runoHra v que hasta en esto se nota la li- 
Mereció- !r«za con que el Informe esta 

. emitido, pués Jamás en clrcuns- 
derecho a . vn hp declaradonales que tenemos derroto . ¿ yo he declarado

alterarlos según el tipo de de-1 menclon«|o Decreto pue. 
lar que adoptemos . N u e ,0]floar tal economía, que 
error del Informante de la Cj>-, Onde a la diferencia co
misión: lo que hemos sostenido |(j de s 60 y S 50, di-

nayor.
El señor VIáL (Ministro' de 

Hacienda).— Al por menor, di
ce el Informe.

El señor LAFERTTE — ¿En 
jué quedamos?

El señor DURAN. — Solicito, 
señor Presidente, que se inserte 
sn el Diario de Sesiones, en la 
parte correspondiente de esta se
sión, el informe del Banco Cen
tral.

El señor ALESSANDRI PAL
MA (Presidente).— Si le pare
ce a la Sala, se accederá a lo 
solicitado por Su Señoría. .

Acordado.
—El documento, cuya inser

ción se acordó, figura al térmi
no de esta sesión.

El señor ALDUNATE. — ¿Me 
permite, señor Presidente?

Para terminar este incidente, 
quiero manifestar que el Infor
me del Banco Central dice que 
el índice del alza del costo de 
(a vida sería considerado infe
rior al índice general de los pre
sos al por mayor.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda).— A; por menor.

El señor ALDUNATE.— Coinci
de exactamente con los infor
mes de todos los técnicos del 
Fondo Monetario, que han veni- 
do a estudiar nuestra situación 
económica, y que han llegado a 
ia conclusión de que la modifi- . 
cación del tipo de cambio no 
Significa un alza del costo de la 
vida mayor a un 6 ó 7%, con 
un tipo de sesenta pesos.

El señor VIAL (Ministro de , 
Hacienda).— He leído el Infor- 
tae que dice que se trata de los 
precios al por menor, como lo 
he demostrado, y el cálculo es 
de veinte por ciento, porque de ( 
59 a 60 no disminuye, sino que ' 
aumenta.

El señor ALDUNATE— Qule- ; 
re decir que el costo de la vida 
es inferior. 1

El señor VIAL (Ministro de ' 
Hacienda)— Prosigo, señor Pre- 1 
sidente.

. El Gobierno no creía del 1 
caso aumentar con sumas de ese 1 
carácter las entradas Fiscales a < 
costa de todos los habitantes del < 
país, cuando ya la mayor par- । 
te de ellos habían sufrido enor- < 
mes Injusticias por causa del ’ 
proceso inflacionlsta Sin embar- i 
go, el hecho de que el propio <■ 
Gobierno de Chile hubiera so- । 
licitado en el mes de enero, o , 
sea. sólo cuatro meses antes, una , 
paridad de $ 60— fué motivo 
para que-algunos delegados del 
Fondo consideraran inexplicable 
esta diferencia de criterio y de
cidieran mantener su resolución 
anterior. Es así como des
pués de una larga discusión que 
duró más de tres horas, por una 
mayoría circunstancial de un 
voto, el Fondo decidió no acceder 
al pedido de Chile.

El señor AMUNATEGUI— Si 
el señor Ministro me permite 
debo recordarle que esa mayo
ría circunstancial es de un vo
to. pero no de un 'voto efectivo, 
porque, como el Senado sane, 
cada país participante del Fon
do Monetario Internacional re
presenta un cierto número de vo
tos —Estados Unidos tantos, el 
Reino Unido, tantos—, de ma
nera que el resultado obtenido 
no es de un solo voto.

El señor VIAL (Ministro ae I 
Hacienda).— Voy a contestar a 
Su Señoría con la frase que si
gue en mi discurso.

El señor Amunátegui ha hecho 
referencia al procedimiento de 
votación en el Fondo Monetario, 
pero él ignora que este orga
nismo, antes de la sesión, decide 
cómo se hacen las votaciones, y, 
en el caso de Chile, precisa
mente. no se realizó la votación 
de acuerdo con las cuotas de 
votos que corresponde a cada 
país, que, por ejemplo, para Es
tados Unidos es de 30% y para । 

, sino que se ¡ 
una votación indlvl- '

Ingláterra de 18%, 
procedió a 
dual.

El señor 
Me parece 
reglamento _________________
organismo está aprobado por to-1

AMUNATEGUI. — 
muy raro, porque el 
de votaciones de ese

for- 
que 
de 
los 

so
licitud hubiera sido aprobada.

5 Los antecedentes de la sesión 
han demostrado que la princi
pal objeción formulada a nues
tra tesis por el señor Southard. 
representante de los ”

’ Unidos, fué que si en enero de 
este año el Gobierno de Chile 
había pedido al Fondo Moneta
rio aprobar el tipo de $ 60. él 
no podría concordar con otra 
valorización del peso al tipo aho
ra propuesto. Francia, Gran 
Bretaña. Brasil, Australia Chi
na y Venezuela estuvieron a 
nuestro favor.

Una reducción del tipo de 
cambio como la solicitada, equi
valía. más o menos a un doce 
por ciento y por lo tanto sig
nificaba conjuntamente con la 
rebaja de aduana corresnondlen- 
te, más de un 20 por ciento so
bre el costo de nuestras importa
ciones. situación que represen
ta por doble incidencia entre 4 
v 5 mil millones de pesos de 
menor alza de la subsistencia, 
aparte la simpatía que se pro
duce por razones de competen
cia en el precio de venta de Iqs 
productos estrictamente nacio
nales.

DECRETO 4,000
Desechada nuestra proposición 

y ante le necesidad imperativa 
de defendernos, a lo menos en 
parte, de un mavor costo de la 
subsistencia, el Gobierno consi
deró pertinente rebajar el re
cargo de oro a los derechos 
aduaneros, con lo cual se neu
tralizaba en parte, la influencia 
del mayor tipo dp "amblo. Con 
este objeto fué dictado el ■ de
creto N.o 4.000, originado en la 
aprobación unánime del Conse
jo de Gabinete.

Refiriéndose a esta disposi
ción el informe de la Mayoría 
cte la Comisión de Hacienda co
mete su primer error al decir 
textualmente: “Ha sido costum
bre fijar el recargo del oro en 
relación con la paridad mone
taria de la respectiva Importa
ción”. Supone asi que el cita
do decreto constituye una ex
cepción Incomprensible. Pero la 
verdad es que el recargo del oro 
no ha guardado siempre, como 
creen los Honorables Senadores 
firmantes, una estricta relación 
con la paridad monetaria; y así 
tenemos que el recargo del 300 
por ciento correspondiente a una 
paridad de $ 19.37 por dólar es
tuvo en vigencia hasta el l.o 
de enero de 1945 en circunstan
cias de que ya desde el año 
1942 prácticamente todas las Im- 

_ portaciones se efectuaban al ti- 
) po de $ 31 por dólar, al que cn- 
„ rrespondla un recargo de 540 

por ciento. Asimismo, el recar- 
¡ go de 540 que se estableció en 

1945. estuvo en aplicación para 
. todas las Importaciones hasta 
. octubre de 1948 en clrcunstan- 
. cías de que durante todo ese 
. año se había efectuado la gran 

mayoría de las Importaciones al 
cambio de $ 43. al que corres- 

• pondla un i 
I ciento.

El señor . 
> ca se había I 

I El señor ’
Hacienda______ _ , __
ta misma supuesta necesidad de 
mantener una relación exacta 
entre el recargo y el tipo de 
cambio, el informe agrega: "En 
esta forma se conserva la rela
ción que el legislador de la ley 
de Aduanas quiso establecer en
tre el valor de la mercadería y 
el monto de los derechos”. A 
este respecto, debe tenerse pre
sente que hoy día el valor de las 
mercaderías extranjeras está de
terminado por el tipo de $ 60 
por dólar situación que el Go
bierno ha mantenido por las ra
zones anteriormente explicadas, 
pero que considera no corres
ponde a nuestra realidad eco
nómica. Ha sido, pues, precisa
mente con el objeto de compen
sar en parte, ese encarecimien
to artificial de los artículos de

en Ginebra y demás Conferen
cias. es nuestra facultad para 
convertir los derechos oro en 
que hemos pactado, a moneda, 
corriente con una tasa cuyo má
ximo es el que resulta del tipo 
de cambio adoptado. El cobro 
de esos derechos con una tasa 
Inferior a dicho máximo, no 
significa una renuncia a nues
tra facultad, sino que constitu
ye solamente una medida de ca
rácter interno destinada a evi
tar mayores encarecimientos de 
los artículos importados y por 
ende, del costo de • la vida. En 
nada se opone, pues, el decreto 
4.000 a los convenios comercia
les suscritos por Chile, ni im
pide. de acuerdo con estos mis
mos convenios, el eventual res
tablecimiento de un recargo que 
corresponda, si se desea, al ti
po de cambio. Esos convenios, 
y, en especial el Acuerdo Ge
neral sobre Aranceles Aduane
ros y Comercio (GATT) suscrito 
en Ginebra en 1947, permiten 
la conversión de los derechos 
oro en que tales acuerdos se ex
presan a una moneda nacional, 
que corresponde a la paridad 
monetaria oficial. La reducción 
temporal de ese recargo que ven
dría a traducirse en un bene
ficio adicional para los países 
que han pactado con Chile, no 
significa, repito, la renuncia a 
cobrar eventualmente en el fu
turo el recargo correspondiente 
efectivamente. La rebaja del 
recargo a 400 por ciento que el 
aecreto 4.000 establece, equivale 
pues, para estos aspectos, a cual
quiera de Jas múltiples rebajas 
del Arancel dictadas hoy por el 
Gobierno, sobre artículos pac
tados. Los países con los cua
les Chile ha establecido f

reches. , x
El señor VIAL (Ministro de 

de Hacienda).— Más adelante, 
responderé, con agrado, la ob
servación del Honorable Sena
dor. _

El público —y también el Ho
norable señor Aldunate se ha 
dado cuenta, sin embargo, de 
que últimamente han entrado al 
país algunos artículos cuya in
ternación está prohibida: ello se 
debe al decreto del Ministerio 
de Economía número 332, de 3 
de marzo de 1950, que autorizó 
por una sola vez la Internación 
de algunas mercaderías que se 
encontraban depositadas en las 
aduanas. Es probable que algu
na parte de ellas pueda resul
tar beneficiada por el decreto 
4,000; pero el Servicio de Adua
nas está instruido para aplicar 
severas multas a estas importa- 
cienes, por haber infringido las 
normas del Consejo de Comer
cio Exterior, al llegar sin pre
vias al país, y, en esta forma, 
se compensarán ampliamente los 
beneficios que hubieran pedido 
tener con la rebaja del recargo.

El señor ALDUNATE.— Las 
multas son muy inferí-res.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda).— No, Honorable Se
nador. Si se estudian los ante
cedentes, resulta que las multas 
no son inferiores, sino sustan- 
cialmente superiores.

Es interesante notar además. ■ 
que según los estudios publica
dos en el Boletín N.o 257 del 
Banco Central, el valor total de 
las importaciones corresponde 
en un 65 por ciento a materias 
primas y combustibles, en un 18 
a 19 por ciento a artículos ali- J

dido al no estar 
creto.

No es extraño 
suscitado dudas 
filones acerca 
analizo, pues 
materia poi teñircornM 
que ha necesitado diverso« 
tes para que pueda nr«2°S a' 
beneficios sl„Ts'¡^0'lu^ 

nes existentes. Habría 
ser más breve en esta 
mi disertación; pero crp‘ 
para el completo -

Estados

recargo de 790 por

ALDUNATE.—Nun- 
bajado.
VIAL (Ministro de 

Refiriéndose a es-

estos ta'*erosíml-l que se soliciten fa- 
eonvenlos, no se lesionan, y por cu^^es de la trascendencia que 
el contrario, Chile podría solí- ^Portan las contenidas en el 
citar ventajas ae compensación ” 
a cargo de estos menores recar
gos del oro.

En esta misma parte del In
forme, se dice textualmente: 
"que no obstante las declaracio
nes del señor Ministro de Ha- 

1 clenda de no aprovechar las di
ferencias de cambio para cubrir 
los gastos que demanda el au
mento de sueldos, las utiliza in- 

. tegralmente y ellas producen 
recursos por los 1.558 millones. 
Ya nos hemos referido, en otra 
ocasión, a este nuevo error del 
Informe cuando hemos explica
do que tales diferencias no se 
aplican al pago de los sueldos, 
sino que ellas están destinadas 
en el proyecto al pago de sub
sidios y necesidades de otro or
den. Con desconocimiento ab
soluto del objetivo del mencio
nado decreto que critica el In
forme agrega: "La aplicación 
Usa y llana de esta medida” 
(comprendo que se refiera a la 
reducción del recargo), habrá 
debido significar una fuerte re
baja de precios en los artículos 
de primera necesidad, que se 
importaban con cambios a S 31 
y $ 43 por dólar, pero para evi
tar la menor entrada fiscal que 
así se producía, el Gobierno dic
to el decreto N.o 4.001 bis que 
valoriza a $ 60 el dólar para ios 
efectos de calcular el impuesto 
al valor en las aduanas, etc.” 
Como se ha explicado, y como 
Parece Ignorarlo el autor del 
Informe, la rebaja del recargo 
tendía a compensar el manteni
miento del tipo de cambio en 
general de $ 60 por dólar. Este 
tipo de cambio no se aplica a 
los artículos de primera nece
sidad, para los cuales se man- 
íaenM 10S ant,Suos tipos de 
y ?b43 Cnn resultantes de 5 31.

El Decreto 4000 n0 tendía, 
pufe como se ha dicho, a be. 
Xo H eStos artículos
sino a aquellos que sufrirían las 
consecuencias de tener que com
prar cambios al tipo de S 60 El 
deseo del Gobierno, respecto a 
-os artículos primordiales es de 
“antener 5us precios vigentes 

. POr dlch°s 
, - o—uo producir una nueva rebaja de precios 

cuya mantención habría slgni 
lirado un desembolso exagerado 
rt«nC°nCaPtOS de Pri“as al ser 
de^iachado el proyecto. El De 

hT° 4001 biS “ tuV°. PUás' 
Por objeto evitar menores entraJ 
das-Ilroales, como tan equivoca
damente lo dice el Inlorme de 
la Honorable Comisión, sino el 
de compensar el beneficio adi
cional que dichos artículos pri. 
““Cdiales obtendrían del decreto 
N.o 4000. y en esta forma man. 
tener Invariables sus niveles de 
precios.

Por Ultimo, respecto a este 
mismo asunto, el informe dice 
lo siguiente: -ha debido además 
miarse el recurso no empleado’ 
hasta ahora y rechazado por el 
Fondo Monetario, cuando se' le 
consultó sobre el particular en 
ocasiones anterioras, de otorgar 
parte de los cambios para la im
portación de una misma merca, 
deria a un tipo y rest0 a 
oi.ro . La verdad es en cambio, 
que no existe tal Inconveniente 
ni oposición cuando s» trata de 
aplicar el mismo procedimiento 
a todas las mercaderías de un 
mismo tipo. Y no existe diferen
cia tampoco, entre combinar una 
reducción por una exigencia de 
cambio a dos tipos diferentes y 
una sencilla modificación de los 
Derechos Aduaneros.

Las páginas siguientes del In. 
forme contienen cálculos com- |

tre el cambio de $ 60 y $ 50, di
ferencia que no alcanza a cu
brirá; con el Decreto 4000.

Per otra parte, se asegura que 
la derogación del 4,000 y 4.001-bis 
obligaría a aumentar los subsi
dios en 600 millones de pesos, 
cuando este mayor subsidio no 
tendida que ser superior a 200 
millones de pesos para conser
var los precios de venta actua
les de los artículos a que el in
forme se refiere. Se supine 
también, que las mencionadas 
disposiciones van a reducir en 
lOu millones de pesos los Fon
dos de Caminos, sin reparar que 
para evitar tal reducción, el de
creto número 4,848 elevó de 10 
pesos oro por hectólitro a 17.80 
el derecho adicional a fe benci
na, y que este nuevo derecho.

1 con el recargo de 400 por cien
to, rendirá para el Fondo de Ca
minos la misma cantidad que < 
rendía el derecho anterior de 10 J 
pesos con el recargo de 790 por ( 
ciento que se aplicaba a esa 
mercadería. (

Como botón final en esta par- c 
te del informe, se sostiene que 

, las autorizaciones solicitadas pa- 
! ra reducir o eliminar derechos 

de Aduana, para otorgar primas 
de importación a artículos de 
primera necesidad, para la lo- menticios, y e! resto de 16 por 
ccmoclón colectiva, y pera exigir ciento a artículos varios, hoy día 
el pago en oro metálico de los 
derechos que afecta a mercade
rías no esenciales, podría tener 
una explicación dentro del ssi- 
tema de cambio único, pero que 
como “ni el país ni el Congreso 
Nacional conocen la determina
ción del Gobierno en esta me
terla, y en cuanto a esta Comi
sión, ella no ha recibido ni si
quiera informaciones. Resulta

(
po de cambio no va a Influir en 
el costo de la viaa, es tan In
aceptable como afirmar que la 
rebaja de costo por cualquier 
motivo y en cualquiera mer
cadería, ya seo Importada o na
cional. va a quedar ajena al 
consumidor. Por lo demás, una 
sota advertencia del Consejo de 
Comercio Exterior en orden a 
que los importadores que pre
tendan aumentar sus utilidades 
a costo del menor derecho, se
rán borrados del Registro de 
Importadores, es garantía más 
que suficiente para no dudar 
que el beneficio entrará de lle
no a favorecer al consumidor.

También es conveniente ob
servar que el público no debe 
suponer que al dictarse hoy 
el Decreto N.o 4,000, vaya —t- 
a significar una rebaja de 
precios en comporación con los 
existentes anteriormente, pues, 
por desgracia, no hay que olvi
dar que el cambio fué elevado 
de $ 31.— y $ 43.— a $ 60.—, y 
que casi todos los stocks exis
tentes se importaron a los pri
meros tipos. Por otra parte, los 
precios de plaza, salvo algunas 
excepciones, no pueden estar fi
jados sobre la base de $ 60.—. 
pues hasta el 15 de abril, fe
cha de la dictaclón del decreto 
4,000, sólo se había cubierto 
previas a éste tipo por valor de 
USS 14 millones y, en conse
cuencia, lo que .................... ...........
esperar con ta disposición que actuales precios, 
se comenta, no “ — —
cios bajen, sino 
nos de lo que habría correspon-

esto 
los

el público debe

es que los pre- 
que suban me-

Mercadería

vlgente el da. 

’ue, ae hayan 
del ¿C0“P“n-

aomplej"“;

,aju¿ 
—*r su, 
aituaclo- 

deseado 
parte d, 

u. completo conoñl-i,U.6' 
de los Honorables señora’1’ 
dadores, es conveniente Se” 
agregue a c o n t !„ i 
una información numénóa ’ 
condensa en cifras, los verd^ 
ros efectos de esta dlsp^Són' 

Como es sabido, por C1 S 
creta 4 000 se rebajó el rra? 
con que se pegan los dere-h“™ “dopcZ* ¿ 
de aduana de 1.140% a
ta reducción significó, aparen ta” 1« 
temente, una menor entrada ”’Je »“■- 
cal del orden de 1.400 m“± 
de pesos, en relación con la 
ta que se habría obtenido con J 
recargo de 1.140%.

jaco ra

coií^St J 

«em
iS 

'“«rie iX 

ha TÍS* 
Sta ! 
ÍSÍ 

»Al 

12.

Para considerar los electos 
Decreto, se han separado ¿ 
mercaderías de Importación « 
los siguientes grupos:

Grupo 1. — Mercaderías 
primera necesidad, que gozan de 
cambios privilegiados, y 
el proyecto económico del Go.

desea mantener en sus

La rebaja de estos derechos 
ects» a Asfae, mercaderías en

Que se indican:

Rebaja decreto 
4.000

afecta a estas 
las cantidades ।

Presupuesto Divisas 
1950

proyecto".
Evidentemente esta parte del 

informe es de lo más curiosa. 
Todo el mundo está informado 
en Chile de que el Gobierno, de 
acuerdo con la recomendación 
del Fondo Monetario, resqlvio 
mantener el tipo-provisional de 
cambio de 60 pesrs por dqlar, 
fijado en enero del presente año, 
y postergar la determinación de 
una nueva paridad hasta que 
surtan sus efectos les medidas 
anti-inflaclonlstas que/tiene en 
estudio. El acuerdo adoptado a 
este respecto por el Consejo de 
Gabinete de] 13 de abril último 
fué altamente difundido, y en 
los debates de la Honorable Co
misión no se manifestó nunca 
la menor duda al respecto, 
ahora, el informe pretende que 
la Comisión está ignorante de 
lo que mil veces ha oído. El sis
tema mismo de bonificaciones y 
derechos de importación y ex
portación que se propone en el 
proyecto y respecto al cual se 
han producido extensos debates 
de conclusiones perfectamente 
aclarados, tanto en la Honora
ble Cámara de Diputados como 
en la Comisión de Hacienda del 
Senado, no tiene otro funda
mento que, precisamente, la 
adopción del cambio único y el 
monto de tales primas y dere
chos que consta del propio tex
to del proyecto y de cifras de
talladas proporcionadas a la Ho
norable Comisión de Hacienda, 
no es otro que el que resulta de 
la aplicación de dicho tipo de 
cambio único de 60 pesos. ¿Có
mo es posible, entonces, que 
pueda decirse en el informe, que 
el Gobierno nada ha resuelto ?1 
respecto?

El hecho de habernos referi
do a las objeciones formuladas 
en el informe sobre el decreto 
4,000, nos induce a aprovechar 
p¡ momento para refutar algu
nas otras críticas que hemos oí
do formular sin base alguna.

Se argumenta que en lugar 
de haber modificado el recargo 
del oro. debían haberse rebajado 
los derechos de aduana, sin re- 

. parar que esta facultad del Pre- 

, solo un 50 por ciento de los fi
jados p:r el arancel aduanero- 
les cálculos efectuados permiten 
establecer que por este medio 
na se habría podido obtener una 
reducción del monto deseado, 
porque los derechos correspon
dientes estaban ya rebajados en 
muchas partidas a dicho límite 
de 50 por ciento por le aplica
ción que se había hecho de tal 
facultad del Gobierno.

Otro argumento esgrimido, es 
que el decreto 4.000, beneficia en 
general a todos los artículos ex
tranjeros, sin distinguir el gra
do de necesidad; pero debe te
nerse en cuenta que hoy la im
portación de artículos suntuarios 
o prescindibles se halla total
mente Impedida, pues ni aun los 
artículos que se Importan según 
el régimen de la ley del oro, cu- 

no es suPert°r a cln- 
~ •— u sea, el

2 2 por ciento de] presupuesto, 
tienen tal carácter de suntuarios 
1 todos ellos son necesarios, co
mo las materias primas para 
plásticos, hojas y láminas de es
taño. aluminio y plomo, piezas 
y repuestos para vehículos et- 
cétera.

El señor ALDUNATE. — ¿Me 
Permite una Interrupción, señor 
Ministro?

Su Señoría sabe que, a co
mienzas del año, había en adua
na una cantidad enorme de 
WPMerí«» suntuarias que no 

pilcados que pretenden tomostrá? | p^r ralte^réXí“™« S,“ 

que los Decretos 4000 y 4001 mercaderías 
significarían una mayor entrada | aduana n c estaban en Fiscal de sólo 700 millones .de pe. | nresunueato da“ y^Tou“ no

d,0h06 “e i. Repúbtoa « Z
Mius pnvnigiados, pero no produ- • -
Clr Una niiov» ,

jv .uuuw no es superior a cin
co millones de dólares, o sea, el

todos necesarios, pues los inne
cesarios han sido eliminados de 
Tos permisos de importación. 
Sólo dos excepciones podrían ser 
consideradas, los tabacos con un 
total de 70.000 dólares y 40.000 
dólares para whisky que, en con
junto, no alcanzan a formar un 
0.6 por ciento del presupuesto 
de divisas, y aún a estos pro
ductos se les aplicarán derechos 
de aduana con una proporción 
de oro metálico, anulándose así 
cualquiera inconveniencia fis
cal para su internación.

Se han formulado también 
observaciones respecto al meca
nismo de esta rebaja del recar
go, considerando el hecho de 
que las tarifas aduaneras fue
ron primitivamente establecidas 
según el grado de conveniencia 
para el país de las diversas im
portaciones; así las materias ali
menticias tienen menos dere
chos y mayores las menos esen
ciales. De aquí podría deducir
se que la reducción del recargo 
favorece a los artículos más in
necesarios. Sin embargo, debido 
a las circunstancias y medidas 
adoptadas, no es esta la reali
dad. En efecto, los artículos ali
menticios no están afectados 
en menor proporción, pues el ré
gimen permitirá no sólo reba
jarlos o anular los derechos si
no, también, bonificarlos, para 
que su costo permita continuar 
con los precios actuales. Estos, 
como se ha establecido, corres
ponden en un 18 por ciento a 
las importaciones y el saldo en 
un 65 por ciento a materias pri
mas, y el 16 por ciento restante 
a artículos necesarios. Establecer 
qué importaciones son más o 
menos necesarias, después de 
eliminadas todas las que real
mente no lo son, sería por de
más aventurado, pues sólo se 
dan hoy día previas pare artícu
los estrictamente indispensables, 
y para éstos el arancel aduane
ro debe tener un tratamiento 
equivalente; luego en este sen
tido el nuevo recargo del oro no 
produce las injusticias que al
guien hubiera podido suponer.

Por otra parte, nadie puede 
negar que la rebaja del recargo 
aduanero sólo retrotrae en una 
cuota Ta modificación sufrida 
por los sucesivos aumentos de 
éste hasta 1.140%, los cuales fue
ron también generales para to
dos los artículos. Para suponer, 
pues 1a existencia de una injus
ticia, al rebajar actualmente la 
parte del recargo de 1.140 a 400 
por ciento, tendría que aceptar
se que habría habido una in
justicia mucho mayor al estable
cer anteriormente los derechos 
de Aduana, ponderados con el 
recargo correspondiente, que es 
solamente el que ahora se redu
ce.

También se formula a menu
do la objeción de que la rebaja 
del recargo entrarla a beneficiar 
al Importador y que este bene
ficio no alcanzará a la masa 
consumidora. Pero esta misma 
observación, podría formularse 
a cualquiera baja de costo de 
los productos nacionales y a 
cualquiera baja de valor CIF 
de las materias primas impor
tadas. La relación entre el pre- 
e o de obtención de la mercade
ría por el mayorista o Impor
tador y de venta al público, de
pende de otros factores, espe
cialmente de la competencia, del 
volumen de los stocks y, princi
palmente, de la proporción de la 

’< ,SegÚn Ios “odios de 
mSr“ ntK- Sin embargo, 
mientras no se produce un ré
gimen de estabilización, es ne- 
««rio que el Gobierno tome 
medidas transitarlas y vigile los 
abusos que se pueden «meLr 

con el consumidor, y por es
to cuando el Consejo de <^- 
blnete acordó compensar par 
te del aumento del costo déla 
Vida, que el mayor tipo de cam
bio tendría que producir me 
d la reba)a recargos se 
acordó, además, que se fUaHo^ 

e£trIctos 46 venta, para 
toda la mercadería Importada 
d:'Eeo;n:mu.T[1ne,deMqunéste?

ir “"“en
te a beneficiar a quien corre, 
roncal oTner- “““ó 
geneial, que una rebaja del tl-

Té ...................................
Azúcar .........................
Yerba mate ..............
Aceite comestible 
Parafina en pasta . 
Kerosene......................
Antibióticos ...............
Drogas ............... ...

US$ 3.000.000.—
19.500.000.—
2.500.000.—

I.IOO.COO.—
1.150.600.—
1.600.000.—
1.890.000.—

USS 33.000.000.—

$ 20.000.000__
45.000.000__
11.500.000__

3.500.000.—
8.500.000.—

$ 100.000.000__

Grup'i 2.— Mercaderías que gozan de cambios privilegiarte 
para los cuales no se establecen bonificaciones. '

Mercadería Presupuesto Divisas 
1950

Rebaja decreto 
4,000

í

Benofna.................... .... ..
Café.......................................
Papel para periódicos .

US$ 9.700.000.—
3.500.000.—
2.000.000.—

US$ 15.000.000.—

) Grupo 3.— Importaciones de 
las Compañías Cupríferas y de 

i Hierro con cambios propios, que 
se estiman en un valor CIF to
tal de US$ 20 millones.

Grupo 4.— Importaciones de 
Servicios Fiscales, por un total 
de US$ 4.500.000.

Grupo 5.— Importaciones 
Servicios Semlflscales, por 
valor de US$ 12.500.000.

Grupo 6.— Resto de las 
portaciones, que llamaremos 
portaciones comerciales.

Se estima que el volumen total 
de las importaciones del país en 
US$ 220 millones, deducidos los 
grupos anteriores, quedaría para 

tt<=! S?po un valor total de USS 135 millones.
Ya hemos visto que los grupos 

uno y dos se benefician por el 
decreto N.o 4.000, en 350 mlllo- 
llones. El saldo de los 1.400 mi- 
»°í!?' que Importa el decreto 
4.000, o sea, la cantidad de 
S l:050 millones beneficiará a los 
demas grupos eh una proporción 
equivalente, aproximadamente al 
valor CIF de cada grupo. Asi 
anmu í? .,Ue el decr«to N.o 
4.000 beneficiarla a cada grupo en 
las cantidades que se Indica:
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$ 230.000.000.—
13.500.000.—

150.000__

$ 250.000.000.—

«i. ri i- ni» * 
Sftí 

ben¿íicT? ‘i!

»-li? 

sería 5n 
mlent°

J»na llbiv, Z 

i» tlent pij 
cJe’' señor i 

rtría termiDor
El señor Ató 

“A <PresHmtt| 
la sesión esu 

tas siete y faim 
20 minutos.

