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rwf$ y ÍZORH SÍMBOLOS DE ESPADA ¿fflE BUSCAN NUESTROS ESCRITORES JOVENES?
de Azorín es- fue pobre y comprende todas go de su hálito portentoso. El Azorín. mientras hablábamos ¥ T E AQUI una pregunta que padre, hombre o mujer, médico, en evidencia es el hecho indis- estrujan y deforman en sujeto

* vuelta en un au-- nuestras lobregueces En el Qui- es la voz de l0 Ibérico, el per- ha sonreído imperceptiblemente' H puede Parecer excesiva- mendigo, príncipe u obrero. Ex cutible de que estas modalida- que no les pertenecen, y comí
I rL iipncio Afuera, el jote lo representó todo. Pintó fil ecuménico de la raza. El como si estuviéramos tocando * mente vaga. Sin embargo, trafta síntesis lograda por la ex- des no son las de los lectores en su desesperación, termina:vueiv» .I, silencio. Afuera, el 

r su h-ice resonar fcínto guadarrame- 
I v>en- en la blbllo-

ríes

sujetoa 
pertenecen, y como, 

en 6u desesperación. terminan 
por dedicarse a la literatura 
"comprometida” al servicio de 
alguna causa más o menos ex
terior y política; o. en loa me
jores, al servicio de un amor 
patrio no sentido pero, en cam
bio. estrictamente obediente de 
las consignas (fáciles de cum
plir). del consabido exótlco- 
folklorico - criollismo. Olvidan 
que cada hombre es un proble
ma, y, que cada escritor, en 
cuanto hombre, posee el suyo, 
y que es este problema (y no 
los problemas de las masas, es
pecialidad del sociologo) el que 
traerá un aporte a su grupo hu
mano. por la forma particular 
que su condición de verdadero 
escritor imprimirá a las solu
ciones. Hace algún tiempo, un 
escritor joven pretendió dar 
dos conferencias sobre mi obra, 
descubriendo que la base de 
ella residía en mí desadapta
ción. Es como encontrar que 
el motivo de los aviones reside 
en la existencia de la atmósfe
ra... De hecho, todo ser capa
citado para proyectarse en el 
futuro, tiene que estar desadap
tado al presente en que vive, 
si ha de escribir algo. Un es
critor repantigado en su per
fecta adaptación, como mi con
ferenciante. será un mudo li
terario. Cada libro valedero de 
la literatura universal es un 
problema de desadaptación (no 
he dicho de limitación) al me
dio ambiente de un grupo hu
mano determinado, en la mis
ma forma en que cada progre
so de la humanidad la desadap
ta en cierta manera, a lo que 
ya existía y a lo que ella creía.

Nuestros jóvenes escritores 
—salvo raras excepciones—
creen poder desempeñarse co
mo tales por medio de una li
teratura exterior a elloa y sin 
motivación alguna. No gustan 
Je personalizar, con lo que sus 
;bras resultan, necesariamente 
luérfanas. Elloe no están en 
ellas, ni comprenden por qué 
nabrían de estar; más aún, ven 
un grave defecto en que asome 
en éstas una personalidad que 
debería encubrirse, bajo pena 
de faltar a la modestia o al 
pudor... Sin embargo, ahí resi
día su único aporte aceptable. 
Además, es ahí precisamente, 
donde anida la chilenidad de 
la obra, ya que cada solución 
al propio problema de desadap- 
tacíón estaría condicionada por 
la manera chilena de reaccio
nar, de pensar y de ser. Esto 
no se suple con historias in
ventadas de toutes 
con la descripción 
escena campesina o 
te.

_  _ mente vaga. Sin embargo, 
apunta al propio oficio: la

Literatura. y —naturalmente— 
todo depende de la idea o defi
nición que nos hacemos de las 
Bellas Letras. Porque hasta este 
mismo término: Bellas Letras, 
sólo parece referirse al Arte, en 
el sentido de una conquista de 
la belleza por medio de la pala
bra escrita. Es la vieja y formal 
definición exterior, que tantos 
escritores en Chile parecen que
rer mantener a toda costa, en un 
sentido tan arcaico como lo sería 
la Gramática de Bello.

En verdad, y de hecho, la Li
teratura desborda ampliamente 
de este estrecho cauce por donde 
se deslizan las demás artes. Las 
otras son artes ‘ mudas”, aun 
cuando una sinfonía, un cuadro, 
una escultura o un monumento 
público tienen también “algo que 
decirnos”. La Literatura, en 
cambio, no sólo ‘‘dice” algo, sino 

penf*r 'que su misión y medio de expre
sión es el corriente de la espa
cie humana: el lenguaje. Instru
mento misterioso, que todos los 
hombres usan, así sean estos es
critores o no.

Imaginemos un ejemplo absur
do: que la Humanidad careciera 
del dón de la palabra y que para 
comunicarse entre sí tuviera que 
andar perpetuamente con un 
pincel, una paleta y una tela en 
la mano, a fin de pintar aquéllo 
que desea expresar. ¿Se da cuen
ta, el lector, de la dificultad que 
habría para distinguir a los pin
tores del resto de los hombres? 
Pues bien, tal es él caso de la 
literatura y de los llamados li
teratos; término añejo, que sólo 
enfocaría a aquellos "artistas” 
que hicieron de este don común, 
un arte no común. Y es este un 
arte legítimo, pero que en la ac
tualidad —salvo excepciones- 
ha quedado relegado a los domi
nios de la poesía y de la prosa 
pur^s. Porque el escritor —ya 
que no el literato— ha compren
dido que su misión va mucho már 
lejos, y que no se trata mera
mente de deleitar con la belleza 
o "entretener” con un tema, sino 
cumplir, sobre todo, con una mi
sión vidente, con una amplia
ción de la vida, con un papel di
rector de aquel cuerpo más o me
nos ciego, cual es el de los gru
pos humanos que no son necesa
riamente literatos ni escritores.

Porque este es otro punto que 
solemos olvidar: que la Llteratu 
ra no va destinada a ser leída 
exclusivamente por literatos 
Casi me atrevería a decir que su 
finalidad es totalmente opuesta s 
aquella, v que nuestra misión es
tá precisamente en ser leídos —y 
en escribir— precisamente para 
aquellos que no sabrían ver e 
mundo y sus problemas, tantc 
intelectuales como afectivos, sin 
la ayuda de este "Ojo del Cuer
po Ciego”, cual es el escritor. 
Personaje extraño, que si algúr. 
don posee, no es solamente el del 
artista, sino el de tener una ser 
sibilidad que abarca los más vt. 
riados procesos humanos, identi
ficándolos con la suya y hacién 
dolos así asimilables para el lee 
tor. De su pluma y de su alma 
pueden salir almas diversas, ya 
que tan pronto puede «er ángel 
o demonio, asesino o santo, hijo y

jote lo representó todo. _ 
al hombre soñador e incompren
dido de todos los tiempos. El 
tiene una angustia que no pue
de ser redimida, una sonrisa de 
cansancio y melancolía que no 
puede desaparecer de sus labios. 
Mientras viva el hombre, mien-

des no son las de los lectores 
corrientes ni del hombre en 
general. Los hombres son... 
solamente lo que son. El nego
ciante. negociante; el médico, 
médico... e cosí via diccndo. 
Gracias el escritor, el médico 
comprende mejor su propio ofi
cio, y, por añadidura, penetra 
en zonas para él desconocidas, 
sea de la mística, de la política, 
de la filosofía. SI es un hom
bre honrado, el lector podrá 
ser y sentirse bendido, y com