El señor Vüi 
Hacienda) 
cuarto de hora B

El señor ALE 
MA (Presidente) 
rabie Senado le; 
deríamos al sefit 
cuarto de hora i 
las siete.

Acordado.
El señor VIA! 

Hacienda).- Gr
lar ($ 60 menos $ 4.50) más la 
rebaja del recargo al tipo co
rrespondiente, haciendo un to
tal de bonoficación de $ 6,10.

El Gobierno desea mantener 
los precios de los artículos de 
primera necesidad comprendidos 
en los grupos 1 y 2, en los nive
les determinados por los cam
bios privilegiados de $ 31 y $ 43, 
que se le otorgan, y por los de
rechos aduaneros que rigieron 
hasta el 20 de abril último, o sea, 
los derechos oro coa los recar
gos de 540 % y 790%, correspon
dientes a estos cambios privile
giados.

La rebaja del recargo de 400% 
le significaba un beneficio adi
cional, que se deseó compensar.

Por el decreto N.o 4.001 bis, 
se dispuso, pues, que para los 
efectos de los impuesto ad-va- 
lorem que cobra la Aduana, es
tas mercaderías fuesen avalua
das a razón de $ 60 por dólar, 
cualquiera que fuese el tipo de 
cambio que se les otorgasen.

Además, por el decreto núme
ro 4.848, se elevó, como ya he di
cho, de $ 10 oro por HL, a $ 17.80 
oro por HL, el derecho adicio
nal de la bencina.

Este nuevo derecho de $ 17,80 
oro, con el recargo de 400%, ren
dirá para el fondo de caminos, 
la misma cantidad que rendía 
el derecho anterior de $ 10 con 
el recargo de 790% que se apli
caba a esta mercadería (10x8,9 
= $ 89, y 17,8 x 5= $ 89).

Los decretos 4.001 bis y 4.848. 
signiflcáron en conjunto una re
cuperación del orden de $ 250 
millones.

El saldo de $ 100 millones en 
que se beneficiaban con el nue
vo recargo los grupos productos 
de los grupos 1 y 2, se recupera
rá mediante el otorgamiento a ' 
estos productos de cuotas de cam- ] 
blo a $ 31 y a $ 60, en reempla- 
zo de los cambios aplicados has
ta el 20 de abril, en forma de 
obtener un costo ex Aduana igual 
al vigente en esa fecha. Las 
instrucciones pertinentes al Con
sejo Nacional de Comercio Exte
rior, fueron impartidas por Ofi
cio de Hacienda N.o 456.

De los $ 1.400 millones que sig
nificaba en principio la reduc
ción del recargo, ya hemos vis
to-cómo los decretos N.os 4.001 
bis y 4.848 y Oficio N.o 456 (so
bre tipos de cambios), se recu
perarán totalmente los 350 mi
llones en que se beneficiaban las 
mercaderías de primera necesi
dad de los grupos 1 y 2.

Por otra parte, también se re
cuperan totalmente los $ 122 mi
llones correspondientes al gru
po 3, o sea, a las importaciones 
de las Compañías Cupríferas y 
de Hierro por cuanto los dere
chos de sus Importaciones son 
pagados en dólares, que son re
cibidos por la Aduana a una pa
ridad equivalente a la del recar
go aplicado. Asi, cuando regía 
el recargo de 1.140%, la Aduana 
recibía un dólar por cada $ 60 
moneda corriente; anora, con el 
recargo del 400%, se les recibo 
un dólar por cada $ 24.20. con 
lo que resultan siempre pagan
do la misma cantidad de dólares

Las sumas de $ 27.500.000 y 
$ 76.500.000, correspondientes a 
los grupos 4 y 5, o sea importa
ciones Fiscales y Semlflscales, 
significa, por otra parte, una 
economía fiscal, de modo que 
tampoco deben considerarse.

De lo anterior resulta que la 
verdadera economía para el país 
mediante el decreto N.o 4.000 
equivale a la rebaja correspon
diente al Grupo 6 "Importado- 
nes Comerciales”, o sea, la suma 
de $ 824 millones.

Antes de terminar el estudio .

de
un

im- 
Im-

§

s

i 
§ 
s¡ &

C8

, a'?“etdo con el cuadro an- 
teflor, las Importaciones del gru
po 6 Comerciales", por un va- 

135 “»iones, “ be
neficiarán en la suma de s 824 

moned!> corriente lo 
$ 610 ni1Ca .Una »unificación de 
el tlno d dolar: “ rel»clón con 
recX de 1’1^? $ 60 > '>

ti.
de derech““

«litado de la fijación d¿ un H 
D° cemblo de » 55.6S no"«.

IMPUESTOS 
' cioNEs.-am 

misión, señor Pie 
za su tercera pi 
que parece qw 
propuestos se hi 
tado para destni 
nomía. Da «p» 
al hecho de que 
mas hayan den» 
ves repercusiones 

Ante esta afta 
mular dos prega 
la base de que e¡ 
gar aumentos ó 
$ 3.500.000. i 
o no necesario 1 
tos por esa can; 
sean a careo de ( 
dos? Yo estimo < 
pone realmente e 
sueldo, no feT ¿ 
los tributos & otra 
financiación se h 
emisiones, deredx 
impuestos índlrtct 
cios serán pagato 
los mismos emple 
caso más valdrá 1 
haberles ofrecido 1 
ñor.

2.a—Si la Con! 
hav otros impuest-: 
pueden suplir too 
cía lo que ella« 
rio contra la P" 
que no los ha pW 
el Ministro h»« 
dispuesto a 
rubro por otro de > 

La Dirección de । 
temos se ha ejej 
tincar 
Sociedad 
tura y 116 
hado 
cultor propia 
do de ra’°r,í 
con un capital* 
un millón, o «’ 
íofdeTiS^ 

bula S I?■’’Uí 
te ’ 1,3 aflnna ’íit 
drá marche n> 
El total de la , 
puesto 0,nlí¿eil

. mientras

-o-’í *

"sontamh^ 

des eztra«'^ 
to de la ijj ¿I 
tribui:  ̂
«as, de au |en5eí» 
global

clBC'Ónae cU S 
c,rg0 el «»I® í 
son. ei . las * 
clgaíuw< 
tu» * ,10i l»l“* 
mentó ,je¡l» 
j'eTS^ ’

sóto

°‘r"el^‘l‘,í  ̂

No estl»’A*1 
ma<ie^“> 

ticas í 0 .

'«■’ lmP e .

estraW® ’pe«,*!

(PASA ’

tuipca uc uci uiiiinj ■— «pan iaA u" mLj4
de este decreto, debo referirme tesl^'^Æl
a una observación que ha slrtn 
formulada a menudo respecto 8 
la posibilidad oue se hubiera n-
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1111 jemuneraclo-
^•feS“.^rcon 

I* .. hour3““' Los AN- 
^■'■‘ÍÍsCUBSOS.- De 
fdBES o prometido, paso 
i a la« obserya- í ^'^onorables seño- 
?.(üel“^an vertido «o- 

dei Proyec‘

dai «x 
raba”er°-

1“5 todos los aspee- , 
^e”'a aDte£ d£ SU

‘girases del Hono- 
ipria^pplrlapovlc me die

P“Krado. pues ’> oue 
i ’problema dentro 
rfoeab8 e P . sensíbllldad 
?w»».,ano± inspira elque inspira el 
E>16L0 que me dieron 
íra; y ílo poi-1ue por s°' 
S«(,ír Sses y pasiones. 
Sl«’ued este arduo pro- 

«BclPal '„conocimiento de 
¡¿es el rec hasán-

'reconocimiento de 
el jn ieg|slar basán- * neces empleados pú-

। en inflación, sea
s. ron acreedores

"de‘sus sueldos en alto 
auto má« sise con- 

IT'Í" declara el Sonora- 
IU V on el sentido de 

*”‘¿rnten 10« efectos del 
!,“^«gob|a tlenen 
"•e a los Poderes Pu-

^e^au V le« den 
los medios que 

? vivir”. Ante es-
Píones. tan humanas, 

EL*Mrio referirme a los 
mentarlos y al

ff!o q'ie

l°s

-que i"-""” 
Ajídes de 
5n Para 
'v—innes. tan nun»«*«-'“’ 

referirme a los 
i«**?lamentarlos y al 
«“ X de tan sanas ln- 
* ‘ íproyecto rué votado

"eneral por el mis
erable Senador en la Co-

Honorable Senado, 

w oi«ar a 
-•rrores que - .

P»labra\, „ 
Üwm» el Honorable se- 
tí""ur”p?o:

ra la Comisión al 
K que «sa ‘ 
Taposlelón general y. 
i“ no es exacto que 
Kelantara los Sa«loa a 
Arable Pokl„e- 

refiere, sino que con 
LI detalló un total de 
MODO repartidos en los 
C rubros de aumen- 
I? también, en la Comi
eras explicaciones acer
ola razones que han obiI- 
ilmrwas sumas hasta 
gg cercana a los á.000 

de pesos.
Siria inútil referirme a 
tmrrs del Honorable Se- 
»respecto a que las dife- 
hi en los aumentos cons- 
E-injusticias, ya que he 
IbiIo anteriormente todo es- 
tteto del proyecto y sólo 
¡te que él deduzca oue se 
i procedido sin técnica y 
Mida. Las 140 indicacio- 

ha recibido la Coml- 
-dn duda que haya al- 
jruonables— son por cier- 
¿nadas en el deseo de ten

ia apoyo para obtener aun 

Soco es feliz el Honorable 
lit al comparar los suel- 
itl afio 1945 con los del afio

En esa fecha el índice del 
i de la vida había llegado 
i MO contra el actual de 

l o sea, 157 por ciento ma- 
1 el mismo Honorable Se- 
! reconoce que los sueldos 
Administración sólo se 

dudo desde esa fecha en . 
pedio de 130 por ciento, 
hecho de existir un desfl- 1 
Mentó del proyecto de- 
* algunas indicaciones res- 
u de los tributos propues- ( 
liciones que fueron

en la Cámara de Di- 
» no significa la imposi- 
“ de que esos recursos no 
® w repuestos en el Se- 

otra parte, si esta 
«no tuviera éxito, el Go-

Honorable Senado, 
s, w * deSVÍ)W" n' 
“„otes que en mi eoneep- 
w - -, palabras.

el Honorable se-

....wO cAíuv, ei uv- nuuurao 
considerará otros tribu- la Sotta,

El señor MARIN.— ¡Es que 
siempre le han dado la razón!

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda).— ...la misma cita 
de Irving Fischer, su mismo 
criterio, contrario a toda alza 
de salarios...

El señor RODRIGUEZ DE LA 
SOTTA.— ¡Eso no es nada...!

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda).— ...y en ~que el 
término 
ta debe 
ficlo de 
sea, de 
por la rueda de la fortuna.

En su último discurso del mes 
de diciembre de 1948, atacando 
en ese entonces la política del 

1 ex Ministro don Jorge Alessan- 
dri, el Honorable señor Rodrí
guez de la Sotta había hecho 
ya una manifiesta demostración 
de su astucia. En efecto, al pre
conizar una fijación de sueldos 
y salarios y también de los pre
cios, decía textualmente: “Coin
cido con el señor Ministro en 
que la fijación y fiscalización 
de todos los precios, aun con un 
regimiento de empleados, es 
prácticamente imposible y ha 
fracasado en todo siempo y lu
gar. Si he hablado de la con
gelación de precios, ha sido más 
por razón de orden psicológico, 
que de doctrinas económicas. La 
inmensa masa asalariada y aun 
el vulgo, en general, creen que 
lo procedente y lo justo es fi
jar primero los precios y des
pués las remuneraciones: con tal 
mentalidad una ley que fijara 
sólo estas últimas y nada dije
ra de los precios, provocaría una 
enorme resistencia que es con
veniente evitar, sobre todo si se 
considera que una vez fijadas 
las remuneraciones, o sea, el ¡ 
poder comprador, nada impor
taría también decir que se fi
jaban también los precios".

Exhibida así, por él mismo, su 
intención respecto de la gran 
masa del país mediante la fija
ción de los sueldos para permi
tir. después, que los precios en 
alza como consecuencia de los 
aumentos, terminaran por anu
larlos, es también comprensible 
el fracaso del Honorable señor 
Rodríguez, al querer propiciar 
estas teorías, pocos meses atrás 
mediante una ley de estabiliza
ción, cuyo resultado era el des
pojo de las clases modestas.

Y no es esto solo; en el mis- 1 
mo discurso que comento, ana
lizando la conveniencia de fijar 
sólo los sueldos, y según su cri
terio, engañosamente los pre
cios, el Honorable señor Rodrí
guez propuso, además, por olvi
do o decisión, la enorme injus
ticia de mantener sin restric
ción alguna las rentas de los in
versionistas, o sea, él aseguraba 
que por el hecho de fijarse los 
sueldos y salarios los precios no 
debían sufrir mayor alza, sin 

. considerar que las otras rentas 
> producen también, aunque en 
. menor grado, la misma deman- 
। da elevadora.

Tales declaraciones, aunque 
erradas, fueron expresadas en 
esa ocasión con lenguaje caba
lleroso y me hicieron suponer 
que en el actual discurso de! 
Honorable señor Rodríguez pu
diera haberse rectificado. Pero 
la realidad ha sido dolorosa. El 
Honorable Senador, agriado aho
ra, por razones que desconozco, 
emplea algunas horas de su de
recho senatorial, para repetir la 
misma cantinela de todos los 
años, pero esta vez dentro de 
un tono lenguaraz poco concor
dante con su físico distinguido.

El señor MARIN,— Lo que 
usted se merece, porque nunca 
ha tenido la entereza de don 
Jorge Alessandri. como el país 
y su conciencia también lo sa
ben.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda).— No oigo las cosas 
que dice el Honorable Senador.

El señor ERRAZURIZ. — El 
señor Ministro no oye ni en
tiende lo que se le dice. En 
cambio, a él hay que escuchar
le insolencias como las que ha 
expresado aquí al referirse al 
Honorable señor Rodríguez de

del proceso inflacionls- 
producirse por el sacrl- 
los hombres a sueldo, o 
los menos favorecidos

rE? otros trlbu‘ la Sotta- q116 es UI1 miembro dls- 
t811 ^ar e^ect’v^' tlfiguldo de esta Corporación.lia. — 1 eicuiavi-

•°s gastos que se acuer-

< WsIm Ias d|teren.
■ «malo con el Honora- 
« Mklepovic es el hecho
' * el espíritu de los 
»«opuestos es sólo 

. el mayor costo de la
■Otcunstanclas de que 

Hl. i además resarcir a 
dB la ,nJusta «>■

I We han ...„miok ‘“ju&lu si-
<,r «lado viviendo 
I ™ ulttaos años. Bn 
«lllt|1PpeS° ml abs01ut» 
• Idea, acer- 
¿sZ "Msaria estimular 
Zde estricto respe-

*eyes' son la 
S:|, p*r« una adecuad» 

he pronun- 
Sj“’ »"Miras, co- 

‘»»on. ’Pñor Pok'epo- tí”'- »»'abra alguna

au-. Ementa « “7

<|nSU,’ miembros 
f dei d,s- 

•k Pito» ab e señor Po- 
d"«a di-"‘ taio ™a '«■ 

»W. N. lan Bentl1 due 
* > S anudar 
> ™ hiament0 ” 

« un»” de m1’ 
.'Spano" a expresión 

2 mls lnten- 
> 1«’ mencla con 
Sul'ldad , y haclendo 
'■ ’’ a Que tengo

, ____ su discursi
SabhITr de lanzar

tSlón ±r Ro,Hwx: bras" 

L' ha señor Poc- [Sble s¿c’° la Palabra 

w jI slemprp Rodrísuez 
himnos c°nsldern- 
['■¡di a|la en n^0 ec°no- 

•fr.rahle y,«?08 d|scursos 

ElO “na »1 
R '» qu«dent' de 

. teoM'xpone 
fritos.. ría8'

El señor VIAL (Ministro de 
I Hacienda) .—a Su Señoría nun- ' 
■ ca le he oído nada inteligente.

Recuerdo que en el año 1947.' 
a raíz de algunas ideas expues- 

' tas en la Bolsa de Comercio, el 
Honorable Senador sefior Rodrí
guez me expresaba textualmen
te: que ml trabajo era el mejor 
que se había realizado en Chile 
sobre el proceso de la inflación, 
y ahora, en su actual discurso, 
sin que hayan pasado tres años, 
habla de ml escaso cacumen, 
me declara el Ministro de Ha
cienda más antisocial que ha 
existido y, profeso de un catoli
cismo muy particular, dice tex
tualmente que ml contradictor 
señor Alessandri. podría aplicar, 
a mí respecto, el conocido pro
verbio árabe: "No altere tu es
píritu la Injusticia de tu ene- 
talgo; siéntate a la vera del ca
mino y muv pronto verás pasar 
su cadáver”.

El jsefior RODRIGUEZ DE LA 
SOTTA.— Es que Su Señoría 
no dice...

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda).— Tenga la bondad, 
señor Senador, de no Interrum
pirme.

El señor ERRAZURIZ. — Lo 
único que faltaba era eso. Lo 
lamentable es que el valor de 
Su Señoría termina junto con 

discurso. y arranca después 
sus Injuriosas pala-

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda).— Le probaré a Su 
Señoría que no estoy dispuesto 
a arrancar, ahora ni después.

El sefior ERRAZURIZ.— Lo 
va a tener que demostrar una 
vez que termine su discurso.

El sefior VIAL (Ministro de 
Hacienda).— Rogarla al señor 
Presidente tuviera la bondad de 
ño permitir interrupciones.

los| El señor ALESSANDRI PAL
MA (Presidente) .—Ruego & los

señores Senadores que no Inte
rrumpan al señor Ministro

B1 señor MARIN.— Yo ro
garla n señor Presldente 
protegiera el honor del Senado 
íri i Permltlera <We se venga a 
Injuriar a un Senador en la for
ma como 10 ha hecho el Minis
tro de Hacienda, que no esta a 
‘a alt"ra “oral del Honorable 

mr R°driPuez de la Sotta
HamJa ?r VIAL 'Ministro de 
Hac enda),— sólo estoy leyen
do las palabras del propio Ho- 
norable seBor Hocir¿c 
OAJLLtt .

H señor LAFERTTB.— Está 
leyendo las palabras pronuncia
re” e‘ H0n°rab'a «»o "«:.

Cornlm 8, A0“0 hacen otros. 
Continuo, señor Presldente.

Ilsis do>aJ"d.°d. «»I «ni- 

-ñor Hodrfguéz^de 7a Sotta^le- 
trtJ* Buardar relación con tan 
trágicos vaticinios, produce m¿ 
^tm rapectáculo de^S 

llXr°CKnanÍOf ® real,zar su aná- 
usis. En primer lugar sunn 
niendo un manifiesto grado d¡ 
hZX1* “ “lois del 
tercian e nad°- Ies da una 
níl ” Pyrogruyesca de prlncl- 
g?6 “onomlcos. Así dice: "El 
®tado no crea poder de com- 
«fo °. Puede transferirlo”: 
Ias reajustes de renta, pura- 

no orean riquezas : si se aumentan las 
rentas monetarias de ciertos 
grupos de consumidores, sin que

Ia Producción, 
el poder adquisitivo que ganan 
los reajustados, es exactamente 
el mismo que pierden los no rea
justados ; “La Justicia, por de
finición, consiste en dar a cada 
uno lo suyo, pero no lo del otro” 
Bn esta forma el Honorable se
ñor Rodríguez de 1a Sotta se 
muestra partidario de que los 
aumentos de sueldos sean paga
dos por los mismos empleados a 
quienes se les acuerda el au
mento, ya que él considere que 
están ahora justamente remu
nerados .

De tales sentencias gedeónl- 
cas, el Honorable Senador .

El señor BULNES.— ¿cómo 
se permiten esas injurias, señor 
Presidente?

El señor ERRAZURIZ.— ¿có
mo se permiten esas insolencias 
señor Presidente?

El señor ALESSANDRI PAL
MA (Presidente). — Perdonen, 
señores Senadores. Es cuestión 
de criterio. Yo creo que el pres
tigio y la respetabilidad del Ho
norable sefior Rodríguez de la 
Sotta están tan altos, que no 
encuentra injuria en las pala
bras del señor Ministro.

—Aplausos.
El señor RODRIGUEZ DE LA 

SOTTA.— Muchas gracias, se
ñor Presidente.

Por lo demás, no me alcan
zan Tas Injurias del señor Mi
nistro, que lo están poniendo en 
ridículo.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda).— Habría agradecido 
al sefior Presidente que hubie
ra adoptado la misma actitud 
que ahora asume cuando el Ho
norable sefior Rodríguez de la 
Sotta me insultaba, y se refe
ría a “personas de escaso cacu
men”.

El señor RODRIGUEZ DE LA 
SOTTA.— No he dicho nunca 
“de escaso cacumen”. ¡Su Se
ñoría no sabe ni lo que signifi
can las palabras...!

El señor ALESSANDRI PAL
MA (Presidente).— En ningún 
momento el Honorable señor 
Rodríguez de la Sotta ha falta
do a las normas de educación y 
al respeto que se debe al Hono
rable Senado. No ha dicho a 
Su Señoría ni una sola pala
bra insolente.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda). — Excúseme, señor 
Presidente; he copiado al pie de 
la letra las palabras del Hono
rable Senador.

El sefior RODRIGUEZ DE LA _ _____
। SOTTA.— ¡No es efectivo! No,la SOTTA__ ¿Y eso lo niega
I he dicho nunca de escaso cacu- ‘ 
|men. He dicho cacumen, y es
ta palabra significa agudeza, 
perspicacia. Vea el diccionario, 
señor Ministro. Su Señoría no 
entiende ni siquiera el signifi
cado de las palabras.

—Risas.
Lo que el señor Ministro es

timó una injuria fué un elogio, 
tal vez el único que hice de Su 
Señoría.

—Risas.
El señor VIAL (Ministro de 

Hacienda).— Tiene razón, Ho
norable Senador. Fué el único 
elogio. Todo lo demás son inju
rias.

El señor RODRIGUEZ DE LA 
SOTTA.— Estaba equivocado el 
señor Ministro.

El sefior ALESSANDRI PAL
MA (Presidente).— El Honora
ble señor Rodríguez de la Sotta 
no ha dicho ninguna Injuria.

El sefior RODRIGUEZ DE LA 
SOTTA.— Tuve especial cuida-, 
do de no hacerlo.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda). — Lamento tener 
que insistir en que todas las pa- ■ 
labras que he leído fueron co- , 
piadas, textualmente, de la ver
dión del discurso del Honorable , 
Senador. Si hay en ellas algu
na variación, la culpe no es mía.

El señor RODRIGUEZ DE LA 
SOTTA.— Desafío al señor Mi- 
nlst.ro a que pruebe, con 1« ver- , 
alón, que dije "escaso cacumen . 
Dije que "eran frutos de su ca- ; 
cumen", palabra esta ultima : 
que, según el diccionario, slgnl- , 

de ] 
Su í 
fué t 
ml i

rica agudeza, perspicacia.
El sefior VIAL < Ministro 

Hacienda). — Tiene razón 
Señoría. ¡Todo su discurso 
para probar mi agudeza y 
perspicacia... i '_ r _ „«nninTirV DE

B señor VIAL (Ministro de i emitir, sino que un sector dls-1 que aún cuando los aumentoscu señor vial (Ministro de i emitir, 
Hacienda). — De tales sen ten- mlnuya una parte de sus uti- 
cías gedeónicas, el Honorable 
Senador desprende toda su teo
ría económica y social. Colocar 
impuestos a otras personas que 
a los mismos empleados, es pa
ra él un robo. Hacer historia 
de lo que ha sido una injusta 
distribución de rentas, es una 
acción malévola.

Y en seguida entra a realizar 
un curioso estudio ayudado de 
dos cuadros suyos muy impor
tantes, cuyos clichés él guarda 
con veneraclégi suma, que co
rresponden a] discurso que pro
nunció el 21 de octubre de 1947 
y que había vuelto ya a repro
ducir el 30 de diciembre de 1948. 
En esos cuadros, tan simples co
mo darse puede, supone una 
renta anual del país de 30.000 
millones de pesos, que...
, El señor RODRIGUEZ DE LA 

SOTTA.— La supuse en esa fe
cha.
, El señor VIAL (Ministro

.. .curiosamente
de

Hacienda). ________________
reparte en un 53,33 por ciento 
para empleados y obreros; en un 
10 por ciento para el capital y 
un 36 por ciento para las clases 
que él llama mediana económi
camente autónoma y media 
económica de más de cien mil 
pesos (de paso, sea dicho que 
los sueldos y salarios de emplea
dos y obreros constituían en 
esa fecha un 45 por ciento de 
la renta, y no un 53 por cien
to). Esta distribución la esta- 
olece el Honorable señor Rodrí
guez de la Sotta con un índice 
general de precios 100 y con 
igual índice del valor de la mo
neda.

El señor RODRIGUEZ DE LA 
SOTTA.— ¿Me permite una in
terrupción, señor Ministro?

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda).— No deseo ser in
terrumpido, señor Presidente.

El señor RODRIGUEZ DE LA 
SOTTA. — Entonces, no siga 
haciendo declaraciones sobre 
bases falsas.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda).— No deseo ser in
terrumpido, señor Presidente.

El señor RODRIGUEZ DE LA 
SOTTA.— Las observaciones de 
Su Señoría reposan sobre base 
falsa. Lo digo en mi discurso: 
son cifres hipotéticas.

El señor Ministro no ha leído 
el texto del discurso.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda). — Hipotéticas son 
las cifras acerca de la renta na
cional, pero no las que se re
fieren a la distribución.

El señor RODRIGUEZ DE LA 
SOTTA.— La distribución tam
bién es hipotética. En esa for
ma pierde lamentablemente el 
tiempo el señor Ministro, y se 
expone al ridículo.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda).— En el cuadro se
gundo supone que a los obreros 
se les hubierán subido sus sa
larios de 8.000 millones de pe
sos qüe ganaban a 16.000 mi
llones, £onl lo cual el porcen
taje de 26,66, que la primera 
suma significaría dentro del to-

• lidades.
En su discurso, el Honorable 

señor Rodríguez de la Sotta no 
ha imaginado que la Justicia, al 
dar a cada uno lo suyo, no pue
de reducirse solamente a un fu
turo, sino que también es su 
función, por excelencia, redimir 
el pasado. Durante toda la épo
ca de inflación, el sector nacio
nal que recibe sueldos y sala
rios ha sido efectivamente per
judicado. Aun suponiendo que 
los nuevos contratos de traba
jo que se realizan anualmente 
hubieran sido aplicados a un 
número igual de obreros, o sea, 
que no hubiera existido incre
mento alguno en el número da 
trabajadores, las estadísticas de
muestran que la inflación ha 
significado, para este sector, 
una pérdida de 12.487 millones 
de pesos en efectivo, debido a 
que el ritmo del aumento del 
costo de la vida se produce día 
a día, mientras que los nuevos 
contratos se realizan una vez al 
año y sin efecto retroactivo, y 
debe haber sufrido el empleado 
y el obrero, durante todo el año 
pasado, el sucesivo aumento. 
Por esta razón, aun consideran
do, como ya he dicho, el monto 
total de salarios y no el sala
rlo "per cápitas”, tenemos que1 
en el actual proceso inflaclonis- 
ta, habiéndose concedido 9.058 
millones de pesos de mayores 
salarlos que el aumento del 
costo de la vida anual, esta su
ma ha sido totalmente absorbi
da por la cantidad de 21.555 
millones de pesos, que corres
ponden, en igual período, al au
mento paulatino, que, día a día, 
los hombres de sueldo se nan 
visto obligados a afrontar an
tes de renovarse los contratos, i 
y por lo cual no recibieron in
demnizaciones. Si realizamos es
te estudio por obrero, estas su
mas adquieren caracteres mu
cho más pavorosas.

Por otra parte, como bien de
be saberlo el Honorable señor 
Rodríguez de la Sotta, las in
versiones correspondientes al 
trabajo, en sus distintas formas, 
han significado una pérdida de 
de 24.152 millones de pesos.

Estas son las injusticias que 
el proyecto del Gobierno quiere 
remediar: sus disposiciones tien
den no sólo a dar, sino a de
volver, por ahora, a cada uno 
parte de lo suyo, y, todavía, no 
cobra intereses por el préstamo. 1

Las disquisiciones del Hono- 1 
rabie señor Rodríguez para su- ( 
poner que el financiamiento se- < 
rá al final por emisión, y que 
traerá inevitablemente un alza ’ 
del costo de la vida, que en la 1 
práctica anulará los aumentos, 1 
son perfectamente inoficiosas. ’ 1

Sin embargo, resulta curioso el 
criterio del Honorable señor Se
nador; cualquiera persona podría 
comprender que su crítica con
tra el Gobierno por subir los 
sueldos más allá del aumento 
del costo de la vida tiene que 
significar que esos mismos em
pleados estarán ya defendidos 
contra las nuevas alzas posibles.

El Honorable señor Rodríguez 
de la Sotta se extraña, sin em-¡tal de la renta nacional, ha pa- ________________________ , .....

sado a ser el 43,2 por ciento de. bargo, de no ver manifestacio- 
la nueva renta; y en 'este mis-| nes de empleados en con- 
mo cuadro afirma que, por el | tra del proyecto, y sí, consi-
hecho de haberse producido es
te aumento mediante la emi
sión de los 8.000 millones de 
pesos, el índice general de pre
cios ha subido el 27 o|o, redu
ciéndose, por lo tanto, el va
lor de la moneda, y que los 
otros sectores no obreros han 
disminuido proporcionalmente 
8ús rentas, con el aumento ci
tado. El Honorable señor Se
nador habría podido economi
zarse su aparatosa demostra
ción, sólo repitiendo el cono
cido dicho popular: “Quien agua 
le echa a la sopa, la substan
cia ya no nota".

Pero lo curioso es que de di
chas elucubraciones, o sea, de 
la suposición que el aumento 
que él concibe para los obreros, 
se verifica, Usa y llanamente, 
mediante un aumento de la 
emisión, quiere deducir que el 
proyecto pendiente ante el Con
greso necesariamente significa
rá una disminución del poder 
adquisitivo de todos los otros 
grupos que componen la activi
dad nacional.

El señor RODRIGUEZ DE

■ Su Señoría?
El señor VIAL (Ministro de 

, Hacienda). El Honorable señor 
. Rodríguez de la Sotta no ha 
» reparado que cuando, para pa- 
■ gar a los Empleados Públicos, 

se piden tributos por las canti
dades necesarias a otros secto- 
res, la Renta Nacional no au
menta; o sea, que su caso de 
los 30.000 millones no tiene por 
qué subir ahora a 38.000, sino 
que se mantiene en la primera 
suma. El Honorable Senador no 
ha reparado aún que existe hoy 
día en el Gobierno una políti
ca social diferente, y cree que 
la actual alza seguirá financián
dose con emisiones inorgánicas 
o malabarlsmos de cambio. Por 
lo tanto, sus largas deduccio
nes acerca de que el aumento 
de los Empleados Públicos lo 
van a pagar en un 7 por ciento, 
los Empleados Particulares con 
un 7,4 o|o, los Obreros Imponen
tes de la Caja del Seguro Obli
gatorio, los Empleados y Obre
ros de los Ferrocarriles del Es
tado y todas las numerosas agru
paciones e instituciones, etcéte
ra, constituye un profundo error 
Ahora, el aumento lo van a pa
gar exclusivamente aquellos a 
quienes se les van a aplicar los 
impuestos directos establecidos 
en el Proyecto.

El señor RODRIGUEZ DE 
LA SOTTA.— Esa es la can- 
dorosldad del señor Ministro.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda). — Ruego al señor 
Presidente, hacer respetar mi 
derecho.

El señor ALE8SANDRI PAL
MA (Presidente)Ruego a los 
señores Senadores tomar nota 
de las observaciones que les 
merezca el discurso del señor 
Ministro, para que las contes-pare Ministro, para que las contes- piranzocion. loaos sanemos que

perspicacia...! ____ 1 riASnués la demanda multiplicada es Jus-
Elsefior J 1 El sefior VIAL (Ministro de I lamente la que hace subir las

SOTTA.— Ese fué «1 «logo q H , nda) — No será necesario' precios, y todos sabemos también .
hice & Su Señoría. ixiacwuu./

• de sueldos sean totalmente pa
gados por tributos impuestos a 

! otros sectores, la multiplicidad 
1 de la demanda puede acarrear 

un alza de los precios al no 
producirse un aumento simul
táneo de las mercaderías en 
oferta, ya sea de proc'«.?ción 
nacional o importada. Es por es
to por lo que el Supremo Gobier
no tan pronto como aceptó la ne
cesidad de remunerar en mejor 
forma a los funcionarlos pú
blicos, con el fin de atenuar 
esta mayor demanda que es 
consecuencia, encargó a la Mi
sión Técnica de las Naciones 
Unidas el estudio de las medidas 
adecuadas para contrarrestar es
ta lógica influencia en los pre
cios. En las primeras conversa
ciones estuvo también presente 
el Representante de! Fondo Mo
netario Internacional, señor 
Berstein, quien fué el de la idea 
de la estampilla de ahorro en 
la cifra de negocio, y que el 
Honorable señor Rodríguez de la 
Sotta, con cariñosa picardía, ti
tula de “Plan Filatélico".

El sefior RODRIGUEZ DE LA 
SOTTA.— ¡No fui yo!

El sefior VIAL (Ministro de 
Hacienda.— Como ya he anun-

। ciado, el Gobierno espera en 
pocos días más enviar al Con
greso un primer proyecto de ley. 
cuyo objetivo es, precisamente, 
contrarrestar el mayor poder de 
compra que los nuevas salarios 
significan, y que podría acentuar 
el proceso inflaclonista. Supongo 
que el Honorable sefior Rodrí
guez de la Sotta, orgulloso de 
su contextura antlinflacionista, 
le otorgará su voto favorable, 
para evitar los negros vaticinios 
que ha señalado.

Viene, a continuación, en el dis
curso del Honorable sefior Rodrí- 
MUm,d|e 1.V°tta- Un capítulo que 
el titula De la Renta Nacional y 
la Renta del Capital”. En él se 
extrafia sobremanera de que vo 
naya expresado que la renta na
cional de Chile sea de 97 mil mi
llones de pesos, y que no haya 
considerado una ruina el tener 
que buscar recursos para cubrir 
un aumento de 5.500 millones de 
pesos. Resulta, pues, que el Ho
norable Senador incurre en el 
mismo error que su íntimo, el se- 
fior Ross, y su órgano de publi
cidad, "El Diario Ilustrado”, a cu
yo directorio pertenece, cuando sin 
razón alguna ellos inflaron en 
mas de 1.500 millones de pesos el 
verdadero monto de los tributos 
que consigna el proyecto. (El to- 
tal Ios lmPuestos aprobados por 
/a Cámara de Diputados fué sólo 
de 2.700 millones de pesos, y no 
de 5.500 millones de pesos)

Para suponer que la cifra da 
97.000 millones de pesos a que 
Asciende la renta nacional es exac
ta. el Honorable Senador cita el 
monto de la renta en 1943. que 
«1 estima en 29.000 millones de 
Pesos, pero que fué después rec
tificada por la misma Oorporaclón 
de Fomento, la que indica la can
tidad de 32.036 millones de pesos

«1 sefior RODRIGUEZ DE LA 
SOTTA.— El señor Ministro ter
giversa mi discurso.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda.)— El Honorable señor 
Rodríguez de la Sotta oree ade
más, que esta cifra de la Corpo
ración fué exagerada, con el fin 
de hacer aparecer el porcentaje 
de los gastos fiscales por debajo 
de la realidad. Sin embargo, re- 

¡ sulta, como decimos, que el estu
dio recientemente verificado por 
Un conjunto de técnicos de esa 

| institución, ha comprobado que 
las cifras no solamente no eran 
exageradas, sino que superiores en 
2.000 millones y que la actualiza
ción de esos estudios, no por me
didas simples, sino perfectamente 
técnicas, nos da la suma de 93.000 
millones de pesos para el año 1949 
y sobre 100.000 millones de pesos 
para el año 1950.

Tampoco son de la opinión del 
Honorable señor Rodríguez de la 
BOtta los técnicos de las Naciones 
Unidas, que, en su informe oficial, 
establecen que la renta nacional, 
para el período julio de 1950 a 
julio de 1951. puede ser estimado 
en 120.000 millones de pesos.

El señor RODRIGUEZ DE LA 
SOTTA.— Desgraciadamente, el i 
país no conoce esos informes, por
que Su Señoría los ha ocultado.

El señor VLAL (Ministro de Ha
cienda.)— Los Honorables señores 
Senadores me perdonarán que, en
tre la opinión del Honorable señor 
Rodríguez de la Sotta, la de los 
técnicos de la Corporación y no
tabilidades mundiales, como los 1 
profesores LIndhnl e Iversen. pre- p 
fiera la de estos últimos.

Pero hay algo mucho más cu
rioso en las recomendaciones del

dera muy patriótica su crí
tica antojadiza. Lo que pasa 
es que los empleados saben 
ahora que los aumentos que les 
serán otorgados no van a salir 
como antes sucedía, de sus pro
pios bolsillos, ni tampoco que 
debe producirse irremisiblemen
te la temida inflación, porque se 
estudian las medidas Justas y 
pertinentes para evitarla. A 
continuación en su discurso y 
después de repetir otra vez este 
año, elementales nociones sobre 
la teoría cuantitativa, entra en 
su discurso el. Honorable Sena- 

| dor a referirse al poder de 
compra, \y entonces, supo
niendo una total falta de 
Ilustración del Honorable Sena
do, explica acucioso "que para 
que una renta monetaria pro
duzca su efecto, es necesario que 
pase de la potencia al acto”, es 
decir, que se convierta en poder 
de compra efectiva en los mer
cados del consumo”, y agrega: 
"Sin estas condiciones, cualquie- , 
ra de las dos (supongo se refie- ___  ______ ________________
re al aumento de las rentas mo- ' Honorable Senador, sobre la Ren- 
netarlas o de las emisiones) re- Ita Nacional, cita él los estudios 
sultaría naturalmente ¿nnocua. 
inofensiva y no tendría ningún 
efecto inflaclonista”. En esta 
forma, los Honorables señores 
Senadores han podido saber de 
boca de su colega técnico, la no
vedad de que el dinero guarda
do en la cómoda de la casa no 
desempeña su función, ni puede 
adquirirse con él un objeto ni 
una mercadería, mientras su 
dueño no se decida a invertirlo.

El señor RODRIGUEZ DE LA 
SOTTA.-- Habría salido de la 
caja, entonces. No entiendo a 
Su Señoría.

El señor VIAL (Ministro de 
Hacienda». —De semejante no
vedad pasa el Honorable señor 
Rodríguez de la Sotta a des
mentir una supuesta obje
ción que le harían, de seguro, 
oersonas Ignorantes en absoluto; 
para ello se sitúa aceptando 
los cálculos de la Corporación 
de Fomento sobre la Renta Na
cional en el año 1943, y esta
blece que el 45% de esa renta 
corresponde a sueldos y salarios; 
se acerca más a la realidad que 
en sus famosos cuadros anterio
res, en los cuales establecía di
cha renta en un 53,33%, y a 
continuación agrega que se le 
argumenta que como es posible 
que al subir los sueldos a un 
sector que sólo representa dicho 
43%, se va a producir un alza 
tan general en el costo de la 
vida. Cree el Honorable sefior 
Senador que en este recinto 
tan distinguido como ilus
trado, todos ignoraban que 
el pobre gasta casi la totalidad 
de sus entradas en bienes de 
consumo, mientras que los más 
afortunados pueden comprar ob
jetos Innecesarios y producir ca
pitalización. Todos sabemos que

ñor Del Pedregal, desde el momen
to que en el año 1941. que fué el 
último en que calculó la renta el 
señor Simón, en $ 11.220 millones, 
el señor Del Pedregal la estimó en 
8 11.200 millones, o sea. sólo en 8 20 
millones menos, y la actualización 
tan antojadiza del Honorable se
ñor Rodríguez, los coloca siete 
años después con una diferencia 
de 8 18.000 millones. De modo 
que el incremento físico de la pro
ducción en Chile, ha resultado di
ferente, actualizando al sefior Del 
Pedregal y al señor Simón. Podría 
también haberse advertido, como 
lo establece el libro sobre Renta 
Nacional de la Corporación de Fo
mento. el estudiar los distintos 
slsteihas para calcular esta renta, 
que el señor Simón había llegado 
a cifras superiores en un 30 por 
ciento. Pero en todo caso, este sis
tema de querer confundir diver
sos estudios superficiales, obteni
dos algunos de elloe por métodos 
incipientes, resulta realmente ex
traordinario. Cualquier día de 
éstos, cuando el Honorable señor 
Rodríguez de la Sotta se siente 
enfermo de gríppe, lo que no le 
deseo, va a ponerse el termó
metro centígrado, otro Farenheit. 
otro Reamur, sumará y dividirá la 
temperatura de todos ellos, y po
drá sentirse relativamente confor
table con una fiebre de 52 grados.

El señor RODRIGUEZ DE LA 
SOTTA. — Eso habría estado bien 
en el Teatro Caupollcán.

El señor VIDELA.— Volvemos al 
teatro-circo.

El señor VIAL (Ministro de Ha
cienda.—No hay en mis cálculos, el 
error que el Honorable Senador su
pon®: ni es la actúal Renta Nacio
nal de 8 74.000 millones como ca
prichosamente él cree. No existan 
los 8 20.000 millones de diferencia 
que él ha descubierto, la cifra de 
97.000 millones no es exagerada y 
en poco tiempo más el honorable 
economista al día. no necesitará 
ponderar las cifras de la renta de 
1943, sino que podrá adquirir un 
estudio realizado por técnicos y 
publicado por la misma Corpora
ción de Fomento que contiene ci
fras aún superiores a las por mí 
indicadas. La siguiente preocupa
ción del Honorable sefior Rodrí
guez, en su discurso, es un estu
dio básico de las declaraciones de 
Impuesto a la Renta, destinado, 
según él. a establecer quiénes son 
rtcos en Chile y quiénes no lo son.

El señor RODRIGUEZ DE LA 
SOTTA.—No supongo; lo demos
tré con un cuadro.

El señor VIAL (Ministro de Ha
cienda).— Supone que sólo 4.703 
personas tienen rentas superiores a 
$ 300.000. en el país, y que los Ins
pectores de Impuestos Internos no 
dejarían pasar ninguna evaclón. 
Grave error el del Honorable Se
nador.

El señor MARIN.—Lo tomó en 
cuenta el Honorable señor Rodrí
guez de la Sotta.

El sefior RODRIGUEZ DE LA 
SOTTA. — Lo consideré hasta en 
un ciento por ciento.

El señor VIAL (Ministro da Ha
cienda.— Yo reconozco la acucio
sidad de esa repartición, pero por 
desgracia no tiene los medios, pa
ra realizar debidamente, en for
ma completa, sus labores. Las de
claraciones e impuestos no corres 
penden a la realidad. Como com
probación de lo dicho, puedo des
glosar del total de la Renta Na
cional, el número de obreros que 
se calculaba para el año 1948, en 
1.291.000. con una renta de 16.080 
millones. Ese mismo año. había 
207.000 declarantes que recono
cían sólo utilidades ascendentes 
a 9.000 millones, y se supone que 
la renta no repartida por las Com
pañías, pudo ascender a 2.000 mi
llones, o sea. estos rubros suman 
27.726 millones, correspondientes 
a 1.498.000 ciudadanos.

Como la población activa era de 
1.872.000 individuos, resulta que 
el saldo de 373 000 tuvo una 
renta total de 46.000 millones, 
que todos debían haber declarado

PROPIEDADES
SITIO EN A V D A.

BULNE S

Aportunidad para inver
sionistas. Frente a dos 

calles. 638.75 m2.

Precio: $ 4.500.000.—
Facilidades

DUEÑAS / MALÌNARICH 
MCPANDE291 ohcinaW

reallzados con diferentes obje
tivos. por el señor Simón, el 
señor Del Pedregal, la Dirección 
General de Estadística y el Impor
tante profesor don José María 
Cifuentes. Asegura haber actuali
zado estos estudios, y establece 
que, según el señor Simón, el 
cálculo de la Renta Nacional, de
biera ser hoy día de $ 50.000 millo
nes. El del señor Cifuentes ascen
dería a $ 61.185 millones; el del 
señor Guillermo del Pedregal, a 
8 68.369 millones y el de la Direc
ción General de Estadística, a 
S 64.242 millones. Suma todas estas 
cantidades, las divide por cuatro, 
las adereza con el cálculo de la 
Corporación, y. Eureka, ha llegado 
según él. a la suma exacta de la 
Renta Nacional: $ 74.217 millones.

El señor RODRIGUEZ DE LA 
SOTTA. — Todo eso lo dice Su 
Señoría: yo no he dicho tal cosa.

El señor VIAL (Ministro de Ha
cienda). — Pueden revisar la ver
sión.

El señor RODRIGUEZ DE LA 
SOTTA. — Es muy distinto lo que 
yo he dicho.

El señor VIAL (Ministro de Ha
cienda).—Por de pronto, es curiosa 
la diferencia que establece el Hono
rable Senador, de $ 18.000 mlllo- 
nes. entre el señor Simón y el se-

OPORTUNIDAD
$ 8.500—

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

$ 4.300—

Llvlng Reina Ana con cojines 1 
tapizados en rico gobellno flo
reado, fondo claro.

$ 980—
Preciosa licorera normanda 

tallado a mano, especial para un 
regalo

657 - NATANIEL - 657

AGUJAS
para máquinas de tejer rec
tilíneas y circulares. Agujas 
para máquinas de coser.

Entrega inmediata del 
stock y para importación 
desde Alemania, Canadá y 
EE. UU.

Lowenstein & 
Stewart S. A. C. 
Sanio Domingo 1140

S A N T I A G O
FONO 83051 - CABILLA 2195

JOYAS
Compra venta de brillan
tes. oro. platino, plata, bo
letos de empeño, relojes, 
objetos de porcelana. Pa
gamos mejores precios.

AHUMADA 161
DIAMANT CLUB

— FONO 80981 —

FABRICA DE 
TEJIDOS 
DE LANA
Chalecas para dama*, 
$ 145; paletós. $ 165; 
Íoleras. ® 150; sweaters

85 y 100; refajos. $ 160
Oran calidad y colorido 
DESPACHO CONTRA 

REEMBOLSO
PRECIOS ESPECIALES 

A COMERCIANTES
Salvador
Sanfuenies 2428

por resultar ganando un prome
dio de $ 124.000. La renta que 
poY este motivo no percibe el Fis
co, aún al aplicar la tasa mínima 
global, y al suponer cinco cargas por 
término medio a cada jefe de fa
milia, asciende a 11680 millones, que 
debían ingresar a las arcas fisca
les. No se alcanza, pues, a recau
dar ni la mitad de los impuestos 
globales complementarlos corres
pondientes a la verdadera renta. 
V no le extrañe al Honorable se
ñor Rodríguez: Es conocido el caso 
de un magnate que se las arregla
ba para pagar la suma de $ 78.— 
de Impuesto a la renta, como ma
nifiesta burla al país.

El señor RODRIGUEZ DE LA 
SOTTA. — ¿Cuánto paga el señor 
Ministro?-

El señor LAFERTTE. — ¿Quién 
es ese magnate?

El señor VIAL (Ministro de Ha
cienda). — Otro destacado agri
cultor que rasga sus vestiduras 
ante los impuestos que consigna 
el proyecto de ley. tributaba has
ta hace poco, menos que un em
pleado público de grado 10.

Yo comprendo que el Honorable 
Senador debe también, en su in
terior, condenar esas infracciones, 
pero tendrá, por lo mismo, que 
estar de acuerdo en lo necesarias 
que son las nuevas disposiciones 
del proyecto, para "controlar” el 
pago de los tributos. Entonces po
drá saber cómo las rentas de mu
chos ricos, que él supone pobres, 
son capaces de aportar su parte 
para los mayores gastos que signi
fica este aumento de sueldos.

Al seguir, en este orden la pieza 
oratoria del Honorable sefior Ro
dríguez. llegamos al análisis del 
impuesto a las utilidades excesivas, 
que él define textualmente así. y 
no es esto una broma, puede revi
sarse el texto oficial:

"Uno de los impuestos que pro
pone el sefior Ministro, dentro 
de su doctrina de herir al capital, 
y no al trabajo, es el de ampliar 
y hacer más gravoso el impuesto 
sobre las utilidades excesivas o ex
traordinarias”. Como se ve, la 
obsesión social del Honorable Se
nador. es que se grave al traba
jo para conseguir seguramente una 
mayor laboriosidad en el país.

El señor RODRIGUEZ DE LA 
SOTTA.— Está visto que no tiene 
cacúmen el sefior Ministro.

El señor VIAL (Ministro de Ha
cienda).—A este respecto, la verdad 
es que el Proyecto sólo defiende la 
tributación obtenida en años pa
sados, pues los reavalúos de los 
activos aceptados en los años 1948 
y 1949, mediante el pago de un 
menor tributo que el usual, per
mitirá a muchas empresas, pagar 
el impuesto de utilidades extra
ordinarias con relación a volúme
nes de capital muy superiores a 
los que aportaron, aparte de que 
reducirán el monto de la partici
pación de utilidades a su personal 
de empleados y obreros.

(CONTINUARA MANANA)
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ALGUNOS DETALLES DE 
COMO REALIZARON UNA 
CINTA QUE EXHIBIRAN

"» qp*. vieínes. ei eme Opera, pre- 
-ihitará como estreno exclusivo en 
el país el film más premiado en 
el mundo entero, "En cualquier 
lugar de Europa”, una historia, 
descarnada y cruda, dentro de su 
misma crudeza. El director, hoy 
.iplaudido con entusiasmo, Geza 
Radvanyl, quiso hacer de la pe
lícula un relato realmente vivido, 
v asi tomó a aquellos pequeños, 
pero, grandes artistas, que, de un 
modo u otro le contaron su trage
dia.

Cargó con ellos en dos cancio
nes —uno de los cuales el que 
aparece en la película y que mo
tiva el crimen contra un pobre 

- chofer— y salló a los caminos por 
donde ocurrieron muchas de las 
cosas que se presentan. Desde 

L luego, la aventura de cada uno 
* de los muchachos que aquí in

tervienen, es aespladada y cruel, 
pero todo ha sido realizado por 
el director, con maestría y per
fección consiguiendo al final una 
obra de áfte que mereció el Ga
lardón de Oro. de las Naciones 
Unidas.

TRIUNFA EN BAIRESJ

NUEVAS PELICULAS DE 
FOX SERAN ESTRENADAS

La editora 20th Century Fox nos 
ha Informado que proyectará en 
tres pantallas diferentes, nuevas 
producciones del séptimo arte n - 
»americano. En efecto, el ‘unes 
en el Victoria se exhibirá El 
príncipe y el mendigo", un traba
jo de Tyrone Power que ha sido 
todo un suceso en sus anteriores 
presentaciones. Por su parte¡ el 
Real tendrá el martes El des
liz de Lady Windermere , un dra
ma protagoniza’□ por ¿«¡«ne 
Crain. George Sanders, Rtehartí 
Creene v Madeleine Carroll. Asi- 
mismo se nos agregó que el Bex 
será el encargado de ofrecer Da 
rosa negra”, la última cinta que 
ha protagonizado el popular as
tro Tyrone Power. Esta vez el 
galán nombrado está secundado 
por Orson Welles y Cecile Aubry, 
la revelación de “Manón’ .

Estamos seguros que la 20tn 
Century Fox obtendrá un nuevo 
éxito con estas tres producciones 
que presentará en nuestro país.

SE ESTRENO EN HABANA 
"ARENAS DE IWO J1MA"

MaV»!
/OJO.' YA VIENE '

IR Hli TOfí/A QUE 
HARA , 'STORIA.

SANn LUCIA JWTMML

I Olgulta Núfiez, la joven cantan, 
te dhilena, ha lograrlo conquistar 
grandes aplausos, en Buenos Aires, 
a donde llegó hace poco tiempo 
para actuar en Radio El Mundo. 
Sus programas en la noche han 
gustado extraordinariamente y su 
contrato ha sido renovado, oigui- 
ta Núfiez se ha convertido en la 
sensación chilena como cantante 
en la capital de Argentina. Poco 
antes de partir hacia Buenos Ai
res habla realizado una Jira por el 
«ur del país. Fué estrella del pro- 
grama La Hora Postal Telegráfi
ca. en Radio Minería, Ahora se la 
puede escuchar en los programas 
nocturnos de Radio El Mundo, de 
Buenos Aires.

"Arenas de Iwo Jima”. la Pe" 
líenla de guerra más grande que 
se haya filmado hasta ahora v 
que pertenece a los Estudios Re
public. se estrenó simultánea
mente en seis teatros de la ca
pital cubana, estableciendo el 
record de taquilla más alto en 
su primera semana de exhibición 
para una película prohibida pa
ra menores.

“Arenas de Iwo Jima” quebró 
el record de entrada en dos de 
los teatros en que se exhibió.

Wwo;

^^PQTAT/VODElls.

¿CCI°Ñ- ó

wstmomsem
AFRICANA!

VENDRA A CHILE

La famosa Blanqulta Amaro, una 
de las sensacionaies Intérpretes de 
lo rumba, estrella de Infinidad de 
películas mexicanas, será invitada 
a nuestro país para el día 7 de 
julio fecha en que hará su debut 
en eí Violín Gitano y en Radios 
La Cooperativa Vitalicia. Blanquf. 
ta, Amaro ha estado filmando ac
tualmente algunas películas en 
Buenos Aires; ha formado parte, 
también, dél elenco de revistas del 
Teatro Malpo, del Comedla y del 
Teatro-Casino, actuando también 
en 1os rtogeamas de Radio Belgra- 
no. En Chile repetirá el éxito que 
ha obtenido en Buenos Aires.

n
ONÍRA delà
JUN5LA'

INMOLACION
<

LA PELICULA 
PREMIADA 
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Republic tendrá un 
film en el T. Roxy 
Los estudios de la Republic 

tendrán oportunidad de estre
nar el viernes próximo en el Ro- 
xy su mejor producción en ma
teria de películas de acción. 
■■Monterrey", verdadera produc
ción de categoría, esta interpre
tada por John Carrol!. Oa™a- 
rine Mac Leod. William Blliot. 
Joseph Schilkraudt y Andv pe- 
vine en los papeles principales, 
lo que da una idea de la calidad 
del film catalogado entre los me
jores películas de aventuras ba
sadas en temas de conocida po
pularidad en los Estados Unidos.

La acción de esta película es
tá combinada con hechos histó
ricos. Su base se encuadra en 
los brillantes días de Los Ange
les, en 1848. proporcionando un 
tema brillante de atracción, ya 
que en él se desarrollan las ac
tividades de un alguacil que se 

I hace responsable de les desórde
nes de una ciudad en pleno des
arrollo.

“Monterrey” es una produc
ción de alte categoría, y dado 
el reparto que en ella se inclu
ye, será un éxito indudable de 
la actual temporada cinemato
gráfica._______________________

Fueron repartidos 
Arieles mexicanos
Los premios anuales del ci

ne mexicano, fueron repartidos 
el sábado pasado en una fies
ta extraordinaria realizada «n 
Ciudad de México. La Acade
mia de Ciencias y Artes Cine
matográficas de México, repar
te todos los años un Ariel en
tre los mejores artistas y téc
nicos. Este año, fueron varias 
las sorpresas que se llevó el 
público. La mejor actriz del 
año fué considerada Marga Ló
pez, por su trabajo en la pe
lícula “Salón México", como 
el mejor actor del año fué se
leccionado el Joven Roberto 
Cañedo, por 
"Pueblerina’’. -----------------
película fué considerada la cin
ta ‘‘Una familia de tantas”. La 
mejor dirección le correspondió 
a Alejandro Galindo, por la pe
lícula "Una familia de tan
tas”. La mejor fotografía fué 
la que realizó Gabriel Flgua- 
roa en la película "Pueblerina”. 
El mejor actor de reparto fue 
Miguel Inclán, por su trabajo 
en la película "Salón México”. 
La mejor actriz de reparto fué 
considerada la Joven Marta 
Rott.

UN FILM PARA MENORES 

ESTRENARA EL IMPERIO
CORTOS CHÍTENOS 
SERAN EXHIBIDOS 
EN OTROS PAISES

José Bohr, el infatleaMe aj. 
rector nacional, que ha ded 
cado sos esfuerzos y ent„s|a” 
mo a las películas de lareo ? 
traje, se ha destacado 
una de las figuras que ± 
mas aliento están dando vid» 
a la industria de las pelíc„ia. 
llamadas generalmente "cor 
tos”, que por los problemas d, 
divisas, no llegan ahora al 
país.

Así es que como en Ias úl- 
timas semanas, hemos visto 
proyectarse en las pantallas de 
los principales cines de la ca 
pital, los cortas titulados ‘‘Re
portajes a un repórter” “Un 
domingo en la plaza", “Aten
ción ciclistas”, “El sueño de 
Pepito", "Historia de la« aguas" 
“Poemas del mar“ y ias serie«.' 
de “La familia chilena“.

Ayer subió a varios cines un 
corto interpretado por Hilda 
Sour y que está dedicado es-

<,

lanl! bolt," ¡"Si

lie Pana? « I 
más (je E>, 
111 sido ««Ion '"»»li? 
óailes a. > ir

da ufe >0,,
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_____ Roberto 
su trabajo en 

Como la mejor

Hoy 
REAL

MATINEE,VERMOUTH 

Y HQCNE

¡SIEMPRE 
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! BESO!

Urbi'k Es «n film 
WARNER BROS.

Oh.«or DON SIEGEL

- ----------------------------------—TEATRO----------- ---------- -

IOS HNOS LARA

LOIS HALL
A partir de las 11 de la ma

ñana y en un estreno exclusivo 
para menores, la Republic Pie- 
tures presentará el viernes sn 
el teatro Imperio une de las pe
lículas más atractivas para esa 
clase de público. “Lxl prisionera 
de la jungla” es una obra con 
todos los caracteres para cons
tituirse en éxitos de taquilla no 
sólo en el público infantil, si
no entre aquellas personas que 
gustan de los films de aventu
ras de verdadera calidad artís
tica.

Republic ha seleccionad a un 
reparto de figuras consagradas 
pera animar esta historia llena 
de aventuras sensacionales. La 
principal atracción de esta cin
ta la constituye la hermosa 
Lois Hall, la nueva Terzona 
de la selva, que es presentada 
con singulares atractivos y en 
una de las más grandes atrac
ciones de la temporada.

Esta cinta, presentada en un 
ambiente exótico, debe llegar al 
público como un nuevo acierto 
del cine norteamericano en esta 
clase de producciones de miste
rio, acción y aventuras.

“La prisionera de la jungla” 
es un estreno exclusivo para el 
teatro Imperio de la Republic 
Pictures, sello de los grandes 
films de acción.
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ANTONIO TORMO SERA 
FESTEJADO HOY EN LA 
CONFITERIA GOYESCAS EL CiNE Mí ESTRENA “RETORNA!
i CaI,.f.lcados elementos del cine 
la radio y del teatro, se han ad- 1 
dZI^rtirf1 íestlval de homenaje y 
despedida que se le tributa esta 
noche, en Confitería Goyescas 
aentindeAlai C?nc¿Ón Mklórlca’ar
gentina Antonio Tormo y su cunr 
teto de guitarristas. r‘

Tomarán parte en este homena- 
rkiel ln¿mlta^le “caricato", humo
rista y bailarín español John Bux, 
a «trena chilena de la canción 

internacional, Kika, y ]a oraues- fncrH® R°nald Bo*er y Juan^Cer- 
fóglio con sus vocalistas Johnny 
Reagan y Raúl Ledesma. Y en
tre los invitados figuran, la atra
yente figura de la estrella del ci
ne y la radio Esther Soré la cá 
Hda expresión artística de Cora 
Santa Cruz, Purita Souza, Gloria 
Montes, Magda, la estrella mo
rena de la canción, el extraordi
nario humorista nacional Manolo 
González, Isabel Cruz y los baila 
riñes españoles Gloria y Antonio

I y otras destacadas estrellas deí 
1 momento.

EL MPEffl": ES UN NUEVO ■ fTOta^recuperarsi
I UU1N iNU-LVU IKAdAJU j*ia

POR SU HONRADO TRABAJO EN EL CINEMA

En

MI CORAZON
, , ■— . •> —“ muitnua que agoto en las priurc- axh.u —  -

de bicicletas”, ambas premiadas ras horas de la mañana las tre«s López como la mejor actriz de
i- , ... j. _ i . i- _-.ii- iojo mi ■■ le entregó DO)

\)"

MIAMI ROTATIVO 
DE 11A24Hrs.

«ni IHS IWU",0HDI

Rolli'S

Con el estreno de "Quién te I “Quién te quiere te aporrea", 
quiere te aporrea", efectuado en fes una película de ambiente pro- 
las tres funciones de ayer en el , vinclano de esas que gustan a]

que sera conocido MARGA LOPEZ OBTUVO EL ARIEL DE 1949

DE 15 ASOB

NKMOAXK

Ht*

■Techn2cql?T_j*ateraá «¿ALFRED HITCHCOCK MAYORES

'("UNDER CAPRICORN '

X WARNER BR05 * WARNT« PROS * WARNER BROS
♦ n ’’üyer

I

HH:

WMÍÑGS

’ i Me colé con un gran (ipol

Presentada psr Distribuidora 
Fílmica Chilena, el viernes es
trenará el Cine Plaza una pe
lícula de alta calidad que el pro- 
píe público se encargará de juz- 1<1O w ... _ _________  _______  .
gar a través de SUS méritos. Se Cine Santiago ha venido a con- público amante al cine por ver
trata de ‘‘Perdidos en la obscu
ridad”, la gran creación de Vit
torio de Sicca. que en esta opor

tunidad actúa como el princi
pal personaje del film, después 
de haber dirigido películas co
mo “Lustrabstas” y ‘ Ladrones

unie oanuagu na »cuiuu a —--------- — , j
firmarse que Ja industria del cine lucir los trajes regionales, en don- 
azteca, tiene dos nuevas ' estrella? de Pedro infant® nos deleita nue- 
que gozan de extraordinaria po. ■’> meiónier. voz. v
pularldad en nuestro país En — —----- - -
efecto Marga López y Pedro In- actor cómico que lo es 
fante, principales animadores de । F- -------
la. historia, lograron

en la Academia de Hollywood 
y señaladas como las mejores 
producciones del cine europeo en 
les certámenes de Venecia y 
Cannes.

‘‘Perdidos en la obscuridad" 
es la película por excelencia hu- I 
mana, con aquel sentido latino 
de la realidad. Juegan en ella 
personajes vívldcs y humanos, 
descritos en la soberbia obra 
teatral de Roberto Braceo, que 
sirvió de tema para la realiza
ción de la película.

La dirección de ‘‘Perdidos en 
la obscuridad” estuvo a cargo do 
Camilo Mastrocinque, quien tie
ne oportunidad de exhibir una 
gema de recursos propio de la 
sensibilidad de un productor ita
liano.

El estreno del viernes en el 
Plaza es un acontecimiento qu 
el público juzgará.

vamente con su melódica voz, y
El Chicote nacer reír como buen

rante, principales animadores uv En la reunión de la Academia 
la historia, lograron atraer una de Cine, realizada el sábado pró- 
multltud que agotó en las prime- xlmo pasado se premió a Marga . . -___ »__  r x—u «nrrlz nelas uuios uc ut iiiaiim.» .oo o»»-- —,'.7 *“ .* _. ~ Lx — 
funciones de la sala de la calle, 1949 El Ariel se le entregó po) 
Merced. el film “Salón México .
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MAS SEDUCTORA QUE NUNCA CON

JOSEPH COTTES

James Stewart y 
que

June Allyson, en una escena de la película 
mañana veremos en el Metro.

ROHV
HUEKÍAHOS 1055

. v'cuio sobré lo NUEVA- PANTALLA DE VIDRIO 
GLASCREEN i Mús brillo M ^¡or sohidof

tra/c/on...
VHAMA...

acc/ok.

La historia de fe y perseve- । peón” dramatiza la inspiradora 
inz»*. ~ .jj- historia de un atleta que alcan

zó las soñadas glorias, para lue
go ver su carrera y su tranquila 
existencia destrozadas zpor la tra
gedia, a causa de un infortu
nado accidente de cacería. Es 
sólo gracias al amor y serena 
guía de su fiel esposa, que él lo
gra volver a interesarse en las 
actividades humanas, y armado 
de un valor digno de un héroe, 
une los hilos rotos de su carre
ra y retorna triunfante al cam
po deportivo.

De hecho, la película se besa 
en la historia verídica de Mon- 
tv Stratton. un “es” del béisbol 
qut perdió una pierna en un ac
cidente de cacería. James Ste- 
wart encarna soberbiamente e 
Stratton. en tentó que su espo
sa Ethel, es personificada de 
una manera real y sincera per 
June Allyson.

‘Retorna el campeón“ será es
trenada mañana por el teatro 
Metro.

niowiiu, ae ie y perseve- । 
rancia que marcara la vida de I 
una de las admirables figuras 
que ha conocido el mundo de 
los deportes, así como de su no
ble y leal esposa, se narra vi
vidamente en la pantalla en la 
película Metro Goldwyn Mayer 
titulada ‘‘Retorna el campeón” 

Teniendo como protagonistas 
principales a James Stewart y 
June Allyson, “Retorna el cam-
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(V LOS MEJORES 
PROGRAMAS EN 

LAS MEJORES SALAS

ELMtJOR TEATRO BE AMERICA
FONOS -, Slltii'51144 - HORACIO'Î-6 30 T 9A5 P.M.

presenti n Shirley Temple y
Clifton Wehb en

GENIO ULTIMO MODELO
(M|tyores y Menores)

REAL
FONO 68555

Warner Bros, presenta a 
Vlveca Lindfors y Roña d
Reagan en
NOCHE TRAS VOCHI 

(Mayores) *

SRNTIRGO
FONOS 33888 — 33444

J’elículas Mexicanas: pre
sentan a Marga López y Pe
dro Jnfante en

QUIEN TE QUIERE TE 
APORREA 
(Mayores)

ROTATIVO—FONO 30021—1 15. 3 15, 5 15. 7 15 JL 9 20
PARAMOUNT: presenta su reestreno por Llzabeth 

Scott y Robert Cummings en

AMARGO DESQUITE
(Mayores)

INSTITUTO DE EXTENSION MUSICAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
•CONCIERTO DE
-A TEMPORADA 
®FONICA, DI

RIGIDO POR

flTBO MUNICIPAL 
0Y A LAS 19 HS

¡en la historia 
VERÍDICA de 

una mqjer 
que luchó 
para dar a 
su amado

¡Cor uno mufar como tu, 
puedo vencer al mundol"

una nueva 
oportunidad 
en la vida!

[Le roma y ¡c Fortuno ...bajía 
que el Dçjtinç cambió tu curjol

T. MUNICIPAL VIERNES

SIRMÍLGÜLHSÍBGEII
»DROSSELBART”

•(>1

BERLIOZ. Benvenuto Cellini'
HOLST.— "The perfect fool' 
CESAR FRANCK.-
ALFONSO LENG.

Sinfonía en Re.
Canto de Invierno.

ENRIQUE SORO— Andante appasionaio.

DIRECTOR DEL BALLET U T H O F F
DIRECTOR DE LA ORQUESTA JUAN MATTEUCCI

h DEL ESPECTADOR

‘■ARENTE-

J “Pectáculos bur-

AFOLO (51746) - Rotativo: 
El gran casino, Que Dios me per
done y Lobos del mar.

CAPITOL 
Cagliostro el 
sin ¡imite y 
Zolá. _

CARRERA 
Huérfanç del

(89581). - Rotativo 
desalmado. Codicia
La vida de Emilio

(86685)".— Rotativo: 
mar y Juan Globo

jClNÉs
,¡*!a ilam'1 ~ Relativo :

AUDITORIUM (84688).—Matinée 
vermouth y noche: Canción in
mortal,

AVENIDA MATTA (51455) - 
Rotativo: Mujer de temple. Lagu
na azul y El ensueño de mi vida.

BALMACEDA (88768).- Rotati
vo: Huérfanos del mar y Juan 
Globo.

biava. V'™outh

;A ' y Juan Globo
! * Ästr?«, Rota,lvO :

USm-------- ----- .
Sa ¿J,. vwmouih v
1e. y Juyandí

BANDERA (89111). - Matinée, 
vermouth y noche: Manón.

BAQUEDANO (65050) - Mati
née, vermouth y noche: Las aven
turas de don Juan y Una vida 
marcada.

BLANCO ENCALADA (91787).— 
Rotativo; Los tres mosqueteros 
Abbott y Costello contra los fan
tasmas y Peluquería de señoras.

BOLIVAR (83683). -« Rotativo.

CAUPOLICAN (85912).- 
vo: Los tres mosqueteros y Angel 
sin alas Noche: Campeonato intei- 
nacional de Catch._____ ________
“CENTRAL (33555). - Matinée. 
vermouth y noche: Inmolación.___

7Fervantes~ 
vermouth y noche: Canelón Inmor
tal. _____________________
~CLÜB DE SEÑORAS (33S50) .- 
Rotativo: Abbott v Costeño contra 
109 asesinos y El gavilán negro.

COLISEO (89075) - Rotativo:
Abbott y Costello contra ios ase- smoT Ctele amarino y Piedad orí- 
mina).  ...

COUSIÑO (50657). — Rotativo: 
Belinda, Su mejor herenc-a y Co
dicia sin limite.

CHILE (60728). — Rotativo: 
El grito de la carne y £1 gavilán 
negro. ) . _______

DIECIOCHO (83778) — Rotativo: 
Beiinda y No bastan 9 vidas.

DELICIAS (91941) - Rotativo: 
Dime con quién andas, La rema 
del rio y La calle del pecado.

EL GOLF (488 y 257) - Ver
mouth y noche : inmolación. 
“"ESMERALDA (64303).-Rotativo: 
Rosa de Irlanda. Asj son las muje
res, y Jugando con la muerte.
"florida (34289) - Matinée, 

vermouth y noche: Dentro de mi 
corazón. ____ ___________
-FRANKLIN (50754) - Rotativo: 
Horzontcs en llamas. Así son las 
mujeres y Piedad criminal.

IMPERIAL (31112)-— Rotatvo. 
En una isla contigo. El valor de 
Lassie y Ahí vienen ios Mendo
za.

INDEPENDENCIA (62702) - Ro
tativo: Jugando con la muerte Ro
sa de Irlanda y La diosa del mal^

ITALIA (41883) - Rotativo 
,’ugando con la muerte, Abott y 
Costello contra los asesinos y Rosa 
de Irlanda. ______

LO FRANCO (92705) - Rotati
vo: La dama del velo. El penden
ciero e Invitación al amor.

L Ü X (87630) — Rotativo; 
Una noche en la Opera y Agrega
dos.

Besos en ja obscuridad. Secretaria , née. 
confidencial y No bastan 9 vdas. > brava.

COLON (90377). - Rotativo: 
Fabricante de monstruos AbWby 
Costello contra los asesinos y Los 
amantes de Carmen._____________

CONTINENTAL 160735). "Pj.$j!Íra 
vermouth v noche: Pan.era

HOLLYWOOD (42389) — Rotati
vo: Abbott y Costello contra los 
asesinos y La Traviata. 

IDEAL CINEMA (92188).-Rota
tivo: Diario de una desconocida. 
Romance musical y Yo creo en ti

IMPERIO (32627). - Rotativo: 
Un- hora de vida.

METRO (83361). — Matinée, 
vermouth y noche: El gran peca
dor.

MIAMI (85815) — Rotativo 
Sangre y plata.

MINERVA (91464) - Rotativo; 
Horizonte en llamas. Ciudad de 
conquista y El amox que tú me 
diste.

MIRAFLORES (30909) Rotati
vo: La senda tentadora y El oi- 
rata.

MONUMENTAL (91555) - Rota- 
tivo: Rumbo a Tokio Fuimos ¡os 
sacrificados y Treinta segundos so
bre Tokio.

MANUEL RODRIGUEZ (66959) - 
Ro'ativo; Jugando con la muerte. 
Piedad criminal y Fabricante d« 
monstruos.

MAJEST1C G Av 3372. (50151) 
Rotativo: Fuego de juventud. La 
danza inconclusa y El hijo del zo
rro.

MARCONI (42867) - Vermouth 
y noche; El ensueño de m¡ vida 
y La soga.

NACIONAL (63568) - Rotativo. 
Juventud en peligro, Abbott y Cos
tello contra los asesino? v As) son 
las mujeres.

NORMANDIE (87749) -Matinée: 
vermouth y noche: El museo de 
la muerte y Lágr mas tardías

NOVEDADES (94594) —Rotativo 
E) Rev s divierte, Crepúsculos de 
gloria v Noche en Moscú

ÑUÑO A (43132) — Rotat vo- 
La dama del vela. La calle un 
nombre y El nrujo.

•<)•

Rotativa:

ORIENTE (41345).— Vermouth y, 
noche: Pantera brava.

O'HlGGiNb Rotativo.
Jugando con la muerte. Rosa de 
Irlanda y Ninguno como él.

OPERA (30176). - 
Esta rubia enclem.onia.a*,

PLAZA (84714'. - Matinée: 
vespertina, vefíñóuth’j y noche: 
Almas desviabas.

PORTUGAL 134816).— Rojativo. 
Laguna azul láíñbqrei sobre el 
Amazonas y Piedad criminal,

PRINCESA i852051 . RoljUjVO; 
Cagl ostro ei desalmado. Secreta* 
ría confidencial y La vida de Emi
lio Zo'.á.

REPUBLICA (93613).— Rotativo. 
El horizonte en llamas. El bruio v 
Carmen. *

REX (31143 y 31144)__ Mat nee
- noche; Genio último

PRINCIPAL (30611) — Rotativo: 
Noticiarios mundial. Cómicas. Di-; 
bujos, Cortos y Serial.

vermouth y 
modelo. ,

RIALTO 
El horizonte 
las mujeres 
gro.

R O X Y 
La trama peligrosa.

SAN M'üUe.i t51262) —Rotan, 
vo: Abbott v Costello contra los 
Asesinos, Rosa de Irlanda \ Juven
tud en peligro.
•SANTA LUCIA (36666:.— Mati. 
née. vermouth y noche: Pantera 
brava.

(41667). — Rotativo, 
en l amas, Asi ,son 
y Juventuo en peli-

(80809). — Rotativo

PROVIDENCIA <460731.— Rolo, 
llvo: Los tres mosqueteros. Anee: 
s n alas v La chismosa,

REAL (65555) Matinée . <er- 
mouth y noche; Noche tras no
che .

RECOLETA (63874) - Rotativo 
Abbott y Costello contra 'os asa- 
sino? Delirio de grandezas •, ix>. 
reros.

SANTIAGO (32888). - Matinée 
vermouth y noche: Quien te quie
re te aporrea.

SELECTA 192194). - Rotat vo 
Mujer oc temple. Los amantes de 
Carmen y EL ensueño de mi v da.

VALENCIA (61557).- Rotativo 
Di indio Jerónimo, El gavüán □«- 
gro y Las cruzadas.

VICTORIA Í30021). — Rotativo; 
Arrorg-j desquite.
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SANTOS üfc HOY
Lui» de Gonzaga y Albane
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BAMio i»F MAÑANA
Inocencio y Paulino

ACADEMIA DE CORTI 
cnStrn “Mac Far,än” Cur‘

_«n «■ ci

KisscAriOO A EDB6KT «¿ARCICk.

CIGARRILLOS POR m a 
For. precios fábrica

mada 340 al fondo ' Ah“- 
H|A.

CASIMIRES OVEJA tu». 
Nuevo dopa.Ro sanio Î,?

PectoltoaU .zu,
HIA.

17— DIVERSOS.Por Edgar Rice Burroughs

24 DE JUNIO DE 1950
UBICACIONFARMACIA

.ACASO NO 
ME DI3O

1U —AUTOMOVILES 
NEUMATICOS,7.—ARTICULOS PARA 

HOGAR.

18.—EDUCACION

DE BOTICAS

Î.-ARTICULOS VAHA K) I 8 -^“trinos 
HOGAR. OFRECIUUo.

~ Mac 
2.0 pi

BOLETIN DEL TIEMPO 
iMINISTERIO DB DEFENSA NACIONAL

(Redactado a la« 20 horas del día 20 de Junio de 1030)

Una nueva perturbación ha comenzado a desarrollarse en la zona sur, 
afectando con lluvias y vientos fuertes del norte. En las regiones norte y 
central, el tiempo ha seguido bueno, con abundante nubosidad. En el valle 
central se nroduieron heladas.

Se intensificará el mal tiempo en la zona sur, con probabilidades que 
propague a toda la zona central y parte de la reglón norte. En la parte 

lás austral se observará tiempo inestable.
ARICA A COQUIMBO: Nublados pardales y locales. Viento* del sur- 

ste y oeste. Variable en la parte sur.
ACONCAGUA A MAULE. Tendencia perturbarse. Vlentoa del norte.
CORDILLERA CENTRAL: Tendencia a perturbarse.
NUBLE ¿ CHILOE: Mal tiempo. Lluvias y vientos fuertes del norte, 

bables temporales.
GUAFO A EVANGELISTAS: Inestable. Precipitaciones. Vientos del noreste. 
PUNTA ARENAS; Variable.

TEMPERATURA DEL AIRE (día 30).— Máxima: 13.2 grados a las 14.40
■ras: mínima: una décima de grado bajo cero a las 6.50 horas.

HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE (día 20).— Máxima: 97 o¡o a las 
50 horas: mínima: 42 o;o a las 13 horas.

SOL (día 21).— Sale: a las 7.47 horas; puesta: a las 17.42 horas.
LUNA (día 21).— Sale: a las 12.02 horas; puesta: a las 23.39 horas; 

zse; cuarto creciente el 23 del presente.
Oficina Meteorológica de Chue, 
Sección Previsión del Tiempo.

Fono: 90753.

TURNO
SEMANA DEL

FARMACIA UBICACION

"61 ME HUBIERAS FMTREGADÖ 
EL MAPA EM SffGUIOA/V/OLF  ̂
EL PR.WARRCM Y 6SRRIF 
E&TARfAM VIVOS. ¡AHORA MORIRAS 

Tdií'OlJO CM/RAM-

PERO AxITÊS Pt 
«pUE cHlRA** 
CUMPLIDA SU , 
AMFMA 2A, TARZAN 
le agarró CL 
CRAZO-'MO ha<u 
ESO SOLICITO» j

Por Lino Palacio

.¿QUE MACE ESA ..QUE HICIERA 
ROPA ME5A ?

OU_A?

MODAS, CORTE V COnFJTT^- 
Cursos rápidos sistema „,,U1UN 
Profesora especialista a?, 
contecclonan traje, primer 
Lencería, clases diurnas v „„^cs 
ñas Diplomas vanaos Acad.,n'' 
Nacional. Rosa, i3s3. toíó“?,““

Iberia . . 
Contador 
Galeno 
Lorenz 
Buine® . 
Palma . . 
Nerbod . 
Centenario 
La Legua 
Burgos ., . 
Villegas J . 
Sanse - .
Santiago'' , 
Cruz Blanca

. Estado 101 
Independencia 
Bélgica 184 
Independencia

2668

466
(Renca)

. Pío Nono 101

. Recoleta 701

. Recoleta 2298

. Santa Rosa 3890

. 4.a Avenida 0302

. Oran Avenida 8039
. Mapocho 4181
. Senador 4299 
. San Pablo 2699

Otero . . . 
Iqulque . . 
Bentjerodt . 
Rula . . . 
Club Hípico 
América . . 
Matadero . 
Maulé . . . 
Jofré . . . 
Ojeda . . . 
El Golf . . 
Providencia . 
Urgencia . .

. Av. Brasil 05

. Dolores-Iqulque 
. Av. B. O'Hlggins 
. Bascuflán 1971

B. Encalada 2150
. Arturo Prat 1401
. Frantíin 704
. Maule 310
. 10 de Jubo 199
. Manuel Monti 769
. Augusto Legula 0200
. Av. R. del Rfo-Couslfio 
. Irarrázaval
. Av. Hamburgo 987

MUEBLES ALTA CALIDAD. 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
“Confort” Santo Domingo 865. su- 
cursai. Recoleta 2152. H|A.

ANAFES PRIMUS DE FABR1CA- 
ción sueca, y sus repuestos legíti
mos, exclusivamente en Armería 
“San Diego”. Casa Prlmus. San 
Diego 59. No confudlr. 14-Jn.-51

NOTA: De acuerdo con el   — — —o______ ___ __________ _ „
tnrno nocturno ea sólo para el despacho de recetas y el expendio de medi- 
c/mentos de urgencia, y será atendido después de las 21 horas, por la 
rutila correspondiente.

Art. 61 del Reglamento de Farmacias, el

CA8LMIRES OVEJA TOME. 
Nuevo depósito. Santo Do
mingo 1074. Gran surti
do. Precios antiguos. Ea. 
peclaildad azul-marino y 
negfo. H|A

MUEBLES ALTA CALIDAD. 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
"Confort”. Santo Domingo 865. Su
cursal . Recoleta 2152.H|A.

ARRIENDO CASA ESQUINA, SE- 
gundo y tercer piso, con frente aJ 
Norte, en gran barrio residencial 
cerca del centro, con tres livings. 
nueve dormitorios, cuatro salas de 
baño, comedor, repostero, depen
dencias, escala de servicio inde
pendiente. calefacción con enchu
fes para colocar radiadores, ga
rage. R. V., Bilbao 860. Piso 2 o.

24 Jn.

DESARMADURIA FORD GRAN 
surtido en repuestos. Compro au
tos y camiones. Exposición N.o 
700. Teléfono 95349,22 Jn.

FfiRMflCIfl DE TURNO 
PERMANENTE HASTA LA 
UNA OELfl MADRUGADA 

(Inditi di 
DELICIAS 2902 FONO Ol)

Agencia de 

“LA NACION"

KOBEKTO CARRASCO O

Maulé N.o 1006

ARMAS, CAZA, 
PESCA.

-ALHAJAS JOYAS.

PRENDEDORES. ANILLOS AROS 
a $ 86 docena. Gran surtido de 
fantasías Anillos pulseras, cade, 
ñas, cruces, medallas, aros pren
dedores venta de piedras por do
cenas, peinetas, etcétera Impor
tación directa de collares perú 
Precios especiales a comerciantes 
Venta por mayor y menor, be re
miten reembolsos Grandes des
cuentos a mayoristas Casa Gorab, 
Rosas 1148 samugo H|A

ARMERIA ALEMANA: ARMAS, 
reparaciones, niquelados, pavona
dos Compras ventas. Santa Ro. 
?a 740 Teléfono 36036

POLVORA DUPONT, FULMINAN- 
tes, Escopetas, Rifles. Balas Pe
ters Armería “San Diego” San 
Diego 59 14-JP-51
VENDO REVOLVER MARCA 
“Geco” calibre 38 especial Alon
so Ovalle 867. 11 Jn

¿amos. Comerciantes, precios es
peciales. Argollas para novios 
casa Rivera. San pablo 2247

H,A

4 —ARTICULOS PARA 
CABALLEROS.

ruÆNUtsLU roNB, joyería 
Relujes. Moneda US*. Compra
mi)» joyas, orillantes, oro Com
postili a ae relojes. Garantía, be- 
neoao Rapidez. Aiemuau poi 
oueuu proiesiunai TeieiuDu <Slo27.

CAMISERÍA “O 8 B O R N”. 
Bata de levantarse, pura 
lana “pelo camello”, varios 
colores $ 975.—. Moneda 
1055. frente a la Iglesia.

NOVIOS: ARGOLLAS ORO 14 Y 
18 quilates macizas, grabaaas, des- 
oe s SUU par San Diego 780. Ke- 
lojeua Sportman.3 Jl. 
COMPRO ORO Y PLATA, PAGO 
buenos precios Alameda 84b

CONSUMA LA SUPERCALUGA 
Nacional industria casera. Cóm
prela a su propio distribuidor 
Carlos Ara vena NIO.

¡novios: para argollas, fa.
Urica Sosun. Nueva York N-o 6b.

CASIMIRES OVEJA TOME 
□nevo deposito santo Do
mingo 1074 Gran surtido 
Precios antiguos Especiali
dad azui-mannc y negro

RIA
COMPRAMOS JO1AS, BRILLAN- 
tes, boletos empeño, objetos arle, 
marides, critaies. Pagamos los me
jores precios. Superamos ofertas. 
Ahumada 88, esquina Nueva YorK.

16 Jl.

CREDITOS. CONFECCIO- 
nes para caballeros. Esme
ralda 885, entrepiso. 9 a 12.

21 jn.-51

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.________ H A
MUEBLES ALTA CALIDAD. 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
“Confort”. Santo Domingo 865 Su- 
cursal. Recoleta 2152.HIA.
MUEBLES ALTA CALIDAD. 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños Amplios créditos. Mueblería 
“Confort” Santo Domingo 865 Su- 
cursal. Recoleta 2152.HIA.
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 surtid». 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.
MUEBLES ALTA CALIDAD” 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
“Confort” Santo Domingo 865 su- 
cursai Recoleta 2152_______ HIA.
MUEBLES ALTA CALIDAD- 
Enorme surtía» 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.

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. Sñ- 
cursal. Recoleta 2152.________ H|A.
MUEBLES ALTA CALIDAD 
Enorme surtido. Muebles Para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
“Confort”. Santo Domingo 865 Sn- 
cursal. Recoleta 2152.________ H|A.
MUEBLES ALTA CALIDAD. 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
“Confort” Santo Domingo 865. Su- 
cursai. 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 surtid» Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
“Confort” Santo Domingo 865 su- 
cursai. Recoleta 2152.HiA. 
PARCHES INVISIBLES EN CAL. 
zados Eleuterio Ramírez 1136 
___________________________ 8 Ag 50 
MUEBLES ALTA CALIDAD. 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
"Confort” Santo Domingo 865 Su
cursal. Recoleta 2152.________ HIA.

SE ARRIENDA PIEZAS CON O 
sin pensión. Teléfono. Arturo Prat 
1180- ____________________HjA.

5 4.500 BUNGALOW ESQUINA, 
tres dormitorios, llving, comedor, 
servicios, garage. Brigadier de la 
Cruz 901, una cuadra Gran Ave
nida. Paradero 8. Tratar. Puente 
638. 2 a 4._________________ 26 Jn.
LOCALES ÉÑ SAN PABLO' 
arriendo. N.o 1769. Galería Comer
cial, recién edificada, setenta me
tros cuadrados en dos pisos cada 
uno; fuerza motriz. 30 Jn.

9—ARRIENDOS 
BUSCADOS.

BUSCO ARRIENDO. SITIO EN 
barrio industrial, cuente con gal
pón para instalar industria ca
rrocerías. R. V . Bilbao 860 Pi
so 2.o. 24 Jn.

10—AUTOMOVILES. 
NEUMATICOS.

RADIADORES Y PANA, 
les sueltos para automóvi
les y camiones Cuevas 1763, 
altura 350 de Avenida 
Matta Fono 52369 HIA

AKBULEb, FLAMAS
NOGALES MUY VIEJOS EN TRO
ZOS. compramos, pagando ouenos 
precios Pedir datos. Sanio Do
mingo 1261 telefono 86665

5.—ARTICULOS PARA 
DAMAS.

RADIADORES Y PANA- 
les sueltos para automóvi
les y camiones Cuevas 1763. 
altura 350 de Avenida 
Matta. Fono 52369. fl|A-

RADIADORES Y PANA- 
ies sueltos para automóvi
les y camiones Cuevas 1763. 
altura 350 de A enlda 
Matta Fono 52369 HIA.

gasto: Modas. Unc%aS 
Bordados. Camisas de honufa' 
Corbatas. Juguetes, Scmh™ íe’Flores, Moda infantil, po? e, %"5 
lor sistema Camps Cursor a. 
nos. y nocturnos tostlto “ 
nlno Estado 223. Fe™«-

CURSOS COM£RC1ALES~PÍTMa\i solamente a señoritas. DÍcü^ 
grafía ai tacto Taquigrafía pit* 
man Contabilidad Redirri?" 
Aritmética Ortografía. Prepm 
mus rápidamente secretarlas tí™ 
gratas dactilógrafas. Insumo’T 
menino Estado 225
INSTITUTO SÁÑTÍsT-MATRiriT' 
la abierta establecimiento serio v 
con años de prestigio. Elija una 
de estas lucrativas y decentes Dr„ lesiones: Mecánica dental ríá,"’ 
ingles comercial , hnmlnBuco 
dactilografía, taquigrafía, red..' 
ción comercial, sastrería corte v 
confección, lencería. bordado, 
peinados artísticos 81
manicure, masaje 
profesiones sólo । 
ofrecer el Instituto_____ quB
cuenta con un buen profesorado rlíiilnrln loro,

bordados, 
permanentes, 
facial. Estas 

se 'as puede 
• Santls. que

.T-, ---- . ~" — — —— »'‘w.tüuidgn
titulado y larga experiencia uní- 
versltaria. San Antonio 446 2 o 
piso y 3.er piso. Teléfono 35566 
Pida prospectos. i 0 Ag'

APRENDA MANEJAR AUTOMO- 
viles, cursos rápidos, documentos, 
psicotécnlco. mecánica, Hernán 
Pizarro. protesili autorizado Blan
co Encalada 2489 al llegar Avenl- 
da España 7 Ag.
MOTOR FORD, 100 11. P. AJUS- 
tado, vendo. Exposición N.o 700. 
Fono 95349 22 Jn.
EMPAQUETADURAS PARA Alü 
tomóviles, motores, explosión Die
sel Fábrica Moreno Riquelme 
9J3 16 F 195)
¿QUIERE VENDER BU AUTO- 
móvil, señor o comprar otro?
Avenida 8 O'Hlggins 134»

CASIMIRES OVEJA TOME. 
Nuevo depósito. Santo Do
mingo 1074. Gran surti
do. Precios antiguos. Es
pecialidad azul marino y 
negro. h|A.

DESARMADURIA FORD 
a sus clientes dos autos 
por piezas. Exposición 
Fono 95349,

H¡A
OFRECE 
Ford 36, 
N o 7UU 

í'i. Jn

¿ÑSEÑAÑZA DALI 1LOGKAF1A, 
en quince días. Contabilidad Ta
quigrafía, en tres meses uursu» 
económicos. solicite prospecto. 
“Instituto Monerno”. Mac ivei 
54Ü. b Bep.
MECANICA ^DENTAL. (TUKSUS 
de perfeccionamiento “instituto 
Moderno” Mac Iver 540. 6 sep,

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- 
cursai Recoleta 2152, HIA
CATRES BRONCE NUEVOS, PRE- 
clos verdadera ocasión, somieres, 
precio Fábrica. Brasil 537. Entre 
Catedral y Santo Domingo

10 Jl.
CONSUMA LA SUPERCALUGA 
Nacional industria Casera Cóm. 
prela a sn propio distribuidor 
Carlos Ara vena, N'O

DE CAMBIOS AUTO FORD 
P. Vendo Desarmaduría 

Exposición N o 700 Fono 
________________ 22 Jn. 

MOTORES FORD 29-31. AJUS-
tados, vendo. Desarmaduría Ford 
Exposición N o 700. Fono 95349

22 Jn

CAJA 
85 H 
Ford 
95349

MASCARAS AUTO 36. 37. 41 46. 
47, 48. 49, vendo Exposición N.o 
700. Fono 95349.22 Jn
PARRILLAS PARA TECHO Au
tomóviles Ford, existencia perma
nente. Desarmadura Ford Ex
posición N.o 700 Fono 95349

22 Jn

RAD1ADOKES Y PANA- 
les sueltos para autombvl - 
les y camiones Cuevas 1763. 
altura 350 de Avenida 
Matta Fnnn 52369 H A

CARROCERÍAS CERRADAS, FORD 
1929, vendo, tres D«sarmaduriM 
Ford. Exposición N o 700 Fono 
95349. 22 Jn
CARROCERIAS PARA CAMIONES 
con pino araucaria son las me
jores Ofrece Barraca San Martín. 
San Martin 870 fono 63816.

16 B. 1950
HOJAS MADRES PARA TODA 
clase de camiones y autos. Ven
ta y composturas de resortes en 
general. Cuevas 875. 6 Jl

ACREDITADO INSTITUTO 1E6- 
nico, Arturo Prat 74. Cursos: Co
mercio, Telegrafía, Modas, Corta
dor. Peinados, Permanentes Di
plomas legalizados. Solicite pros
pectos. 13 O
¡OJO! ANTES DE MATR1CU- 
larse Ud en cualquier parte, m. 
tor mese primeramente. No cobra, 
mos derecho matricula. Además 
grandes facilidades. Enseñanza 
garantida, absolutamente indivi
dual. Acreditadas Escuelas Poli
técnicas profesionales “Diaz- 
Gascogne”. Huérfanos 1555.

ESTACION DE SERVICIO DE HA- 
diadores -Pedrero” Radiadores 
nuevos y usados para toda mar
ca de autos y camiones Surtido 
completo de repuestos Matucana 
61 fono 95040. H|A

RADIADORES Y PANA, 
les sueltos para automóvi
les y camiones Cuevas 1763. 
altura 350 de Avenida 
Matta Fono 52369 H|A

EMPEZARAN LUNES PROXIMO. 
La matrícula estará abierta toda 
la semana. Diferentes cursos bre
ves para preparar Contadores, Ta
quígrafos, Dactilógrafos, Auxilia
res de Comercio. Redacción Mer
cantil, Aritmética Comercial. Sis
tema propi.o enseñanza de acuer
do con preparación de cada alum
no. Salas independientes para se
ñoritas. instituto Comercial “Al
fredo Torrealba”. Huérfanos 1734.

UK1ADERU “MAJIPU*' OFRECE 
olivos, cirros, panos, etc., iu me
jor ae la zona Aurelio Bailíen
los Kuin-ftiajpu. 12-Mzo-ai 
PÍNUS. MACRUCARPA8 Y ACA- 
cias, capencu, especiales para cer
cas. Eucaiipius global us y teda 
ciase de frutales y- forestales Ge
ne para entrega inmediata. Cria
dero santa Rosa Camino huí en
tre Estación Guindo y Estaciuo 
Buin. casi tiente secadora iruta

CONSUMA LA SUPERCALUGA 
Nacional industria Casera Cóm. 
prela a sn propio distribuidor. 
Carlos Aravena. mq.

MUEBLES ALTA CALIDAD. 
Enorme surtido Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
“Confort” santo Domingo 865 Su- 
cursal Recoleta 2152.________ HIA
MUEBLES ALTA CALIDAD. 
Enorme surtido Muebles para ni
ños Amplios créditos Mueble-la 
“Confort" Santo Domingo 865 Su- 
cursal. Recoleta 2152. H|A.

7.a—ARTICULOS PARA EL 
CAMPO.

MONTURAS INGLESAS Y CH1- 
lenas Gálvez 645. Santiago.

18 £ -1951

FORD 1947, 4 PUERTAS EN DE- 
sarme, vendo por piezas. Desarma- 
duna Ford Exposición 700 Telé- 
tonp 95349. ¿-¿ jn

8.—ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

CASIMIRES OVEJA 1OME, 
Nuevo depósito Santo Do
mingo 1074 Gran surtido. 
Precios antiguos Espe
cialidad azul marino v ce
rro HIA

(¡SOMIERES!! “COLCHO- 
neria Francesa”. Refac
ciona colchones domicilio.
San Diego 9. Fono 86259

ARRENDARE CASITAS, PIEZAS, 
niños, derecho cocinar Exijo 
comprensión. Tengo buenos arren
datarios, no cobro comisión. Tra
tar Una a tres. Domingos maña- 
ñas, Gálvez 1165 30 Jn

NEUMATICOS USADOS DE AV- 
tos y camiones, vendo lote de qui
nientos Desannaduria Ford 
posición N o 700 Fono 95349 
_________________ 22

Ex-

___________________________Jn
MOTOR FORD 1949, VENDO DES. 
armaduria Ford. Exposición N o
700 Fono 95349. ¿2 n

S 80.000. GRAHAM PAGE 31, 
magnífico coche de lujo, 7 asien
tos, totalmente como nuevo, ex
diplomático, 10 años, sin uso; ven
de. Fábrica Nacional de Baldosas. 
Condor 962. Altura 400. Arturo 
Prat-________ 24 Jn

11.-AVES, ANIMALES, 
FAJAROS.

INSTITUTO “PINOCHET LE. 
Brun”. club Hípico 1410. Fono 
93271. Casilla 144-D. Santiago, en
seña por correspondencia 73 cur
sos: Contabilidad. Taquigrafía Ra
dio, Mecánica de Automóviles, Ca- 
ricaturismo. Periodismo, etc., etc 
Pida informes, sin compromiso.

30 Jn.

ARBOLES FRUTALES. ARBUS- 
tos; plañías para parques y jardi
nes Ofrece Criadero CorriaL Ala
meda esquina Arturo Prat. Vive
ro está situado lado estación Ren
ca. 30 JD.

¿CUERPOS DIFICILES? ¿GORD1- 
tas? Fajas Modeladores. Sosten- 
senos Maternales. Endcrezadores 
Espalda. Especialidad medidas 
Composturas Maggie. Catedral 
1289. Oficina 2. De 10 a 12 y 4

MUEBLES ALTA CALIDAD 
Enorme surtido. Muebles para ni
ños. Amplios créditos. Mueblería 
“Confort”. Santo Domingo 865 Su
cursal. Recoleta 2152, ----

$ 850 OFICINA EN PLENO CEN- 
tro, con teléfono, ofrezco. Huérfa
nos 1112. Of. 26. Jn. 22
PIEZA, PENSION, '

IAMORTIGU ADORES! ARREGLO 
toda marca. Lincoln 3158 
tono 91442 16-Myo.5J

H|A. San Francisco 272.’ ARRIENDO.
23 Jn.

-ARMAS, CAZA, FESCA

CARTERAS EN SUELA. CUERO 
de chancho, nonato, nylón, faya. 
gamuza Siempre modelos nuevos^ 
_ _ •— Teñidos y

Cartera» 
3 Jl.

a precios muy bajos 
reparaciones. Fábrica 
Carmen. Agustinas 684.

ARMERIA “8AN DIEGO”: KE- 
vólverss pistolas. Rifles. Escopetas, 
tiros, pólvora fulminantes balas 
Atiende órdenes provincias San 
Diego 59 Taller reparaciones

6 —ARTICULOS PARA 
NIÑOS

COMPRA ARMAS USADAS SAN
Diego 59 26 E.-5I

S O M B R E a US RE8PUNTADO8 
ntancos y en colores, r*~ 
v campo cabello Hnos
CONSÚMA LA SUPERCALUGA
Nacional industria Casera. Cóm
prela a su propio distribuidor 
Carlos Aravena niq

5-8-50

DENTADURAS
INMEDIATAS

CASIMIRES OVEJA TOME 
Nuevo depósito, Santo 
Domingo 1074. Gran sur
tido Precios antigües 
Especialidad azuj marino 
v negro HIA

Después Exfraccione!
Dentaduras artificiales con c 

sin paladar. CORONAS. FUN
DAS para dientes averiados o 
antiestéticos Los últimos pro
gresos en estética dental. RA
PIDEZ EN LA EJECUCION.

CLINCA DENT, 
"EDWARDS"

Pasaje Agustín Edwards 29,

Entrepiso 111. entrada por Ahu
mada 312. FONO 67378

ARTICULOS PARA El 
HOGAR

LIQUIDAMOS: SABANAS, FUN- 
das Felpudos. Toallas, juegos bor
dados. Escoceses. Moneda 1917.
_______________________8 En.-51

CASIMIRES OVEJA TOMK. 
Nuevo depósito Santo Do- 
mingo 1074 Gran surti
do Precios antiguos Es
pecialidad azul-marino y 
negro h.a

VENDE FRAZADAS HECHIZAS, 
cubrecamas, charllnas, ponchltos, 

1 mantas, fajas. Rosas 1641. 16 Jl. ... ..................................................... ....

CARPAS PARA CAMIONES, CA- 
mionetas. También recibo hechu
ras, composturas Fábrica san 
Diego 1381. 18 jn.-51

CRIADEROS UNIDOS, SAN LUIS 
con Viveros, Buin-Maipo, ofrecen 
gran surtidos en frutales y fores
tales. Depósito de ventas. Matu
cana 633. Fono 91953. Barrientes 
Martínez Cía. Santiago. l.o JL

12 —BICICLETAS.

CICLISTAS; REPUESTOS 
sortos para ---- - - 
de reparto m«yUr ,
Reparaciones en general 
bolsos a provincias 
1802 esquina ftubie

--------- ACCE- 
bicicletas y triciclos 

Por mayor v menor 
" — ..-) Reem- 

Arturo Prat 
27 8. 50

13 —COMPRAVENTA.

COMPRO UHUICOS 
52240 - FONO

II 8. 1950

CASIMIRES OVEJA 1OME. 
Nuevo deposite Santo Do
mingo 1074 Gran surti
do Precios antiguos Es
pecialidad azul marino y 
negro H(A

¡FIERROS! ¡CAÑERIAS! USADOS 
y nuevos, vendo. Chacabucu 24 

. 16-My 0-51

X PECTORAL I
"‘’soto rojas

Diariamente obsequiamos un frasco de "PECTORAT 
SOTO ROJAS" 'a los favorecedores de los avisos 

económicos de LA NACION

PROPIEDADES DE RENTA
8 300 OOO —BARRIO ESTACION CENTRAL ca

sa con tres piezas, cocina, baUclte. Adema« Q’u«v« 
p-ezaa indepeudlentea con 4 cocina« y 3 W o con 
lluvia 480 m2 de superficie

» 350 OOO — INMEDIATO INDEPENDENCIA al
tura Colón Caaa de ladrillo. Coneta de Uving. «elt 
pieza« baño sin tn a talar, galpón Renta: 8 3 500.

8 370 OOO —ANTES 10 DE JULIO, inmediato • 
Lord Cochrane 2 casas independientes Comedor, 
livlng, a dormitorios baño instalado cocina: patio.

b 450 000 —CALLE GENERAL GANA ESQUI
NA Casa habitación con 4 locales. Renta mensual: 
4 500

8 460 OOO — MAPOCHO INMEDIATO A RIQUEL
ME Loca) grande con casa habitación Hall co-

raedor, dormitorio, baño instalado, cocina. Deuda a 
una Compañía de Seguros: 8 310 OOO

8 470 OOC — CALLS ----------
metros —-------- । -r— . 17x22 SO

Casa habitación y local comercial, galpón 
La caca tiene 5 piezas baño, cocina

8 500 OOO —ESPERANZA. INMEDIATO A MA
POCHO 2 000 metros de terreno Casa habltaclóón 
y dos locales Renta anual: 42 960.

8 650 OOO —LAS LXLA8 esquina Oasa y loca) 
comercia) 11x33 metros

8 550 OOO —AV BLANCO ENCALADA ESQUINA.
2 locales con pieza habitación 15.8x18 65

8 600 OOO —SAN ALFONSO Renta: 60 000 anua
les. Terreno: 20x50 metroa. Cité con 3 casas a la

14 .—CONSEJOS UTILES.

AÑAFES PRIMUS DE FABR1CA- 
cion sueca, y sus repuestos legíti
mos, exclusivamente en Armería

San Diego” Casa Primus San 
Diego 59. No confudir. 14-Jn.-51
ALTOs PRECIOS. COMPRAMOS 
contado maquinas coser, escribir 
n».,"5 muebles boletos eni-

Kapidez Arturo Prai lo.
Telefono 60882.____ _______15-M-51
ÍSírtPRO ,C^TRES. CUALQUIER 

¿J^ChOnes ,ana Bras11 537 rollo 84655. jy

18 — UUC UM1SNTUS 
EXTRAVIADOS.

n<n1BIEíDOSE EXTRAVIADO LA 
cíimfií °,1 430-654- emitida por la 
Cmnpania de Seguros de Vida “Sud 
Ite^AHnai' T,sobre ,a vida d- don 
Rogelio López Qulroga. queda nu-

»y„i« n^«V.aIor’ por haberse dado el aviso del caso. 22 Jn,
81 650 000 - 2.".r -------

cía. 20x55 metros í__ _
criterio, 4 dormitorios, 
na, 2 plozas «rapiñadas, etc

8 660.000 -CATEDRAL

““»«Itolo a tod.paua.n- 
? “ co,‘ Uvt»1- comedor «. tono,. b.a. toctatoao. ¿o'L 

Patio
»» pico. "caTíat.
comedor, escritorio 2 doxmltoxio.dormitorio y baño de servicio b °’ 000ia»:

8 650 OOO —CALLE CASTRO ESQUINA o x
rao a Blanco Encalada 23x24 metió« a Próxi- 
casa habitación con 6 piezas y <lenind«nM *0oale“ ?

8 800 000 -CALLE OLIVOS 23 ?
té: 8 cazas Atrás quinta entradaRenta anual: 8 70 000 da fle vehículos.
independientes V ioM)DcoÍM?iaiNCí£daSQ 8 oa,M 

£Xcür°'-3

S SSO OOO —GELERAI, DAS KERAC Mocho y Catiro Do. caaía toa8?«,«S. i ” D1,‘ 
irucclóc sólida. Bajo«, ?’ Oons-

TAQUIGRAFIA PERFECTA. EN- 
señanza económica individual ins
tituto “Alonso Figueroa”. Cate. 
dral 1257,_____________________ 2_2_
¡ARMANDIN1! ACADEMIAS Es
pecializadas. peluquería completa, 
enseñanza en auténtico instituto 
de Belleza. Clases a toda hora. 
Diploma Facilidades. Ahumada 
131, 7,o piso________________ 31-1-51
PEINADOS ARTISTICOS. PER. 
manentes maquillaje, única en
señanza completa “instituto Mo 
derno” Mac Iver a4(r 6 sep.

7 D.

(¡AKAlANDÍNlll UNICAMENTE, 
en calle Ahumada 131. 7 o piso. 
Edificio Waldorf entre Moneda J 
Agustinas  31-E-al
PELUQUERIA CABALLEROS. EN- 
señanza decente,' higiénica, facul
tamos Herramientas Diplomas 
(acU'aades pago, corte Pe*°. * 
afeitadas ’i 
Competente 
“Aimanrtim- 
rameniv

Herramientas 
pago Corte ... .

•gratis”, diariamente 
profesor Academia* 
«n umana u. am-

31-E-J1
ACADEMIA “JOMAR”. TECNICA 
Profesional. Gálvez 260. 2.o P*’°» 
(Barrio Cívico). Enseñanza raP»™ 
y perfecta de los diversos cms 
que tiene esta Academia, Q 
cuenta con magnífico P"ofcl®ra“" 
especializado, y con largos años 
práctica. No cobramos derecho a 
matrícula. Cursos de Mecánica 
Dental, Corte y Confección, Len. 
ceria. Moda Infantil.
Permanentes, Belleza, Alan‘c,l'(lp; 
Apresúrese a matricularse, gr- • 
facilidades. Diplomas legaluado^.

CURSOS TAQUIGRAFAS- 
Dactilógrafas. oficinista 
preparación, comercio, con
tabilidad, aritmética, es"r*“ 
tura máquina. Enseñanza 
perfecta, garantida. pr°*®* 
sores especia.izados, insti
tuto de Contabilidad, fun
dado 1922. Santo Domine® 
1030. 5

HAGASE PROFESIONAL “¿jl 
damente. aprendiendo: ^‘"7^ 
Pannanentes. corte a navaja. > 
turas Permanentes Frías. . 
cure. Belleza Profesoras espec 
(izadas Diplomas leSa'‘zaJ”Ltncla 
sos rápidos, alumnos de Pr . l3S 
Amplias facilidades Academ. _ 
Profesionales del Peina 
mandiní" Ahumada 13L ,ei trP 
piso. Edificio Waldort E_51 
Agustinas y Moneda. '___ _

X “2 ai,0,‘ uvu“! ««>« 9
»10 docto? ‘ ""t"“»«« y 0«ao do ■«•Vi

s' 860*000 mJ*?0 B‘ota ‘n°"suaI » ’ soo
cciacclonada 'n.» srr‘“‘ae ’ a «»••»■ «•»<»» 
cortoa denaiiíi.«3 °ttaa tteIie 5 dormitorios caño.

S 000 óoo .í--J.£“Uo R,n,a ’ 7 5°°- 
«a o’ 01.0 ’ BALMACEDA Do. daca,
dormitorios baña Srfí““’ Comodoi, üetoe S 
»10. B1 dauareamJí ÓM° °001,‘“ «««ponoa; serví.

a ano ni ' ' 3 ••“‘»o», baño cocina.
teUCHADBBBN a caaa. .1- 
a bafiosaJcoctoaePrtntUe”t®8 Recibos, 5 dormitorios
. 960 000 ^vTceta01» ’ 7 500

locales casa habitíííJt a *rcplecan antigua con 3 
ta mensuan 8 10 ¡00 °aBltas tnterlor’a *•»- 

3 1 000 000 —SAN IGNauii 
una*’ n* 3 donnltorlo«’ baño.
f D°’ Pronos ae entrad

ÍGNACI° 42x48 metros. 8 
-. cocina y patio cada 

fondo“”’ ‘'““’’"°- «• entrada para el sitio del

SAW rBA«CISCO Ï SE-P óxlmo • i* Alameda Amolla cae* y 2

tUt0 m3-— 'S

Almi, “U?

c°clnlra'á ttó 
SÄ 
Ran rèliSS

íecdó¿, 
z^ CÄ

bSCRÍTüRj

C"rsos ]t., 
mesen-, ’’ 
S '¡i!

crafas, ‘«Cl

S"- '5? 

“'«Vafe« 
¡l’l» coi|¿0"

r8""«.*;

BlplímS.'®!

19 —ELECT»

£>8A A VAij 
l’d« tieni« 
riales eléctricos 
tuerza y a)-' 
fn°os Mlg.gta
“ELECTRICID4 
checo Vásquei. 
T-'Hono Mui. 
dnstriales. t0BI 
•ares Surtido ( 
ríales
ARREGLO ï'î 
general, voy j 
do Discoroli, 
AránEulz santi 
Fono 66116, Q;

20.-FOTOGB

infumi)!
Ola Donili 
timar n 
Fotocopias i 
cartas y dft 
mar NneV| 
clonando a 
obtendrá pr«

21.—BOTELE

HOTEL BRASR 
hahitaclonei cu
EJERCITO 18. 
pensión, píen i 
monies. Can b

22.-IMPRLY
LIBRER1

IMPRENTAS f 
portado compra 
San Diego W 
tiago.
ASI COMO LAS 
Han en el fina 
las impresione 
perfectas del n 
todos los tlJmjM 
fleos Rodripn 
Teatinos, al á8 
“Talleres Gráfjg 
PLUMA EüEÑÍ 
res, lápices, arre, 
sandri N.o Jl

24.-MMEBU 
CONSffl

BUENO, BA^ 
Ahumada <1 _ 
PAPELERIA tí 
y«s a 
tido pap«lM 
aales. Despacho

GRANrai gustami™11
Materiales P»« 1

ZlxN’C r»» tndependench»

nMsjLÍ'BS 
fierro 
truccio^J-í 
CASAS
S J5,!?' «■ I
Velas’'" ... i 
f«rnández 1.

¡»’ib.» 
existe"cl*„ 4 |m

- _nfl uuiriU0 '
aevatWtoWto«
ta: S 130 000 rMMSu > l¡ 

s i 540 000 —CO» 4 c*ia »0

Caja Hipotecarla BS d<pl^
s 1 800 000 -Amado» • ts'* 

parlamentos recién dopen<i,e’

s
Asisndco losas
C“.ri‘3oooo<>o^L’^> 
terreno. 3 casas Z flír .s 
baños compì««»« I

CARLÓTOSSANDON G/

dopa.Ro
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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. 
entrego muebles desde ZOO 
oesos mensuales San Diego 1718.

BlA.
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. 
CÁTB’E S METALICOS. 8OM1E- 
res colchones lana. Colchones al
godón Frazadas colchas. Cubre
camas sobrecamas. Enorme sur. 
tido Créditos Santo Domingo 865 
Sucursal: Recoleta 2158 HIA.
ANTES DE COMPRAR 8UB MUE- 
bles visite “La Principal". Sur. 
tido completo en dormitorios. 11- 
vings. comedores Piezas sueltas 
catres bronce, somieres, colcho, 
nes Precios siempre sumamente 
bajos Amplias facilidades San 
niege 1497____________________ HIA
DORMITORIO NORMANDO TO? 
do en tingue macizo, once piezas 
$ 16.500 Verdadera oportunidad 
Nataniel 657 HIA

DICK TRACY

30MUEBLES Y MENAJES.

«.»lires venae. 
n^narftdOnet

¡I ¡OCASION!!! VENDO AMOBLA. 
dos. dormitorios, comedor, hall, 
muebles sueltos. Delicias 2456.

3 Jl
&r*!Bntfe ténko íl°bai 
¿0 » íprectóión Hispa- 
i’í i Ruines 71 ai 75 '°'"?™!?®23—S!d-
(‘“ÌArrra'ÌÀR vino* ¡rTñ^e, “,e”K

Ï,A

'"•ü’«”®*""” b”''

fiiigAS de
»■—^;R y ESCRIBIR W SnSEReparap,on®'!
(’'’Wo S’" D,eR0□ ¡J POP“0' H A

REPARADORA DE MUEBLES. 
Una organización al servicio de su 
hogar. Sus muebles viejos se los 
dejamos nuevos. Señora dueña de 
casa: Llame al Fono 87898, y le en
viaremos un técnico especializado 
para que le confeccione el presu
puesto al alcance de su bolsillo, 
Hacemos toda clase de arreglos en 
Carpintería, Barnices, Fundas, Es
pejos, Ajustes, Craquelet, Pintu
ras, Enchapados, Transformaciones. 
Tapices, Vidrios. Arreglos en ge
neral. Facilidades de pago. Eco
nomice dinero recurriendo a nues
tra "organización”. Pídanos pre
supuesto sin compromiso a nues
tra oficina. Compramos toda clase 
de muebles. Alameda B. O‘Hig- 
gins 1315. 2-o Piso. Oficinas 26 y 
27. Fono 87898. Sintonice nuestro 
espacio Radial en CB 146. Radio 
O'Hlgglns los domingos de 10 a

REINA ANA. $ 4.3007 
Normando. $ 4 900; Mercier s 5 90¿ flamante estado Nataniel ioá ° 
------------------------------ -------------- HIA 
2,^ T^ü,EuS METALICOS. SOMIE- 

,£.hone5 ,ana Colchones al
godón Frazadas Colchas. Cubre- 
^maS^ Sobrecamas Enorme sur
tido Créditos Santo Domingo 865 
Sucursal; Recoleta 2158 H|A. 
Fe? Trnirh8nME<TALIC0S' SOMIE- 

olE,hones «ana Colchones al- 
£ra2aDdas Colchas cubre- 

®.a“a’ Sobrecamas. Enorme sur
tido Créditos Santo Domingo 865 
Sucursal; Recoleta 2158 HiA.

CARMEN 438 ES LA CASA IDEAL 
para adquirir muebles de todos 
*®s estilos, v de muy poco uso 
consúltenos, sin ningún compro
miso. y se convencerá, recibimos 
en parte de pago sus muebles.

FABRICA DE COLCHONES 7 SO 
mieres “LA POPULAR" Colcho" 
nes lana y algodón, somiere re’

Frazadas. Catres. Lanas para col 
chones Muebles sueltos— sa„ 
Diego 841.843. Frente Teatr” 
uaupollcán. Fono 65342.

¡CRIB1B. _ _____________
TKA’

& 6“s812-E.m
rMÁóríÑÁT^scpTiBm. 
L calculadoras. Bande, 
í««»”21 JP..51

CATRES METALICOS. SOMIE. 
res Colchones lana Colchones al
godón Frazadas Colchas. Cubre, 
camas Sobrecamas. Enorme sur
tido Créditos. Santo Domingo 865 
Sucursal; Recoleta 2158 HlA. aboga dos

«[SICA

eficaz Morales

CASIMIRES OVEJA TOME. 
Nuevo depósito. Santo Do. 
mingo 1074. Gran surti
do. precios antiguos Es
pecialidad azul-marino y 
negro HIA

ARRIENDO 
u godales

DE PIA-
. Qallyas Herm ahora 

A« interior ■ trente Ba- 
-■llie compostura trans- 
|«M» Hnaciones etc. con

Utilidades Materiales 
I, norteamericanos Mer-

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.

ÉTA. ENSEÑA CITA- 
10 68606_________27 Jn
JJoTijndada anto- 

11115. gran variedad pia. 
¡Uto modelos uitramoder- 

departamentos de tra
dirsela n—«tlHoHn»

BM11M

MUEBLES NORMANDO VENDO 
de ocasión y precios bajísimos 
Nataniel 1028 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.

UBO, VENDE. COMPRA 
jUdos. composturas 

'RADIOS COMPRAIÍkío 1438. 3-S-1950.
JIRON’A" DE PIANOS. 

Ero. interior, trente Ba»i- 
■tin planos de cola v ver
tió mejores marcas ale- 
| efe. Garantía Amplios
4 Merced 675__________ HlA
Km GUITARRA. MANDO- 
i Acordeón Gratuitamente 
■ y viernes. Catedral 1465

e,de 1 a 10 de la noche. Es- 
hdttl. 20 Jn

SENSACIONAL: MUEBLES 
comedor 8 piezas; S 3.300; 
Dormitorio $ 3 700; u- 
vtngs, $ 2.300: Muebles 
normandos ¡Créditos! 
Precio^' sin competencia.
1 Visítenos! Mueblerí» “La 

Reina”. — San Antonio 
650 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. HlA.

MUDAS Ï 
AFECCIONES.

COMPRO MUEBLES, CATRES, 
máquinas de coser. Pag0 bien. Voy 
domicilio. San Diego 1718. Fono 
54109.  H|A.

DOUA MODA» PAQUE. 
Gnn furtldo en calzones, 
i, oedias, calcetines, blu* 
■lu. chalecos paletoes * 
i Wu regalos Precios sin 
in Visítenos sin com- 
alunno San Antonio 32

EN GENERAL. SEÑORA 
face para Ud o hljlta, se 
Monarenios a precios de

1 Batas desde S 200 — 
fa piezas o abrigos, desde 
Kuas o faldas s 100 -

PMbado S 150; unifor- 
Wllei etc Avenida Perú 
L- 10 J)
¡II TRANSFORMACIO- 

teñidos. Trabajo 
i Precios módicos "Él 

LMiRed 301. 4 ji.

RICANA. CONFEC- 
Caballeros, 

«...i Os Esmeralda “Btlago 21 Jn -51

Ügfi « MENAJES 

estilo oíol'“10 “'<■»'■ en 
1 Utiítir6 ' 1,2 PU,Rada tila tSL?l",sn,c tallado 
l|»Ä?a?n eoD eub,®r. 

«0¿”,,da 5C,S sillas ta. 511 Ña ’ ,Mo° M,tart rte 
j^Jjataniei 657, H, A 
•“i^P DE fabRICA. iMurFABRICA. 

WMmLrePUestOs
K...n arriente en Armer«»b®" r,B. „. armería

Natanlel 657

wue« lan. „ . ’
FrUadu chnnes al- 

o Cubre-
•fio« g.„, Enorme sur.

865

“«« Coirhl hOnes al- 
tatn-jf phnas Cubre. 

,tw» Sao« on,irme sur. 
fetal

feí'i’aJicñpsoiSíÉ 
fefc» Cnfî1'1"""” •>- 

"®naf c”h«- 
•v» Rnn. En°rme sur. 
l^ieta 2i5n8"ra,ngo 865 
VÎETÀFï^-- H|A- 
Slan,L’r°? SONIE:

Ra—HIA- 
R?=‘Í>U'"J,E"LI!S 

tj doo-s,’00! L‘- 

[ili Mb rIIPr6<1,,O>n 
(¿•e. ““’'«nel».

’«■11 m;1""u

«IA

va7 
100 pe. 

‘ mesa 
180

M u?'’« V1 üh¡aT -TC'A *Uii?l«ei ,!* Muti 
Sï.¥^ïX: 

ùk - Co “21

Si «'"'hón rJnar- 
liXJ1 6s, u ree a mr*gaio 

__Ra 
üfoT'Bos cñ* RüPe. 1, ! r*nS’mP‘0tos y 

"•Ar .s;-«»

DORMITORIOS DESDE $ 2.950; 
comedores desde S 2 995. Facilida
des. San Diego 1718. H|A.
CATRES NUEVOS C. I. C. PRE- 
clo fábrica. Facilidades, san Die
go 1718. H|A.
ROPEROS 8 995. PEINADORES 
$ 985; cómodas S 985; veladores
S 280.; sillas, mesas, chifonieres, 
marquesas. San Digo 1718. H|A '
DORMITORIO ESTILO INGLES, 
enchapado, dos cuerpos, espejos y 
cubiertas de cristal importados. 
Facilidades. San Diego 1718. HIA.

SOMIERES, FRAZADAS. SOBRE, 
camas, colchones, almohadas. Gran- 
des facilidades. 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.
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.
OCASION BUFFET CON VITRINA 
central mesa, seis sillas v tapiza
das S 3 500 Nataniel 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. 
C A T R E 8 METALICOS. SOMIE- 
res Colchones lana. Colchones al
godón, Frazadas Colchas. Cubre
camas Sobrecamas Enorme sur
tido. Créditos Santo Domingo 865 
Sucursal: Recoleta 2158, HIA. 
MUEBLERIA “LA IDEAL” SAN 
Diego 873-875. Muebles de calidad 
en todos los precios y estilos. Ca
tres. Sombreros Colchones, lana y 
algodón Muebles sueltos Gran
des facilidades de pago «in re- 
rargo___________________________HlA
CATRES METALICOS. SOMIE- 
res. Colchones lana Colchones al
godón. Frazadas Colchas Cubre
camas Sobrecamas. Enorme sur
tido. Créditos Santo Domingo 865

REGIO CATRE DE BRONCE RE- 
calo S 1.600 Nataniel 657 
________________________________ HlA 
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. 
ESCRITORIOS. ESTANTES Ll- 
broa archivadores Créditos San 
Diego 1718._____________________HIA
CATRES BRONCE. DIRECTAMEN. 
te fábrica. Facilidades, dan Dle- 
CQ 1718. ______________________ HA
MUEBLES MODERNOS VENDO 
Recibo parte pago usado.s Faciil- 
dades san Diego ¡718_________ H¿A
COMEDOR NORMANDO. VENDO 
de ocasión. $ 9-500. Consta de bui- 
tet y mesa de lingue macizo de 
1112 pulgada. 6 sillas tapizadas en 
raso listado Nataniel 1028

______________________ H.A-
L1VING REINA ANA CON COJ1- 
nes tapizado en rico g«»belino 
• 4.300; precioso amoblado de co
medor. buffet vitrina, ticoiera bar 
regla mesa, seis sillas tapizadas en 
felpa flamante * 5.600 Nata. 
nl"> 657________________________ H^A
L1V1NG NORMANDO CON COJi- 
nes. tapizado en fino brncato es
tado flamante S 4 900 Nataniel 
m _______________________ HA
amueble su casa con pe".
queflo pie. saldos grandes facilida.
•’*" San nirrn 1718 n a

ya ni áAiooA. Bolamente 
&ONRÍE COMO ün «piota y 
HABLA ODIO V0 CREO (SÜE 
feE HA VUELTO LOCO

A VER.. VE6TIP0Ê, DE- 
PORTNOS... VESTIDOS OF 

CALLE,,, V,..

30.—-MUEBLES V MENAJES

34. —NOTIFICACIONES 43 —PROPIEDADES.
Y CITACIONES. VENDEN.

ANTE EL INSPECTOR DEL TRA- 
bajo. señor Lautaro Ahumada „
Mattasoglio, se verificó la elección I niente

¡SEÑORA! COMPRE CATRES PE. 
ro que sean de bronce «esitlmo 
Economizará 2 000 pesos; directa
mente en la fábrica ‘El imán” de 
Alberto Contreras San jablo 2Ï41 
Fono 85122 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.
LIV1NG PRECIOSO TAPIZ FLA- 
mante $ 3.300. Nataniel 657.

ROPBROS DOS CUERPOS 8 1200. 
■Oeel2? tres cue|,pos desamables 
8 5 700 Nataniel 657 HIA

Tr>R.tLS METALICOS. SOMIE. 
res Gachones lana. Colchones al
godón. Frazadas Colchas, cubre- 
HrtmaS^ ®?,brecamas. Enorme sur
tido Créditos Santo Domingo 865 
Sucursal; Recoleta 2158. H|A.

DESDE »2.700 
Comedores desde $ 2.900. Facili.
dades San Diego 1718._______H-A
C A T R'E S 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.

RAUL IZARNOTEGUI 
Bandera 620. Oficina 21. Fono 
85218 •_________ ___________ 13-XI1
ROBERTO SANHUEZA GANGA 

Abogado
Nulidades de matrimonio, di. 

vorclos. particiones. Juicios ci
viles y del trabajo. Huérfa
nos 1164 3 er piso Depto. 50 
________________________ H|A

OFICINA JURIDICA 
COMERCIAL

AIDA SEPULVEDA 
HERACLIO MORALES 

Toda clase asuntos profesiona
les, especialmente nulidades, 
posesiones efectivas; cobranzas 
cheques, istras; juicios arrien

do, trabajo, alimentos, tuicio
nes; estudio títulos; redacción 
escrituras, contratos, sociedades; 
excarcelaciones, certificados an
tecedentes sin anotac'ones pe
nales, alegatos ante Cortes. 
Comisiones, representaciones.

Atención provincias. 
Compañía 1291. Oficina 408.

6 a 8. 16-VI1
ERNESTO NAVARRETE B 

Abogado. Ex Ministro de Cor
te. Huérfanos 1011 Ofic. 501 
Esq. Ahumada Teléfono 85692 
___________________________ H|A.

CHEQUES Y LETRAS 
Cobranzas de todo orden jui
cios Particiones Redacción de 
contratos posesiones efectivas 
y demás asuntos 
cfón voluntaria 

nández y Cía 
Agustinas 1070 Oficina lül 

Atención; 11-12 v 16-18 horas.
HlA.

de jurtsdlc- 
U G Her-

ELIAS NEHGME RODRIGUEZ 
Abogado

Estado 33. Oficina 45.
Teléfono 88387.

___20-VI1
ALFREDO-ILAB ACA LEON

Huérfanos 1294 
Fono 89089 4-XI

GASTON NOVOA 
Rápidamente cualquier asunto 

profesional MOrandé 291 
3-Vil

MEDICOS
Dr. WORTZMAN 

Medicina interna Reumatolo
gia. Rayos X Agustinas 1269, 
4.0 piso Fono 82222 Horario: 
15.30-17 30

CLINICA PIEL, VENEREAS 
Dr SYLVESTER

Ultratermla Luz ui- 
8-12 y 15-19 Teie.
Monjltas 298 Pri- 

___________________________ HlA. 
Dr MANUEL MUÑOZ

VALENZUELA 
Enfermedades de niños Hue- 
én N.o 290 Providencia

C/ON D o S
Yesos, articulaciones tracto, 
ras reuma Defectos caderas

pies Philips 16 32351

ttayos X 
tra violeta 
ono 31832 

mer piso

CARLOS YANINE 
Medicina interna 

Rayos X
San Diego 170 Dep. B. 

Teléfono 87552.
Consultas: 4 a 6.

______________________ 26-VD
MIGUEL ESTAY 

Psiquiatra
Plaza Bulnes 80 Dept” 76
Consultas fono 66961 H A

Dr. HERNAN1 PARODI 
Piel-Venéreas

Serrano 333. Teléfono 89693 
3-VH

ROGER LAMAS 
Piel-Venéreas 

Puente 776 2-4.

Dr. JUAN GRAU VILARRUBIAS 
Especialmente vías respirato
rias (asma, bronquitis, sinusl. 
tls). Tratamiento con nebuliza
ciones. Agustinas 641, 1 o-A 

Teléfono 31904
____ 24-VI 

M. WAISSBLUTH
Corazón Pulmón Estomago 
(ligado Rayos X. Serrano I4U 
Fono 64177 H|H

Dra LUISA PACHECO 
PIZARRO 

Médico Cirujano 
señoras y niños Consultas de 
i-5 Nataniel 475 F«no 86762 

N¡O
DARRIGRANDI 

Tratamiento rápido, blenorra
gia, sífilis, cirugía. Pida hora 
87336. Rayos X. Nebulizacio

nes. Serrano 20-B.
21-Vil

RAIMUNDO RÁTINOFF 
Tuberculosis Broncopulmona- 
res. Asma. Rayos X Radiogra
fías. Tenderlnl 123. 85880-64858. 
3-7. 20-vn
PROFESOR GASTON RAMIREZ 

Piel-Venéreas 
Carmen 708 Fon«> 34848.

CLINICA WlLLlÁta TH. 
morthon 

Almirante Barroso «1.
Fon«, 63783 

partos-Gmecoiogla 
Pensionado-Medio pensionado.

3-VIH
5r GÓRGEWSKY 

Rayos X 
Broncopulmonares. Estómago. 

Hígado Diabetes

Almirante Bartolo

DR MARTINI 
Especialista aparato digestivo 

San isidro 255 Fono 35453^

MEDIO O S
DR. KRUG PEÑAFIEL 

Señoras-partos
Vicuña Mackenna 58. Depto. 101

Teléfonos 65748-69750.
Consultas 4 1|2—7. 21—Vil
ALFREDO WEIDENSLAUFER 

Niños.
Beuavista 185 (4 a 6). Telé

fono 61258.______ 13-VIII
DR. MARIN VIVADO 
Anu-recto-intestinos.

Várices, Ulceras de las piernas. 
Agustinas 2341. Fono 93107.

6 adelante.
3-Vlll

ABDELKARIM DAVIS 
Señoras 

Ginecología, sexologia Psico- 
neurosis. Consultas 3-7 Huéi- 
fanos 2084.6-V1I

ISIDRO MARTINEZ 
Proctologia 

Anu-Rccto-Coiun, 
Plaza Bulnes 80. Oficina 76. 

Fonos: 66961-92429.
CLINICA DE NEBULIZACIO

NES. “OX1-SER"
Tratamientos aerosólicos, alee, 
clones respiratorias (resfríos, 
bronquitis, sinusitis asma, etc.) 
Ismael Valdés Vergara 820 2.0. 
Fono 37778. 24-VI

DR. CASTAÑON 
Exclusivamente pulmón. Agus
tinas 1269 (edificio LA NA. 
C1ON )_________________________

DR. DARIO SEPULVEDA 
Niños 

Eniermedades de la piel de 
niños; Alergia infantil 

Guayaquil 34 (por Carmen, 
primera cuadra) 

Consultas de 4 a 5 
Teléfono 33432

____________________________ H|A
CLINICA GRACIELA 

AGUILERA
Eniermedades de señoras. Gi
necología, Hemorragias, Diag
nóstico precoz del embarazo. 
Consultas: 3-5 P. M Suminis
tro de medicamentos de urgen
cia. inyecciones, curaciones, se 
tomam muestras para exámenes 
de laboratorio. Rosas 2317 Fo- 
nos; 82910-92588.H|A

GALLEGU1LLOS 
Rayos X

Corazón Pulmón, Hígado, Es
tomago. Nataniel 457- Fono; 
8069L 26-X1

DRA. BADINEZ 
Señoras 

paraguay 458. 3-er piso 
Teléfono: 34383 3 a

OL a

2-vu
DR. J. MONTERO C. 

Medicina interna, Psico-somá
tica. especialmente jerniás. vá
rices, hemorroides sto operar, 
diabetes, reumatismo, obesidad.

RAYOS X 
pulmón, corazón,, estomago y 
vías biliares Diagnóstico y 
profilaxis del cáncer, impoten
cia y frigidez (sexologia) En
fermedades venéreas. Morando 
542. Fono 33639. De 16 a 18 
horas. Ismael Vaides Vergata 
384. De 14 a 15 horas Pedir 
nora. Teléfono 84952.H,A

DR. DEL RÍO 
Ginecología. partos Diagnos
tico precoz del embarazo. Re
coleta 555. 74323. 6-7 horas

DR. HERNAN DEL PINO 
Enfermedades de niños 
Rayos. Agustinas 1269.

4.0 piso Fono 82229
De 1 1|2 a 3 1!2 de :a tarde 

República 230 Fono 93632
_________De 5 a 7_________H|A

DR. CLAUDIO COSTA 
Cardiología. Electrocardiograma 
Rayos X. Horario; 3 a 5. ftlon- 
jltas 350, 2.o piso, departamen
to 1. Fono 31813

NEBULIZACIONES
Moderno tratamiento; Sinusitis 
Asma, Bronquitis. Pida hora 

Serrano 20-B. Tcléi 67336

DOCTOR THOMPSON 
SCHWARZENBERG 

Metabolismo, Impotencia sexual 
Señoras. Glándulas obesidad 

bocio, delgadez, diabetes 
Merced 486 A Fono: 33788^

DR DESIDERIO GROSS 
Atiende exclusivamente 

Enfermos del corazón, provi
dencia 309. Fono. 491402 Con. 
sultas: 2—6 P M 30-V*

DOCTORA LONNBERG 
Ginecología. Obstetricia.

Clínica propia.
Nataniel 658-64562. 3-6.

20-VII1
AUGUSTO LATORRE 

Garganta, Nariz, Oidos. Ahu
mada 370. Oficina 408. Consul
tas: 4-6 (Incluso sábados) Fo
nos: 85415-61384.HIA

DR. MARCELO ZIMEND 
Huérfanos 757, Of. 510. Fono 
37296. Consultas de 4 a 6.

20-VII

O C U L 1 S T A S
DR. DANIEL AMEN ABAR 

OSSA 
Operaciones. Enfermedades de 
los ojos- Graduauo en Londres.

9.30-6.
Mario AMEN ABAR PRIETO 

Estudios Alemania. 3-6.30 
Moneda 973. Oficina 531.

Teléfono 82792.17-VI1
DENTISTAS

CLINICA DENTAL 
Avenida Matta 784 

Extracciones - placas - Coronas 
Puentes - Obturaciones - Ra
diografías. Atención diariamen
te de 2 a 6. Precios módicos

30.— MUEBLES Ï MENAJES , 34 —NOTIFICACIONES 
- --- ------------------------ -------- V z-'TT A í i/kXir'C'

del Sindicato profesional Mixto de 
EE. OO. de la Asistencia Pública 
de Santiago, para el período 1950- 
1951, quedando constituido de la si
guiente manera: presidente, Hum
berto Parra Vega; Secretario, Jor
ge Díaz Jara; Tesorero, Eduardo 
Gutiérrez Cañas; Director, Luís 
Ibáñez Reyes; Director. Agustín 
García Ravello. Se hace la pre
sente publicación en conformidad 
a lo establecido en el Art. 378. del 
Código del Trabajo. Jorge Díaz J-. 
Secretarlo. Santiago, 13 de junio 
de 1950. 23 Jn

$ 145 000 VENDO LINDO SIT1 
16 x 50. San Bernardo, costado p1 
rlcrta Escuela Aplicación Infa- 
tería Facilidades Tratar: Err 
mo Escala 2880. Santiago. 20 J 
S 350 000 BOLIVAR 2913 Busto 
nuevo, 2 dormitorios 30 Ji
VENDO CASAS: DOMINICA 36 
Lira 1038 y Copiapó 951159. Tratai 
Bellavista 97 Telèfono 60673.

MUEBLES USADOS. PRECIO
verdadera ocasión. Facilidades 
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. 
MARQUESITAS BARANDA UOM- 
pletas Facilidades. San Diego 
1718-_____________________ HIA
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.
MUEBLERÍA í COLCHONERIA 
San Diego" ofrece; dormitorios 

comedores. confortables catres 
somieres, colchones, sobrecamas 
frazadas, muebles sueltos Gran, 
des facilidades. Sao Diego 1718

HIA

34 —NOTIFICACIONES 
Ï CITACIONES.

SINDICATO PROFESIONAL M1X- 
to de EE. y OO. de la Caja Na
cional de Ahorros, con esta fecha 
se llevó a efecto la renovación del

DENTISTAS
GLADYS RAMOS 

Placas inmediatas. Facilidades. 
Trabajos modernos, rápidos. 

Agustinas 1141. 5.0 Piso. Of. A 
Fono 84991 y Lira 526.

_____  ____ _ 21-VI1
A. SENERMAN R.
Cirujano Dentista 

Operatoria - prótesis — Ra. 
diograíías consmtas; 9 112 — 
12 112 y 2 1|2 - 7 1|2 horas, so

licitadas — Ahumada 312 
Oficina 510. Quinto Piso. 

________ Fono 65310 ________ HIA 
DR. MUÑOZ MUJICA 

Cirujano Dentista 
Prótesis, puentes — Ahumada 

312.Of 717. Teléfono 67815 
_______________________ H|A 

JOAQUIN PRIETO S.
Cirujano-Dentista 

Cirugía, prótesis. Rayos X 
10-12 y 3-7. Serrano 410. Te- 
léfono 62992. 21-VI1-50

DOCTOR ABUD 
Dentaduras artificiales inme
diatas. Consultas de 10-2 y 3-7. 
Pasaje Matte 82. Depto. 202, 

Segundo piso. Fono 33107 
_______________________ H|A 

DR. RAUL MUÑOZ 
Exclusivamente Radiografías 

Dentales. Londres 45 
_________________________ 12-Vil 
Dra. GUILLERMINA MONTE

NEGRO JARA
Dentista. Placas sin paladar, 
puentes Extracciones Aten, 
ción a niños con anestesia ge
neral. Atiende de 3 a 8 P M. 
San Antonio 510, Depto. 404.

Fono 33402 H|A
DIENTES ANTIESTETICOS 

Reciben perfecto aspecto esté
tico por fundas de porcelanas 
o acrülco. Dentaduras estéticas 
último sistema. Se coloca la ’ 
dentadura artificial inmediata
mente después de hechas las 
extracciones. Trabajos de ur
gencia en 24 horas y menos 
también.

CLINICA DENTAL 
“EDWARDS”

Pasaje Agustín r.dwards 29.
Entrepiso m. Entrada por 
Ahumada 312. Fono 67378.

DOCTOR ALFREDO MUÑOZ 
LOBOS 

Cirujano U en ti su
Puentes. Placas, extracciones. 

Compañía 1852 Fono 85779 
____________________________ H|A

DENTADURA POSTIZA 
inmediata, se pone después Ue 
las extracciones hecbas. resta
bleciendo la dentadura comple
ta. Dentaduras postizas sin pa
ladar. coronas, fundas clrugta 
bucal. Trabajos urgentes en 24 
horas.— Clínica Dental. ur. 
Rodríguez. Pasaje A ¿dwards 
N.o 29. Entrepiso 111. Fono 
No 67378 Entrada por Huér- 
ranos 1011,  H|A
REEMPLAZA DIENTES QUE- 
brados en 25 minutos Repara 
las dentaduras rotas en una 
hora. Laboratorio Dental “Ra. 
kos”. Pasaje Matte 81 Según, 
do piso. Of 222 Enerada dia
gonal Huérfanos con Estado 
___________________________  H|A
GABINETE DE RADIOLOGIA 

dental “Horacio We^s" de) 
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|A

MATRONAS
MATERNIDAD SARA ZAVALA 
Servicio médico permanente 

Pensionados desde S 1 800 
A. Prat 1722. Fono 51056.

RAQUEL GONZALEZ TORO 
Especialidad de primerizas se
rrano 161Fono 87202 H,A

SARA SAN MARTIN 
Clinica

San Francisco 208 
Teléfono 88585

MATERNIDAD LUISA 
KAPLAN 

Arturo Prat 139 Telét «3128 
__________________________12-VI1 

SEÑORA PHER1NY 
Alienas eniermas provincias 

Lord Cochrane 95

AZUCENA NAVEAS 
Exámen Dlr gnósticos embara
zos tratamientos casos urgen, 

tes partos 
Consultas permanentes

• Sta Filomena 150 (Funicular} 
20-VD

FILOMENA YEVENES 
Consulta gratis San Diego 
267. 8-V1

SEÑORA MORAL 
Regresé de Estados unidos 
Embarazos. Casos urgentes 
Ultimos adelantos Avenida

Santa Maria 435 
Dpto 311 Teléfono «4931

MATERNIDAD 8T. JOSEPHS. 
CARMEN CUEVAS

Casos urgentes, enfer as pro
vincias Villavicencio 380.

Teléfono 84342.
16-Vil

SEÑORA CARMONA 
Santa Rosa 203. 37662.

18-V11
—TECNICOS DENTALES

LABORATORIO DENTAL 
LEZAETA 

Trabajos rápidos 
Huérfanos 757 Tercer piso. 
Oficina 308. Teléfono 31829 

HA

Y CITACIONES. 36—OCUPACIONES 
BUSCADAS

BARRIO ALTO; VENDO SITIO 
Los Pozos, 17 x 63. 220 mt2., cali» 
próximo Avila. Cristóbal colón, 50 
metros Avenida Hernando Maga
llanes. micros Estadio Francés. C 
Colón. Se aceptan operaciones pu. 
Cajas. Tratar: Alameda 1315. Oí 
27. Teléfono 87898. 30 Jn.

Directorio, para el período 1950-51, 
bajo la presidencia de los Inspec
tores del Trabajo, señores: Rober
to del Pedregal y Raúl Wielandt. 
Verificada la votación, el Directo
rio quedó constituido en la si
guiente forma: Presidente. Nico
lás Campano Borlaff; Secretario, 
Mario Soza Brlceño; Tesorero, 
Tomás Salcedo; Director Alberto 
Espinoza E.; Director. Héctor Mo
rales H. Se hace la presente pu
blicación conforme a la ley.

22 Jn

AGENCIA ELIA. OFRECE LAS 
mejores empleadas, recomendadas. 
Santo Domingo 1034. Of. 3. 80390

37— OCUPACIONES 
OFRECIDAS

DOY OCUPACION INMEDIATA- 
mente aceptando contrato. Gálvez 
1165. Una a tres. Domingos, maña
nas. 30 Jn.

S 450 000. CASA SOLIDA, TERRE- 
no 10.70 x 41.30 metros, sala con 
chimenea, tres dormitorios, come
dor, repostero teléfono, cocina, 
sala de baño, totalmente cerrada 
con galerías de vidrio, además en el 
sitio hay una bodega y lavandería, 
parrón etc Locomoción a la puer
ta. una cuadra de los carros. Ave
nida Valdivieso - - .
Agustinas 822.

<8 -PERFUMERIAS.

29 Jn.
CASA OCHO PIEZAS. VENDO 
urgente. $ 185.000 Tratar: María 
Grabara 426. (Recoleta).

ti J1__

CON FECHA 16 DEL PRESENTE, 
fué elegida la nueva Directiva del 
Sindicato Mixto de Empleados y 
Obreros del Hospital San Feo. de 
Borja. Ante la presencia del se
ñor inspector del Trabajo, señor 
Ginés* Donoso Acuña, y cumplien
do con loá reglamentos del Art. 
378 del Código del Trabajo, fue
ron elegidas las siguientes perso
nas; presidente, señor Mario Pin
to Pinto; Secretarla, señorita Ire
ne Pardo Miranda; Tesorero, se
ñor Rafael Montenegro Barahona; 
Directores, señor Arturo Toledo 
Canales, señora María Vargas Mo
rales. santiago, 17 de junio de 
1950. 21 jn.

PERFUMERIA AVATTE. PELU
CO trenzas, rizos, y todo trabajo 
en cabellos Fabricación propia. 
San Antonio 422. Fono 37785

16-Myo-51

45 —RADIOS.

TECNICOS DENTALES
LABORATORIO DENTAL 

“SCHELS"
Agustinas 972. Oiicina 441. 

Cuarto piso. Teléfono 60248 
Casilla 2473 H A

HUMBERTO MAULEN 
Mecánico para oentlsta 
Bernardo O'Hlgglns 773.
Oficina 6. Fono 60784. 

Trabajos rápidos.
__ _________________________ H|A

DENTADURAS ROTAS 
Dentaduras rotas. Repare ios 
dientes rotos, en 20 minutes 
Repara su dentadura rota o en 
mal estado dejándosela nueva 
en 30 minutos Loboratorio 
Dental “Oberj” Ahumada 312 
Séptimo piso. Oficina 716 (a) 

rincón) consultas-, lunes a 
viernes 9 I|2-l y 3 l|2-7.
Sábados 9 112-1 y 4-7 

___________________________ H|A
LABORATORIO DENTALES 

Puente 681 
Composturas rápidas de placas 
Fono 87035 _ 30-Vi

HORST SCHNEIDER 
LABORATORIO DENTAL 
Mecánico para dentistas. 

Ahumada 312 Oficina 619.
Fono 66635.H(A

PRACTICA N TE S

practicante. 
LUIS MUÑOZ L. 

Atención diariamente de;

Enfermera permanente para 
atención de señoras. 

Precios módicos 
Francisco Bilbao 674 esquina 
Salvador. Fono 493529. Santiago 

_________________________ 15-Vil 
LUIS ALDUNATE 

Practicante masajista. 
Previa indicación médica cu- 
raciones vias urinarias, e inyec. 
clones. Atención domiciliaria 
Enfermeras para atención se
ñoras Teatlnos 248 Departa
mentos 100-101 Fono 60828, la- 
do Hotel Carrera.H[A

MANUEL VERGARA L. 
Practicante 

Curaciones, inyecciones, peni
cilina. san Antonio 787. Teléfo- 
no 60259-__________________ H[A

REYES 
Tratamientos 

A Prat 763 Teléfono 66532.

VENTURA SILVA SALGADO 
’ Practicante

Sigue prescripción médica. 
Señorita Ana Llllo enfermera 
Atienda- señoras Carmen 444

Fono 36580 15-Vil

Practicante Muñoz 
20 años práctica Atiende día 
y noche Especialidad penici
lina, Estreptomicina Profilaxia. 
Toda clase Inyecciones, cura
ciones Llamados a domicilio 

Precios convencionales
Alameda 249 Fono 32071

ESCOBAR 
Practicante. 

Tratamientos Huérfanos 757 
Oficina 207 Fono 36082

GERARDO FONTECILLA
Chacabnco 731. Fono 92827 

inyecciones curaciones traca- 
mientos penicilina venéreas 
hlpodermocllsls pnr orescrip- 
clón médica HIA

MASAJISTAS
LUIS MUGA LEON 
Masajista titulado 

Manuel Rodríguez 168 Pedu 
hora Teléfono 82208 Atiende 
a domicilio Precios cnnvenci«»- 
na'es HiA

ENFERMERAS
SEÑORA URIBE 

Enfermera con varios años di 
práctica Atiende cualquier lia 
madn Fono 84643 Agustina* 
1718 »-VID
KINE8IOLOGOS

IRMA TESTA H 
Gimnasia médica masaje en» 
callente reeducación Guaya 
qull 45 Departamento I (cas 
esquina Carmen) Fono; 35979 
Solicitar hora de 2 a 4 Sábad 
de n a 12 uz hia

ORTOPEDICOS
M C STAMM 

instituto ortopédico 
Plantillas bragueros pedicuro 
Masaje Huérfanos 801 Oficina 
11 Fono 30955 H|A

RODOLFO LOEWENSTEIN 
Ortopédico 

Masajista - Pedicuro.
Sistema Doctor Sch««ll 

Estado 360 Segundo piso 
Oficina C Fono 32483 

Edificio Hntel '■nlendid

VETERINARIOS
CLINICA VETERINARIA 

AMERICANA
Avenida Condell 16. Fonos

__ 45224-48541. 20-VI1
CONTA DO R~E

MAURICIO WIGOLORCHEW F 
contabilidades comerciales tn 
dustriales agrícolas Auditoria 
peritajes judiciales Asuntos, 
tributarios v del Trabajo Oí 
ganlzaclón Administrativa Ca 
tedral 1465 Teléfonos 85759 
64851 _______ ____ _ 1 o.Vli

MIGUEL OLIVARES B 
Contador Registrado 

Entrega puntualmente sus tra
bajos Fon«» 52204

Pedro León Ugalde 1964.

43 —PROPIEDADES 
VENDEN

HAGASE PROPIETARIO VENDI/ 
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 
Whlttaker. Ahumada 236. Oficina 
415. U J1.

CASIMIRES OVEJA TOME. 
Nuevo depósito, Santo Do
mingo 1074. Gran surtido. 
Precio» antiguos. Especia
lidad azul-marino y-negro.

TERRENOS EN SAN BERNARDO. 
Se vende. Grandes facilidades de 
pago 5 o ¡o ai contado, resto 50 
mensualidades, locomoción a la 
puerta. Lotes desde 1-260 mtz. Mu
cho porvenir. Tratar: Alameda 
1315, 2.u piso. Oficina 27. Teléxo- 
no 87898-7 Jl.
$ 360.000. CHALET BREMEN, 4 
dormitorios, dos pisos, facilidades. 
Huérfanos 1164. Of. 36. 30 Jn.
S 195.000. SITIO PROVIDENCIA. 
10 x 19. Facilidades. Acepto ofer
tas. Huérfanos 1164. Of.z36.

 30 Jn.
S 200.000. BILBAO ORIENTE 713 
mt2, expléndido sitio. Facilidades. 
Artigas Izquierdo. Huérfanos 1164. 
Oficina 36. 30 Jn.
$ 100.000 SITIO GRAN AVENIDA 
700 m2. Facilidades. Acepto ofer
ta. Huérfanos 1164. Oficina 36.

30 Jn.
S 200.000. SITIO BARROS LUCO 
520 m2. Artigas Izquierdo. Huér- 
fanos 1164. Oficina 36.30 Jn.
$ 210.000. SITIO AV. CUARTO 
Centenario Las Condes, 74» m2. 
Facilidades. Huérfanos 1164. Ofi
cina 36. 30 Jn.
$ 550.000. CON 350.000 CONTADO, 
saldo 200.000, facilidades, casa, 3 
dormitorios con closet. Hall-come
dor, dependencias, tres patios, bue
na locomoción lado Cunnning. Ar
tigas Izquierdo. Huérfanos 1164. 
3.er Piso. Oficina 36. 30 Jn.
$ 680.000. COMODA CASA Mo
derna próxima parroquia San Sa
turnino cuatro dormitorios, Jving- 
comedor, baño lujo, toilette visi
tas, depedendencias, grau sitio, pa
rrón, frutales. $ 35U-000 contaao, 
saldo facilidades. Acepto ofertas. 
Artigas Izquierdo. Huérfanos 1164. 
Oficina 36. 30 Jn.
$ 220.000. BUENA PROPIEDAD 
estucada, barrio Exposición, dos 
dormitorios, dependencias. $ 160.U<JO 
contado. Acepto ofertas. Artigas 
Izquierdo. Huérfanos 1164. Oficina 
36.___  30 Jn.
$ 170.000. COQUIMBO, CASITA 
cité, dos dormitorios $ 80.000 con
tado. Acepto ofertas. Huérfanos 
1164. Oficina 36.30 Jn.
S 185.000. ANDES, CASITA FA- 
chada ladrillo, dos dormitorios. 
Deuda. Facilidades. Acept0 ofer
tas. Huérfanos 1164. Oficina 36. 
______________________________30 Jn.
S 230.000. SANTA ROSA-LEON 
Prado, casa estucada, cómoda, 
comprendiendo artefactos. Facili
dades. Acepto ofertas. Huérfanos 
1164- Oficina 36. 30 Jn.
$ 200 000. CLUB HIPICO, CASA 
4 piezas, dependencias. Facilida
des. Acepto ofertas. Artigas Iz
quierdo. Huérfanos 1164. Oficina 

_______________________ 30 Jn.
5 220.000 CASITA PROXIMA, SAN 
Pablo, ladrillo, tres dormitorios. 
Facilidades. Acepto ofertas. Arti
gas Izquierdo. Huérfanos 1164. Ofi
cina 36.__________ __  30 jn.
S 100.000. CARTAGENA, BULNES 
esquina 21 de Mayo, inmediato 
Playa Chica. Estación, sitio es
quina 20 x 30. Tratar: Puente 638.
2 a 4._________________ 25 Jn.
8 200.000. SANTA CORINA 060. 
Inmediato Gran Avenida. Parade
ro 17. Sitio 13.50 x 53. Tratar: 
Puente 638. 2 a 4. - 25 Jn.
S 125-000. FACILIDADES. SITIOS. 
13.50 x 25 metros. Brigadier de ia 
Cruz 935, Inmediato Gran Aveni
da. Paradero 8. Tratar: Puente 
638. 2’a 4. 25 Jn.
S 440.000. SUECIA ESQUINA N. 
O. Exequias Allende. siti0 22 x 
2J¿. Tratar: Puente 638 . 2 a 4

S 600 METRO2 EL GOLF. ALSA- 
cia 0361. Sitio 19 x 38 metros. 
Tratar: Puente 638. 2 a 4.
__________ __  ________ 25 J n 
S 280.000. LOS CEREZOS 95. IN- 
medíato irarrázaval. Sitio 15 x 33.
Tratar; Puente 638. 2 a 4. 25 Jn.
S 250.000. GRAN AVENIDA 8415. 
Sitio 15 x 46. Tratar: Puente 638.
2 a 4. 25 Jn
$ 90.000. SITIO 9 x 28. LOS Es
pinos 2567. Micros Macul. Tratar' 
Puente 638. 2 a 4. 25 Jn.’
S 250. MÉTRO2. VATICANO 840. 
Inmediato Aventoa Coion. parade
ro 5. Sitio plantado 20 x 50 me
tros. Tratar: Puente 638. 2 a 4.
______ __________________ Z5 Jn.
$ 540 000. ACEPTO CAJAS, BUN- 
galow nuevos, inmediatos a Gran 
Avenida, Paradero 26. Tratar- 
Puente 638 . 2 a 4. 25 Jn'.
S 240.000. CASA CUATRO PIEZAS 
servicios. Dslflna León N o 2; in
mediato Recoleta-Unión. Visitarla: 
sábados tarde, domingo todo el 
día. Tratar: Puente 638. 2 a 4.
_________________ ___________ 25 Jn 
S 850.000. ROMAN DIAZ. CHAT.F.T 
esquina, frente tres calles. Tres 
dormitorios, servicios, jardines ga
rage. Tratar: Puente 638. 2 a 4.
__________________________ 25 Jn.
8 820.000. AVENIDA CONCEP- 
ción. entre Providencia y Tajamar 
bungalow, cuatro dormitorios, ser
vicios completos, Jardín, garage 
Tratar: Puente 638. 2 a 4.
__________________ 25 Jn.
8 90 000. CASITA CALLE, DOS 
piezas, servicios, totalmente ladri
llos, zinc. Tadeo Vargas 107, por 
Santo Domingo, altura N.o 5200 
Tratar; Puente 638, 2 * 4. 25 Jn.
8 70 000. EL MONTE, AVENID* 
Libertadores 179, sitio plantado, 21 
por 76 metros. Tratar: Puente 638.
2 a 4-  25 Jn.
$ 250.000. SITIO PLANTADO, 20 
por 50, inmediato Avenida Colón. 
Trufar: Puente «M. 2 « 4. 25 Jn.

RADIOS TODAS MARCAS TOCA- 
discos. Amplios crédito» Repara
ciones garantidas Servicio doml* 
cilio casa Aravena. Esmeralda 829 
Fono 89634 H-A.
RADIO REPARACIONES. DUMI- 
cilio Esmeralda 8». Fono 66258.

GRATUITAMENTE REVISAMOS 
Radio a domicilio, con los últimos 
Instrumentos técnicos. Trabajos 
garantizados Arriendo amplifica
dores Radio el Siglo. San Diego 
1546 Teléfono 51823 3 Jl
SE VENDE UNA RADIO R. C. A. 
Víctor, por viaje. San Diego 155®, 
Teléfono 51823._____  ________ 3 Jl.
RADIO- RCÁ~Y DISCOS VICTOR. 
Francisco Figueroa y Cía. Santa 
Isabel 0301-A Entre Avenida Se- 
minarlo-condell Fono 44420. Fa
cilidades Se arregla toda clase 
radios 3 Jl.
"LA CASA DE LA FIESTA” PA- 
ra la fiesta de su casa arrienda:. 
Amplificadores con Tocadiscos. 
Micrófono, y Grabaciones moder
nas Esmeralda 869 Oficina 12. 
Consulta al Fono 187 “Los Guin
dos”. 11.A
"LA CASA DE LA FIESTA”, LLE- 
vará a su casa Música. Alegría, 
Arte, con sus Amplflcadores con 
Tocadiscos y Micrófono. Esme
ralda 869 Oficina 12. Consulta ¿ 
al Fono 187 “Los Guindos”.

47 —RESIDENCIALES, 
PENSIONES.

CONSUMA LA 8UPERC ALUGA’ 
Nacional Industria Casera Cóm
prela a su propio distribuidor!
Carlos Aravena N'O.
PIEZAS PENSION MESA VIAN- 
das Pasajeros. Huérfanos 1393.

EJERCITO 120. AMPLIA PIEZA 
calle, limpia, parquet. Arriendo" 
c|s. muebles, a familias honorables, 
Casa bajos Teléfono. Buena co-~ 
mida. 22 Jn...
RESIDENCIAL ARAYA. AMUNA- 
tegui 550. Teléfono 85071. Ofrece 
piezas cipensión para matrimo
nios. Precios sin competencia.

23 Jnz
RESIDENCIAL MADRID. ATEN- 
dlda por sus dueños, espléndidas 
habitaciones, parquet buena co
mida chilena y española, atención 
esmerada, baños teléfono, precios 
módicos. Merced 330. 21 Jn,

47.a—RESTA URANTES.

RESTAURANTE CHIQUITO CO- 
clna francesa. Platos exquisitos 
Exposición lo. (Estación Central).
Teléfono 93126 H-A
¿QUIERE USTED COMER MUY' 
bien? Pase donde Alfredo Club 
RadicaL Décima Comuna. Chlloé 
1950. n {Atención esmerada!!!

48 —RELOJERIAS.

11 NACHMANN. RELOJERO-TEC- 
nico. Huérfanos 757. 4.o piso, ofi
cina 406. Componemos relojes to
da clase. Absoluta senedaa. Tra
bajos garantidos. Precios módico» 
Huérfanos 757. Fono N.o 36464

Jl ¡RELOJES!!! COMPOSTURAS 
baratas, garantidas Negociu muy 
seno Arreglamos cien luyas » 
prendedores se mían cufíales. 
351 —San Diego— 351 Mencionan* 
do este aviso precios *speciaies

ARREGLO TODA CLASES DE 
relojes. Especialidad en Desperta
dores. Trabajo garantido precios 
módicos. Santa Elena 962.

16J1.

48.a—SANITARIOS.

TERMO ELECTRICO, 
tico "Trotter Special" 
do Facilidades sao 
Ipipliinn 92R3F

AUTOMA, 
garantiza* 

Pahi». 3x01

SALA BAÑO COMPLETA $ 8.800. 
Silenciosos $ 1 500. Bidets S 700 — 
Lavatorio Pedestal S 1.200. ~’ 
revestir completa $ 3.750.
sustido lavaplatos, artefactos suel
tos, cocinas, estufas, espejos, boti
quines, sanitarios en genera]; pre
cios rebajadísimos, facilidades, tra¿ 
mitaciones por Cajas. San Pablo 
1374- 21 JH.-51

Tina 
Gran

49 —SASTRERIAS.

"SASTRERIA OSOR1O» RECIBE 
hechuras finas, desde $ 1 Oün ter- 
nos medida, desde S I 700 Aveni- 
da Marucana 819 H A
GUENDELMAN. SASTRE HE- 
churas finas Créditos San Die
go 852. edificio Teatro Caupolicán

SASTRERIA PASCUAL GRAN 
des facilidades de pago Entrega 
□mediata San Diego 928 Tern«« 
confecciones hechura» finny

quiere Perfección éñ sü
H'fQase a Sastrería “El VU 

raje Unica, antigua y acredi. 
nda casa especialista en viraou- 
.as perfectas, zurcidos inimitables 
i«.rn™rma.^"nes uales sast’« de 
señoras lecmcas hechuras para 

mas ex,eentes. San Dle- 
?o 218 Fono 81232 16-F-51

SASTRERIA “LA ELB- 
gancia” ofrece temos he
chos y de medida, con las 
más ventajosas facilidades, 
de pago San pablo 2585.

MORA. LA PRIMERA 
Sastrería de Ñuñoa. Especialidad 
en trajes-sastre Trabajos única
mente en fino. Irarrázavai esqui
na CondelE Teléfono 48356.

MAS AVISOS ECONOMICOS EN 
__ LA ULTIMA PAGINA

.ACERO I 
plano para assortes • 
ochavado reoohdo xcuabr^oo. r^AA* mÍhas 

S SACK
SAW PA 0 c. O

moranof «V ’



BONOS:
Cotizaciones al cierre
ORO 2.470 v
ORO Export. 3.010 t

49 —SASTRERIAS.

( ULTIMA PAGINA DE ESTA EDICION 
Edición de 24 páginas. — Precio:

LA NACION

BURSATILMOVIMIENTO

na
87

11419

junio 29.— 
lance.

Dolar Oficial, grado uno 
Dólar Bancarlo, grado dos 
Libra Oficial ...........
Nacional Exportación 
Franco Suizo 
Franco Francés 
Lira .............
Pesetas..........
Soles .............
Dólar Oflclail 
Dólar Oro .. 
Franco Belga 
Zurloh-Nueva York 
Oro Moneda $ 100 
Oro Exportación

CIERRES DE REGISTROS, CITACIONES

DE SOCIEDADES ANONIMAS

COTIZACIONES AL CIERRE

Garantía 7-1 84 c 
Pav. 7-1 84 c
Mun. Stgo. 8-1 71 c 
Caja 6-3(4 5 71(2 t 
Hip. 6-1 57 34 v 
Deb Iquique 90 c 
Deb. Tarapacá 39 1|2 t 
Deb. P. Alto 70 v

BANCARIAS:
Chile 640 v 
Crédito 59 c 
Español 181 t 
Hipotecarlo 320 v 
Israelita 68 c 
Osorno 133 c
S. Americano 87 t 
Edwards 135 c

MINERAS:
Amigos 0.50 c 
Andacollo 3 v 
Cerro Gde. 17 n 
Disputada 43 112 v 
Lota 58 t
Manganesos 58 1|2 cp 
Oruro 94 n 
Patlño 580 v 
Punltaqul 27 v 
Ochwager 138 cp 
Tocopllla 60 tm

AGRICOLAS Y 
GANADERAS:

Colcura 21 1|2 cp 
Coplhue 17 c 
Gente Gde. 160 c

Lag. Blanca 136 n 
Rupanco 200 v 
T. del Fuego 128 v 
Viña C. y Toro 29 112 v 
Viña La Rosa 24 1)4 n

SALITRERAS: 
Anglo Ch. 550 X|D v 
Iqulque 39 1(2 cp 
Lautaro 338 v 
Tarapacá 26 v

TEXTILES: 
Caupolicán 40 t 
Flap 37 1|2 v 
P Bellavista 72 cp 
p. Concepción 16 1|2 e 
Paños Tomé 42 v 
Sacos 85 c 
Sed. Viña 13 e

Cristales 26 1¡2 v 
Elect. Ind. 24 v 
Electro Met. 12 o 
Enlozados 12 1(2 o 
Envases 12 1|2 o 
Fertilizantes 29 ▼ 
Fósforos 35 v 
Gas Stgo. 45 v 
Hucke Hnos. 50 1|4 n 
Ind. Varias 18 1(2 c 
Indac 18 1|2 vp 
Insa 345 v 
Interamerlcana 21 « 
Lamifún 22 cp

ARTURO JARAS BARROS 
DANIEL SOHA BARROS

TeJ. El Salto 26 v 
Tex. Progreso 19 1|4 
Vestex 14 1|4 cp 
V. P. Alto 12 7|8 cp 
Yarur 139 t

INDUSTRIALES
Y VARIAS: 

Alcoholes 10 1¡2 ep 
Alpargatas 43 c 
Arrocera Ega 19 1|2 
Ast. Habas 20 v 
Blma 57 vp 
C. Melón 75 v 
Cervecerías 95 v 
Clc 32 t Ex. D. 
C. Hípico 91.000 n 
Club Polo 4.000 c 
Cola 40 c 
C. Industrial 40 1|4 ti 
Copec 19 1|2 n

Madero 28 1|2 cp 
Mademsa 15 1|2 cp 
Muelles 12 3|4 n 
Nieto y Cf*. 18 c 
P. y Cartones 48 vm 
Pesq. Iquique 8 7|8 
Pizarreño 24 c 
Ref. de Viña 64 t 
R. Urbana 57 vm 
Sanltas 49 cp 
Socávela 20 v 
Tabacos 50 v 
Tefléfonos 48 n 
T. Panimávida 28 n 
Vapores 130 tp 
Vidrios Pls. 39 1|2 tp 
Volcán 25 e

SEGUROS: 
Cons. Grles. 60 1|2 n 
Marítima 46 n

TRANSACCIONES 
Oro ... ■ 399.000
Bonos . . . 9.504.000 
Acciones . . 1.110.790

BOLSA DE NUEVA YORK

NUEVA YORK. 20.— (UP) ■ — 
La Bolsa de Valores cerró con 
bajas. Los bonos cerraron con 
bajas y los del gobierno norte
americano no se transaron.

Las ventas alcanzaron un total 
de 1.470.000 acciones; y 3.360.000 
dólares en bonos.

El índice Dow Jones dió los si
guientes promedios para las accio
nes que se indican; $ 220.72 pa
ra las industriales; 55.30 para las 
ferroviarias; y 43.26. para las ser. 
vicios públicos.

En las últimas horas de la se
sión de hoy las acciones recupe
raron parte de la baja registrada 
en las horas de la mañana. Has
ta el mediodía las acciones ha
bían sufrido una de las mayores 
bajas registradas en ese período 
durante el último año. Los co
rredores expresaron la opinión de 
que la baja se ha debido princi
palmente a los temores que exis
ten en Wall Street sobre el au
mento de los impuestos a los in
gresos de las empresas, propues
to por la comisión de medios y 
arbitrios de la Cámara de Repre
sentantes. Posteriormente, cálcu
los más exactos sobre cómo afec
taría esa medida a las grandes 
empresas provocó una reacción fa
vorable .

Les alzas, desde el nivel de ba
ja registrada durante las horas 
de la mañana, ascendieron a más 
de dos puntos en algunos valo
res. Los títulos sufrieron las 
mismas oscilaciones que las ac-

PRODUCCION DE TOTORAL 
EN EL MES DE MAYO

La producción de esta Compañía 
fué la siguiente: 320 quintales espa
ñoles de una ley aproximada de 53,o-

BOLSA DE VALPARAISO

PRIMERA RUEDA
90000 Deuda 7-1. 84
2000 Cola jul. 6. 40
150 P y Cartoñes. 46 1|3

1000 Lamifún Jtíl. 6, 32
600 Yarur. 140 1'2

’.900 Muelles Jul. 27. 13 1|4
500 Enlozados, 12 1|2

1000 Bco. Español. 179
100 Tabacos, 50

60000 Hípot. Chile 6-1. 57 3,4
100 Cervecerías. 94 

SEGUNDA RUEDA
270000 Deuda 7-1, 84

100 Bco. Chile jul. 27, 642
800 Andacollo, 3 1|8
100 Cola OD. 40

20000 Hip. Valpso. 6-1. 58 1|2 
50 Ref viña, 65

’600 Sederías. 13
1000 Oro Jul. 27, 2.500
100 Lag. Blanca. 136
471 Tex. Progreso. 19

1000 Oro. 2.450 /.
19000 Hipot. Chile 6-1. 57 3|4

250 Enlozados. 12 1(2
9 Bco. Italiano, 115

200 Ref. Viña. 64 1(2
1000 Caupolicán jul. 27, 41
100 P. y Cartones, 48

clones v en general cerraron en 
bala.

Los cereales cerraron en alza. 
El algodón terminó también en 
alza.

PROPUESTA
Se solicitan propuestas privadas para la entrega in

mediata de un grupo motobomba para elevar 40-50 litros 
por segundo. Altura de elevación total, 26 mts. El mo
tor debe ser para cprriente alterna de 380|220 Volt. 50 
ciclos, acoplado directamente a la bomba.

Las propuesta« se abrirán el 22 del presente a las 
16 horas, en la sala de despacho dei Director del Depar
tamento de Ferrocarriles de la Dirección de Obras Pú
blicas, Morandé 45? X.
POR KL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE FF.

CC. DE LA D. O. P„ 
KUNT UTHEMANN H.

PRIMERA RUEDA
500 Oro Export., 2.930

166000 Deuda 7-1, 84
173000 Pav. 7-1, M
120000 Pav. 7-1 OD, 84

2000 Caja 6-314, 58
2000 Deb. Tarapacá, 39 I

300 Bco. Chile. 640
3200 Bco. S. Americano.
1300 Bco. S. Amerlc. Jul.
500 Bco. Español, 179
500 Bco. Español, 180
300 Lautaro, 338
500 Caupolicán Jul. 27, 41

1000 Tex. Progreso Jul. 27,
200 Tex. Progreso, 19 1|4

1500 Yarur, 140
500 P, Tomé Jul. 6, 42 1(3
100 P. Tomé, 42 1|2

2000 Alcoholes, 10
1000 Lamifún jul. 37. 23 • 113
500 Lamifún. 21 3|4

1500 Lamifún Jul. 37 , 22 1,4
320 P. y Cartones, 46 1|3

1200 Renta Urbana. 56
FUERA DE RUEDA DE LA MAÑANA

800 Oro, 2 450
2000 Oro 2.445
200 Oro, 2 450

38000 Deuda 7-1, 84
10000 Pav. 7-1, 84

200000 Pav. 7-1 OD. 84
2350000 Pav. 7-1 OD. 84

150000 Mun. Stgo. 8-1, 71
50000 Caja 6-3J4 OD. 53
60000 Hip. 6-1, 57 1(3

250 Bco. Chile. 640
1000 Lota OD, 58
500 Lota, 58

3000 Tocopllla Jul. 6, 60
200 Punltaqul. 27

1000 Iqulque, 38 112
3500 Iqulque Jul. 27, 39 .1(4 '

500 Iqulque, 38 113
500 Iqulque Jul. 27, 39 1(4

1000 Iqulque. 38 1(2
1000 P. Tomé. jul. 6. 42 113
5000 Tej. Salto. 26
3400 T. Caupolicán, 40 

REMATE
Mañana se efectuará el siguiente 

remate:
500 y 500 Ch. Comunicaciones, mín. 

14; 6 Sanltas, mín. 40; 51 Formo Quí
mica, mln. 47; 17 y 14 Cervezas, mín. 
88; 10 Teléfonos, min. 46; 5 Lauta
ro. mín. 300; 25 Yarur; 28 Gas Val
paraíso; 98 Copec, mín. 20; 31 P. y 
Cartones; 11 L. Penco; 49 TeJ. Salto; 
18 Ast. Habas; 52 Arrocera Ega. mín. 
18; 4 Lozas Penco, mín. 30; 100 Seg. 
La Mundial, mín. 60; 25 Alpargatas: 
600 Molinera San Cristóbal, en lotes 
de 100 acciones, mín. 100; 15 Mol.
San Cristóbal, min. 100; 1.500 Espi
nos, mín. 1.40: 37 Chlprodal, mín. 35; 
18 Fertilizantes; 50 Pérez Reltze y B.; 
100. 200. 200 y 70 Chilena de Comu
nicaciones. mln. 15; 500 Soinca; 100. 
50 y 2 Explotaciones Forestales y Agr ; 
1.000, 1.000, 1.000 y 1.000 Electricidad 
Ord,. mín. 2; 50 Siderúrgica de Val
divia, min. 5; 7 Cristalerías, min. 24; 
61 Codlna Serle A.; 2 Codlna Serle B.¡ 
700 Isla de Pascua; 6 Electricidad 
Industrial, mín. 22; 4.000 Gallegulllos. 
mín. 3; 100 Mercedltas. mín, 0.70; 12 
Punltaqul, mín. 24; 15 Electricidad 
Ind., mln. 22; 22 Muelles, mín. 10; 72 
Fertilizantes, mln. 27; 50 y 7 Cía. 
Industrial; 18 Muelles P. Vergara; 1 Vi
ña; 1 P. y Cartones; 12 Pta. de Lo
bos; 52 P. Bellavlsta. mln. 66; 29 Ast. 
Habas, mín. 16; 20 Madeco. mln. 26; 
10 Fertilizantes, mln. 27; 2 C. Me
lón, mín. 75: 12 C. Melón, mín. 70; 
100 Lab Geka. mín. 70; 24 Sanltas. 
mín. 40; 97 Punltaqul. mín. 23; 50 
Pizarreño mín. 20; 72 Lamifún. mln. 
19; 35 C. Melón, mín. 76; 66 Cía. 
Industrial, mír. 37; 10 Alpargatas, 
mín 38; 33 Copec, mín. 20; 1 Ind. 
Varias; 3 Yarur. mín. 135; 22 Elec. 
Industrial, mín 20; 100 Seguros Ca
rrera mín. 50; 100. 100 y 100 Seg. 
Unión Chilena mín. 130; 750 S»g. 
La Catalana, mín. 70; 2 Astilleros Ha
bas: 1 Bco. Concepción: 111 Clc; 23 
Enlozados; 13 Cía. Industrial: 83 Lo
zas de Penco; 87 P. yl Cartones: 58 
Paños Tomé; 4 Vapores; 6 Vidrios 
Planos: 1 Cem. Melón: 26 Copec, mín. 
18: 200 y 100 Seg. Carrera, mín. 80; 
12 Tarapacá. mín. 20: 42 Manufactu
rera de Metale'; 55 Cristales, mín. 23; 
3.000 Mun. Stgo. 7-1%.

100 Sumar, 84
27 Cristales, 26 1|1
80 Cristales, 26
30 Cristales OD. 26
55 Gas 8tgo-, 46
10 Gas Stgo., 44 1'2

300 C. Industrial, 39 1|2
200 Elect. Industrial, 24
500 Enlozados OD. 12 »i*

1200 Lamifún Jul. 27, 22 1|4
2300 Madeco, 28
100 Renta Urbana. 66

2000 Sonavela, 20
1000 Sonavela jul. 27, 20 1|2

SEGUNDA RUEDA
20400 Oro, 2 450

177600 Oro Export., 3.000
183000 Oro Export., 3.010
220000 Deuda 7-1. 84
25000 Pav. 7-1, 84
70000 Hip. 6-1. 57 12

150000 Hip. 6-1. 57 3¡4
28000 Caja 6-314, 58

40 Bco. Chile. 640
100 Bco. Español. 181
500 Lota, 58
600 Gente Gde.. 160
471 Tex. Progreso, 1»

1000 Cía. Indust-, 40
500 Lamifún jul. 27, 22 1 8
500 Lamifún jul. 27, 22 1]4
500 Lamifún, 22
500 P. y Cartones, 48

56 Vapores. 127
FUERA DE RUEDA DE LA TARDE

1500 Oro. 2.470
13000 Oro Export., 3.010 

1000000 Deuda 7-1. 84 OD 
3609000 Deuda 7-1, 84

40000 Pav. 7-1, 84
100000 Caja 6-3|4, 58
765000 Caja 6-3(4 57 1,2
16000 Hip. 6-1, 58, Bon. 1.000
96000 Hip. 6-1. 57 3|4

1000 Bco. Español, 182
600 Bco. Israelita, 68
900 Bco. Español, 188

1000 Fuegos. 128
2000 Iqufque. 39 m
1000 Iqulque. 39 112 px
1700 Caupolicán. 40 3¡4 px
100 Caupolicán, 40

1000 Flap. 38
1000 Flap. 38
200 P. Bellavlsta, 72
651 P. Concepción, 16 112
500 P. Tomé. 42

1000 P. Tomé, 42 1(2 px
500 P Tomé 42 1(2 m
200 Sed. Viña, 13 

' 131 Sed. Viña, 12 1(2
83 Yarur, 140

100 Yarur. 139
1000. Iqulque, 39

44000 Cata 6-3|4. ... ------
1000 V. P. Alto. 12 3(4

52 Clc. 30 Ex. Dlv. 
1000 Clc, 32 Ex. Dlv. 
300 Cía. Indust., 40 1|4 
600 Cía. Indust.. 40 114 m 
100 Cristales. 26 1'2 

1300 Cristales. 26 3|4 px 
1000 Cristales. 26 112 m 
1800 Lamifún 22 nx 
400 Madeco. 28 1'4 m 
500 Madeco. 28 112 px 

1900 Madeco. 28 
’000 Lozas Penco. 35 

_ cartones. 48
Cartones. 48 1(2 px 
Cartones, 48 
Cartones 48 1|2 px 
Cartones. 48 
Cartones. 48 OD 
Cortones, 48 

1800 Ref Viña 64 
500 R. Urbann 57 m 
650 Sanltas, 48 

1200 Tabacos. 50 
2000 Vapores, 130 px 
1200 Vanores 128 112 
500 Vidrios Pls,. 39 1|2 px

58. Abril.

1000 P V
1000 P. y

1OOO P. y
1.100 P. y

CABGAI
LAPICERAS DE TINTA 
EN PASTA: S 30-

SAN DIEGO N.o 425
MAC IVER 418

AVISOS ECONOMICOS
NO ARRUINE MAS SU TRAJE 
rtejo, virándolo mal, encargue es- 
tos trabajos a “El Zurcidor ja
ponés" Se evitará molestias Fa. 
ciudades de pago Atiende provin
cias San Diego 228 Telé! 86667

SASTRERIA JUAN JOSE JARA 
Hechuras. 6 1-200; virados. 3 56U 
Recibo composturas; transforma
ciones en traje sastre, en traje 
huaso en traje para jovenes 
Puente 638 IWMtono 87558 (altos 
casa Uostoya)________ 24-F.51

NARDOCCI ÍLNUS 8A8- 
tres Alonso Ovalle 1(162. 
Hechuras de primera. Con
fecciones finas. Casimires 
ingleses Teléfono 67656.

HIA.

J ¡ZURCIDOS INVISIBLES!! 
Especialista, Trabajos ga
rantidos Rapidez. Serie
dad. precios módicos, *¡>un 
Diego 55. Fono 67311

SASTRERIA VASQUEZ. BANDE- 
ra 564 (altos). Teléfono N o 81687 
Casimires finos Hechuras H-A
DESDE 5 850 — TRAJES SOBRE 
medida: desde 700. trajes confec. 
clonados Sastrería Salazar Ala
meda Bernardo O'Hlggins N.o 2783 
esquina Libertad.3 Jl.
SA8TREK1A (VELLDRES8. HE 
churas, virados, zurcidos, compos
turas. transformaciones temos en 
trajes sastre v huaso independen
cia 353 H-A
CASIMIRES NACIONALES DES- 
de 195 pesos metro Importados 
desde S 315. Depósito directo u 
fábrica. Casa Salazar Alameda 
Bernardo O'Hlggins 2783. esquina 
Libertad. 3 Jl. 
SASTRERIA “LAS DOS M ALTU- 
nes" Bascnñán 36. Temos, abrigos 
de medida v confección Diez me
ses plazo h-A
SASTRERIA •SALAZAR" CABA- 
lleros, niños, extenso surtido, cor
te elegante precios íncompetibles. 
Alameda Bernardo O'Hlggins 2783 
esquina Libertad. 3 Jl.
MANUEL J MERCADO SAS- 
tre-cortador, profesional. Viena 40 
casi esquina de Vivaceta. Llévele 
su tela, evitará molestias, econo
mizando. Trabajos garantidos.

51.—TALLERES

CASA ELITTE San Diego 23. ~ 
Fonos 67216. Planchas de bronce v 
esmalte Timbres de goma Llaves 
ai minuto. Areglos de anafes, so
pletes. lámparas parafina » ben
cina Venta de Quemadores nació, 
nales garantidos'oor dos años.

CLINICA DEL ANAFE. COMBOS- 
-ura de toda clase de anafes. Re
puestos en todas marcas. Trabajos 
garantidos Compro y vendo. se
riedad. Puntualidad San Diego 
1474 (entra Victoria v Pedro La-

PINTO REFRIGERADORES Y MUE 
bles de cocina al Duco, a domlci- 
lio. Ordenes 92525.10 Jl.
PINTO CAJAS DE FONDOS. A 
lio. Ordenes 92525. 10 Jl.
PINTO CATRES Y ARREGLO DE- 
tertores de cnlozado, a domicilio. 
Ordenes 92525. 10 Jl.
7SU CATRE~ANTIGUO, QUEDA- 
rá moderno! Especialidad, dora
dos fuego, transformaciones y 
ajustes de catrsB. Brasil 537. Fono 
84655. 10 Jl.

51.—TALLERES 53 —JUDICIALES UDIC1ALES

ECONOMICE DINERO, PINTO AL 
Duco a domicilio, automóviles Or
denes 92525. 10 Jl.

52 a —VIAJES, TURISMO 
VERANEO.

RESIDENCIAL “PLENC1A” $ 70 
completo, familias Reserve piezas 
fecha, giro Avenida Argentina 
264 Fono 6879 Una cuadra Esta
ción Barón Valparaíso

REMATE.— ANTE QUINTO JUZGADO 
Civil, remataránse el 10 Julio próximo 
15 horas, los sitios N.o 18. manzana 
H, y Ñ o 13 manzana 1 Población 
Bulnes Oriente Las Condes. Mínimum 
subasta $ 170.000.—. Garantía 10 por 
ciento. Mínimum boleta bancaria o 
Valevlsta, orden Juzgado. Demás ba
ses, juicio “Bulnes con Zambrano” — 
Secretarlo. 23_Jn.

CASIMIRES OVEJA TOME 
Nuevo depósito Santo Do
mingo 1074. Gran surtido 
Precios antiguos Especiali
dad azul-marino y negro

•‘GRAN HOTEL" CASABLANLA 
Fono 25 Especial para turistas 
veraneantes, pasajeros Servicio a 
la carta Cancha tenis y ping-pong 

3O-N-5Ü
LLOLLEO; RESIDENCIAL “REPO
SO". Providencia 0171. Magnifico 
chalet, abierto todo el año, J 
parlamentos, baño esclusivo, 
pléndida comida, regímenes 
mentidos, precios rebajados, 
rage. Teléfono 133. Llolleo.

21 Jl.

53.—JUDICIALES.

de- 
es- 
ali- 
Ga-

REMATE JUDICIAL.— MARTILIERO 
Norberto» Corr*:. Orden Primer Juz
gado May^r Cuantía, rematará 27 Ju
nio, 16 horas. Alameda 1436, especies 
embargadas Juicio “Barbosa con Ru
ólo. 21 Jn.
REMATE JUDICIAL.— EITdIA 10 DE 
julio de 1950 a las 15 horas, rema
tarán: ■ ante el señor Juez del Quin
de Santiago as cuatro quintas par
to Juzgado Civil de Mayor Cuantía 
tes de les derechos y acciones en 
la propiedad ubicada en la Avenida 
Ignacio Silva N.o 99. de la ciudad de 
Illapel. Mínimum: $ 44.640. precio 
pagadero al contado: caución: 10 o|o 
mínimum. Demás antecedentes Jui
cio ejecutivo N., 16.308 "Lobensteln 
con Castro”, del Quinto Juzgado Ci
vil de Santiago.—Secretario. 21 Jn. 
CONVENIO JUDICIAL SOCIEDAD 
Distribuidora Literaria Ltda. — 5.o 
Juzgado Civil.— En Santiago, 10 ma
yo 1950. verificóse junta acreedores 
decretada resolución 10 mayo último, 
con asistencia mayoría Indica la ley. 
Dadas a conocer las proposiciones 
convenio, fueron aprobadas unanimi
dad asistentes. Designóse abogado 
Benjamín Silva Izquierdo liquidador 
Sociedad, realizar activo y repartir 
producido acreedores Autorizan, asi
mismo al liquidador para reconocer 
créditos y deducir Impugnaciones 
practicar rectificaciones necesarias, en 
general, amplias facultades desempe
ñar cargos. Tendrá un plazo seis me
ses realiza*- bienes venta privada, re
mate y mejor forma posible. La Sin
dicatura queda excenta intervención 
ejecución presente convenio Lo que 
se notifica a los acreedores no asis
tentes 1 la Junta para los fines !e- 
gales <iel caso.- Secretario. 21 Jn.
REMATE JUDICIAL.— ANTE TERCER 
Juzgado Civil Mayor Cuantía de San
tiago, en juicio “Casas con Campos" 
el 6 de Julio de 1950 a las 1« horas, 
se rematará propiedad ubicada calle 
Fermín Vivaceta N.o 912 al 916, Mí
nimum: $ 408.666.66. Precio se paga
rá al contado. Boleta de garantía 
por $ 40.866.66. Bases y antecedentes 
secretaría Juzgado, juicio “Casas B. 
Renato con Campos P. Ramón”.— E) 
secretarlo. 21 Jn.

REMATE — ANTE QUINTO JUZGADO 
Civil, se rematará el 10 julio próximo 
15 horas, sitio Jj.o 14. manzana 1; 
Población Bilbao Orlente. Las Con- 
des. Mínimum subasta $ 86.666.66: 
garantía 10 por ciento. Mínimum bo
leta trancarla o valevlsta, orden Juz. 
gado. Demás bases, juicio "Bulnes con 
Bongovianl”.— Manterola. secretarlo.

23.Jn.
NOTIFICACION. — ANTE CUARTO 
Juzgado Civil, Mayor Cuantía Santia
go, presentóse Emilia María Commentz 
Vaccaro, sin profesión. Avenida Ber
nardo O'Hlggins 1315, Interponiendo 
demanda nulidad matrimonio contra su 
cónyuge Osmar Bromberg Nieckele, 
comerciante, domicilio ignorado, fun
dado Incompetencia Oficial Civil au. 
torlzó matrimonio celebrado fecha 11 
enero 1936 ante Circunscripción 3.a 
Viña del Mar, departamento Valpa
raíso. definitiva declarar nulo dicho 
matrimonio, declarando legitimidad ru
jo Peter Robert Bromberg Commentz 
l.o otrosí, acompaña documentos; 2.o 
Solicita demandado fije domicilio den
tro radio Tribunal, término contestar 
demanda, bajo apercibimiento notifi
cársele por Estado todas resoluciones 
díctense Juicio. 3.o Ignorando domi
cilio demandado, pide notificarlo por 
avisos conformidad artículo 54. Código 
Procedimiento Civil. 4 o poder patro
cinio. Providencia. Santiago 13 ma
yo 1950. A lo principal, por interpues. 
ta demanda traslado: primer otrosí 
como se pide; tercero. previamente 
practíquense averiguaciones por Mi
nistro Fe conformidad ley; ríndase 
Información sumarla testigos oficíese 
Conservador Registro Civil Nacional, 
fin Informe actual domicilio deman
dado: segundo, como se pide en el 
término de] emplazamiento; cuarto 
téngase presente. Papel $ 6 N.o 103138. 
Edmundo Larenas Puyó.— Providen
cia. Santiago. 16 de junio 1950 — Mi- 
rito antecedentes ha lugar solicitado 
en tercer otrosí, escrito fs. 2 y no. 
tiflquese a Osmar Bromberg Nieckele 
por avisos extractados Secretario pu
blicado tres veces cada uno diarios 
"El Mercurio". “La Nación” y una 
vez en “Diario Oficial", correspon
diente.— Edmundo Larenas Puyó. — 
Por tanto, notifico traslado demanda 
y demás a Osmar Bromberg Nieckele 
apercibiéndolo fije domicilio ordenado 
bajo apercibimiento señalado — Puvó 
_____________________________22-Jn
RUMIATE— EL VEINTISIETE MES 
en curso, quince horas, se rematará, 
ante Quinto Juzgado Civil Mayor 
Cuantía Santiago sitio número tres, 
del lote número tres manzana núme
ro dieciocho de la Población Balnea
rio de Quintero, perteneciente Alfre
do Lagos Rolo. Mínimum- S 42.000.00 
Pago: $ 40.000.00 de contado, salrin 
seis meses niazo, con Interés 8 olo 
anual y el 12 olo caso mora. Boleta 
del 10 olo del mínimum. Mayores an
tecedentes: secretaría Juzgado mencio
nado. Juicio "Junge Otto con Lagos 
Rojo Alfredo, ejecutivo".— El eer-n- 
tftrl°-  23 Jn.

QUINTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efect'va herencia Intestada 
de Ernesto Jara Pontlgo a hijo Er- 
nesto Jara Dargallo sin perjuicio de
rechos cónyuge sobreviviente Elisa 
Dargallo viuda de Jara.— Secretarlo.

22-Jn.

nin 27— J Ord. Junio 27, por balance.
VIDRIOS PLANOS.— Junio 13 a Ju- 

J Ord. Junio 28, por balance. 
%NICOLA DEL SUR- Junio 20 a 
ju™3^- J. Ord. junio 30 en sus 

° hISotRIA NACIONAL- Junto 2« 
a Junio 30.— J. Ord. junio 30. por 
balance.

ANGLO CHILENA — Neto US$ 0.25. 
Junio 20 en sus oficinas.

SAAVEDRA BENARD— Junio 20 a j»?lo 26.— Neto $ 6.00. junio 26 en 

•“PARMO’SÚIMIC*.- Junio 1« • J»- 
nlo 2L— Neto 6 1.70. junio 26 en Ban- 
C’í¿nS’11MATIAS COU3IÑO-— Junio 
17 a junio 25.— Neto $ 4.25, junio 26 
CnpERFUNlERIA — Junio 20 a Junio 
25.- Neto $ 1.00. junio 26 en sus 
OfLOZAS DE PENCO - Junio 16 a ju
nio 28— Neto $ 1-0625. Junio 28 en 
Banco Español.

SIMAR.— Junio 14 a Junio 27. 
Neto $ 2.00, Junio 28 en Banco Sud 
AJSOCOVffiC — Junio 21 a Junio 28.— _
’’^1® 4“ y
Junio 23.- Neto S 1.2TS, Junio 30 en
BCIC-íd’ju”o'20 a Junio 20.- 1W SJ d‘*30° de" Junio“ El«zo de m» jinlo 30 en E—! «- • 18 * díl

rNTBRAMERlCANA. — J—--- -
Junto 20.— Neto $ 0 8ó, Junio 30 en 
Banco Londres. .BANCO CENTRAL.— Junio 21 a Ju- 
nlo 30.- Neto $ 83.00, JuUo l.o en 
sus oficinas. _____ __ .

FORMO CHILENO.— Junio 22 • 
J. Ord. Junio 30. por ba-

"VAPORES.— Junio 23 a Julio 3.— 
Por dividendo. , , „

BANCO DE CHILE. - Junio 19 a 
julio 10.- J. Ord. Julio 10. por ba
lance v dividendo.BANCO DE CREDITO.- Junio 26 a 
Julio 12.- J- Ord. julio 12, por ba- 
IaBANCOdS.ldAMERICANO.- Junio 30 

- J. Ord. julio 12, por ba-

SANITAS.— junio 1.0 a Junio 26 — 
Plazo para suscribir la nueva emisión,

junio ¿y.— hasta ei ju <|eBanco'Londres. | prlmera cuota de $ 18. a partir del 
— Junio 20 a 3 <je julio próximo. Imputándose a ei.a 
— .—,n -n j vaior del dividendo de $ 3 neto; 

el pago de las dos cuotas restantes 
■ se hará coincidir con el reparto de 
Jos. próximos dividendos que se acuer- 

PAÑC«nBÉLLA VISTA.— Junio 15 a ,d€ SUMAR S. A. MANUFACTURAS — 
on _ Neto S 2.00 Julio l.o en junjo 14 a Junio 27 — Plazo para sus

cribir y pagar la prlmera cuota de 
Neto s 25. entre el 28 de Junio y el 15 

de Julio. Las acciones de la nueia 
* tendrán derecho a 1” parte 

proporcional de los dividendos que se 
declaren sobre las acciones antiguas, 
en relación con las cuotas que hayan 
cancelado con tres meses de antici
pación a la fecha en que serán pa
gados los dividendos.

CAROZZI (Molinos y Fideos).— Pla
zo para suscribir y pagar los S 40 de 
la nueva emisión, hasta el 30 de 
Junio.

i junio 20.— -----
I Banco do Chile

COPEC.— Junio 19 a julio 3 —
S 0 765 Julio 3 en sus oficinas. , de JUno. — — ----_ -
5 SEGUROS COMERCIAL.—Junio 26 a emLslón tendrán derecho a 18 Par” 
Junio 30.— Neto S 1-275, Julio 3 en ----------h» i«« dividendos que se
sus oficinas. eSANITAS.— Junio Lo a Junio 26—
Neto S 3.00, Julio 3 en Banco Italiano.
Desde junio l.o se transa sio dere
cho fi emisión y dividendo.

Desde hoy se transan ex dividendo 
las siguientes acciones; Angüo Chile
na, Cíe, Interamerlcana y Períume- 
rICIA. IDUSTRIAL.— Junio 12^a ju-

CLINICA DE

los
Otras informaciones sobre cambios 
teléfonos N.os 82996 y 62542. ’ confiultar

2 hi.

TRANSACCIONES DE PROp^

•Especialista cn

PANTALONES DEíPM
MERCED 555-537 

FQN0:3J60Z

- TELEFONO 31952

ARREGLAMOS SUS CA. 
MISAS LAS DEJAMOS 

NUEVAS

SERVICIOS DE BENEFICENCIA Y
ASISTENCIA SOCIAL

Demoliciones en Manicomio Nacional

PROPUESTAS PUBLICAS
Se solicitan propuestas públicas para la demolición y 

extracción de escombros del Pensionado de 1.a Clase, de 
hombres, del Manicomio Nacional de esta ciudad.

Bases y antecedentes en el Departamento de Arqui
tectura de la Dilección Genera], de Beneficencia, Mac- 
Iver 541, sexto piso, de 9 a 12

Las propuestas se abrirán en el citado Departamento 
el lunes 3 de julio próximo, a las 11 A. M.

SANTIAGO, 15 de junio de 1950.

EL SECRETARIO GENERAL

EL 26 PRESENTE, 15 HORAS, PRAC- 
tiearé, secrtaarfa Segundo Juzgado Ci
vil Mayor Cuantía Santiago, inventa
rlo solemne bienes quedados falleci
miento Pedro Nahuelán Nancufll.— Se
cretarlo. 23 Jn.
PRIMER JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía, por auto fecha trece del ac
tual, concedió a Humberto Blanchard 
Marín, posesión efectiva herencia tes
tada de doña Luisa Rivas de Blan. 
chard.— El Secretario. 22-Jn.
QUIEBRA GUILLERMO MOHR D. — 
En solicitud Banco Español-Chile en 
que verifica crédito por $ 23.200 y 
alega preferencia en lo principal; so. 
licita una medida de seguridad en el 
primer otros! y confiere poder y desig
na abogado en el segundo proveyó, 
se: “Santiago. 16 Junio de 1950.— A 
lo principal, por verificado el crédito 
y alegada la preferencia, notifiques« 
en forma legal; y a los otrosíes, como 
se Pide”El Secretarlo. 22-Jn. 
TERCER JUZGADO CIVIL.— CITASE 
parientes defensor audiencia 22 del 
presente, 15 horas, objeto deliberar 
adopclór menoi Carlos Eduardo Hor- 
mazábai Lago.-- „or Margarita Lanas 

<5e Setfert, y designación 
___ __________________________ 22-Jn. 
QUIEBRA SCHAIN PEDRO BUCE, 
sión. — Ante Cuarto Juzgado Civil 
Mayor Cuantía Santiago don Luis 
Humberto Agüero verifica extraordl 
narlamente crédito por $ 8.325 qué 
consta letra $ 6 600 protesto $ 75 
factura S 1.650.— El Secretarlo.

21-Jn

Con motivo de nuestro balance general al 30 

de junio, rogamos a nuestros proveedores se sirvan 

presentar sus facturas antes del 25 del corriente.

Las facturas presentadas antes de esta fecha, 

serán canceladas dentro de los 5 días siguientes, o 

sea, antes del 30 de junio.

PUBILL HNOS. Y CIA. LTDA.
Castillo 
curador.

BOMBAS.-

PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
de Ñuñoa "Unidos, Serviremos” .—Por 
orden del Director, cito a la Compañía n cmIAm — - -- — v.uv e. m rómpa
nla a sesión para mañana a las 22 
y 22.05 horas. Tabla: Aceptación de! 
voluntarlos; elección consejero de dis
ciplina. construcción nuevo cuartel 
y otras materias a que haya lugar — 
El secretarlo. 22 Jn.
PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
de Quinte Normal.— De orden del se
ñor capitán, cito a la Compañía a 
ejercicio para el viernes 23 del pre
sente a las 21.30 horas. Punto de 
reunión; el cuartel. Uniforme de tra
bajen— El ayudante. 23 Jn.
SEGUNDA " COMPAÑIA~DE-BOMBE 
ros "Esmeralda".— La Compañía es", 
ta citada a sesión extraordinaria pa
ra el miércoles a las 19.30 horas. Ta. 
bla: reforma del reglamento de la 
Compañía^— E8 secretario.
TERCERA COMPAÑIA DE BOMBEROS 

CTaro y Abásolo”.- Cito a la Com
pañía a sesión extraordinaria para el 
viernes, a las 19.30 horas. Tabla: 
asuntos de Interés para la Compa- 
ñla.— El secretarlo.______ 23 Jn.
NOVBNA COMPAÑIA DE BOMBEROS 

Deber y Abnegación".— La Compañía 
se encuentra citada a ejercicio para 
el Jueves 22 a las 22 horas. Punte 
de reunión: el ruarte!. Uniforme de 
trabajo.— El ayudante. 22 Jn.
TERCERA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
— "Voluntad Y Sacrificio"

QUIEBRA SUCESION MANUEL QUIN. 
tanllla Cortés.— Segundo Juzgado Ci
vil.— Por resolución de 7 de junio 
de 1950. túvose por ampliada nómi
na dé créditos reconocidos en esta 
quiebra con el de don Rogelio Cor. 
valán Ugarte por $ 11.600 valiste. - 
El Secretarlo. 22.Jn.

------ - ■v.uuwu y oBcrincio 
- De orden del Director cito a ia 
Compañía a reunión extraordinaria 
ki.. ¿ y1.6/”“ 8 188 22 boras. Ta. 
bia. Admisión de voluntarlos; reforma 
del Reglamento y asuntos varios a 
tratar.— El Secretarlo.
OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS 

La Unión es Fuerza”.- por orden 
dei señor capitán, cito a la Compa
ñía a ejercicio para el viernes 23 de) 
presente, a las 21.45 horas. Punto 

•de reunión- el cuartel. Tenida- uni
forme de trabajo.— El ayudante.
_______ __ __________________ 23 Jn.

WALDORF

MAÑANA JUEVES
REMATE DE ROPA

EN OFICINA MATRIZ 

DE LA 

CAJA DE CREDITO
POPULAR

Pasaje Capuchinas nú' 
mero 762, esquina San 

Pablo N o 1130

PRESTAMOS: concedidos 

en pCTÜBBI? de 1949, 

veneimiepto en 

Hj de 195(N.

EXHIBICION :

HOY : De 9 a 12 y de 

14.30 a 17 horas

CLINICA

QUINTO JUZGADO CIVIL CONCEDIO 
posesión efectiva herencia Intestada 
Teódoro Salíate Sandoval a René Sal
íate Acuna, sin perjuicio derechos 
cónyuge Julia Acuña Torrejón.— se
cretarlo. —

,OaCOMPAÑIA DE BOMBEROS — 
Bomba España - “Patria y Traba
jo .— Cito a la Compañía a ejercl- 
**°. P“rna «> Jueves 22 del presente 
a las 22 horas. Punto de reunión: e' 

n in ’ CU8rt€ Uniforme de trabajo — E) 23 Jn. ayudante. 22

Graciela Aguilera
Ginecología Enfermedades 
de señoras Hemorragias 
Diagnóstico precor del em
barazo Suministro de 
dlcamentos de urgencia

Consulta diaria: 4-8 e M

Rosas 2317 . Fono 82910

Doña Lidia Peluchoneau vdai de q 
propiedad ubicada en calle Crescente PrV011 Osq.- 
de Nunoa. $ 300.000. le Errázutl¿¿lt

Don Carlos Eterovlc K. a doña fu« 
respecto del sitio ubicado en calle Chnvi e“a TW. 
Ile N?evVUmtero ®lete’ « 1‘572.3¿Z1VOü«iÍ

Don Francisco Moreno L y otra»100'
D.. parte de la propiedad ubicada en nOnmuta » don. 
$ 2.200.000. “ a en calle

Don Luís Honore D. permuta a don p, 
propiedad ubicada en calle Roberto Esnin clfico Ito- Matta N.o 1352|60, $ 1.590.000. apnO2aN,0ft

Don Marcos Erlbaum D. a doña T.r 
piedad ubicada en calle Santlaguillo N ní,,®1“««!. Roberto Esplnoza N.o 1208|14 $ 3™eS?

Don Joseph Cussen M. „ á„’ "*<
frente a la calle Burgos. Comuna de lC P. tfei

Don Samuel Meza G. a Marcelle ndes'«Í.»i 
calle Bremen N.o 2170. Comuna de viiññ C\Pt0W

Don Ernesto Bohnesto M. a don oZ’ । «W1 
ubicada en calle Erasmo Escala N o 911« aTo Celoso á

Doña Jualia García H. vda. de F » / 55o-(|0t0^' 
y otra, propiedad ubicada en calle Gav n A®«llo'hDoña Ellana Gjrrinovic Oh. a doña^nr? 2518 ’ » 
piedad ubicada en calle Manuel Antonio pX. Orre8»

Don Juan Braafod R. a don José Mh«7° N-° en calle Manuel Barros S|N., ComunZ Jn
Don Allonso Salazar B. a don Horaei.“.1?* H 

partamento N.o 23 del 2.0 piso ubicad« Suára í t 
O’Hlggins N.o 255, $ 840.000. ' Uo e,l AveJ

Don José del Río S. a don Santlscr« « 
ubicada en calle Santa Julia N.o 363 rom,, °ml)Sí*

Don Ernesto Martínez D. a Cala da de W 
cial de los FF. CC. del Estado, sitio y caí M 
llfornla N.o 1595. 312.400. y ca5a WojjJ

Doña Elena Núñez A. a Antonio Sanoca v «u 
do en Avda. Portugal s|n., $ 360.000 *'•

Soc. Wlnter y Lolur y Cía. a Raúl Muño, D 
■"-’Tación Germanla. Comuna Ha Sn« un—V? R-. ptedhiPoblación Germanla, Comuna de San pífioi

Doña Marcelina Amelot B. a Ubaldci 
ubicada en calle Bremen N.o 181, Comw

Don Alejandro Dugen L. a doña GladVvatoft •’ 
piedad ubicada en calle San Luis N.os ísoo'm . ,P’J'

Don Alfredo García A. a don Raúl Sellan R $rJn’ 
»“soo.ow“*10 de la Barra N'° I3W-

Don Max Bburr P. a Soc. InmoMltal* u.
co°n?es° » doei.03omanzana J- del pl“d

Don Julio Alonso R. e 
tío N.o 10 de la manzana C. 
Las Condes. S 383.350.

^»Idlvleso H., ... . „„„
propiedad ubicada en calle Santo Domingo N Á nti 
Quinta Normal, $ 300.000. 6

Don Oscar Medina S.. a doña Luisa Tronco» V m 
cada en calle Amengual N.o 117 S 1 300 000 i

Caja de Seguro Obligatorio a don Alfredo Danke» 
ubicado en calle San Francisco N.o 1483|4 8 540OTO

Doña Filomena Yévenes R., a don RÚtlllo Rlru'iW 
dio ubicado en calle San Ignacio N.o 380 I 260 m

Doña Elvira Suárez M. a don Juan Ochlnger M [>■ 
del primer piso, ubicado en calle Marcoleta N o <3 js

Doña Sara Soto Agullar a Chilena Consolidada ¡1L
Avda. Alessandrl S|N., Comuna de Ñuñoa 8 530 9845

Don Enrique Kllngenberg s. y otro a Soc indunÁ 
Kllngenberg S. A.. sitio y casa ubicados en calle Fffri 
N.os 902|8, $ 280.000.

Doña Margarita Churruán vda. de P. a don Luisfc 
y otros, Depto. A. N. 44 del 4.o piso, ubicado en calleG 
118|26, $ 261.630.

a Soc. Inmobiliaria Us te, 
na O. del plano ubicado

en pago a don Mama’ i tn Dómlrmc w - .... I

CAJA DE LA HABITACI
PROPUESTAS PUNKPOBLACION "LA LEGU1

Comuna San Migue!
Se solicitan propuestas publicas para las obras i 

mentación.
Podrán concurrir a esta licitación los contrató 

critos en 1.a Categoría General o en la Categomj 
lista en Obras de prbanizaclón de esta Caja.LosR 
tes deberán además estar inscritos en 1.a Cw» 
Dirección Genera) de Pavimentación.

Bases y antecedentes desde el día 19 
Archivo del Departamento Técnico, Arturo Pra,»

Las propuestas se abrirán el día 30 de 
curso, a las 15 horas en la Oficina del Jeie 
mentó Técnico.

VICEPRESIDENTE EJEtfl

Gasavi cidra w
FUNDADA EN

i COMPAÑIA 1360- TELEFONOS : «9382-698®^^^.

IMPORTANTE Y GRAN REJÍ
de todas las maquinarlas, instalaciones, motores eléctricos, matrices, mú .^1^et 1 

ñas, varios, torno mecánico 1.50 entre pnntas, máquina pora ii

Taller mecánico, estampados metálicos V
DE LA FIRMA ELABORADORA DE METALES 

Ib«

1170 LOURDES
A MEDIA CUADRA DE M Al’OCHO, ALTURA 3800

HOY miércoles 21 del pte., a las
k 3800 J

3 de I»

MAQUINARIAS:

1 SÍS?,, MECANICO ALEMAN". H. 
wS Manlz‘ ESO m. ontfc ceptros. 4 ve- 

oon eamte' Plato universal, liso, 
de enKranajes, con cbntra eje, ban- 

1 estado. .1 rTíoNF^AQÜFA CORTADOR estampado- 
Dre?iónfl 3. veloclciades, ÓO^toneladas de 
trio« de Sro 1 2"' eEpesla! para ma-

1 DIlCOLUMNA de pie, 1.B0 m. de
1 ÍSríS.—1 "S”. 3 velocidades.
1 PRFNsa para 8 toneladas.a ¿eslón CA Dara 10 toneladas-

1 tot“ECANICA Pata CPrtal fl"™- *

’ CP^IV,,ESCTOICO d6 2 “bazM. “A. B. 
’ “Sí .altt7.Xlslón, de

' 4 ve.oe.da-
□es. i m. entre puntas.

C’S,l,','os v ’•’BNEDORES:
Matrices para cucharas tipo Dlxon, tipo

Araucana de tè 

trices para de Sll»=Z'dl.n 

completa para
MATERIALE» X 1

Salladora ■ PaqueW I 
fierro y madera. |

tos . IL0IES J
MortU.«« *" ^1

nota ’^mdlstd“¿I 'jfl

un “ S detall«'4' A 
teresados, se


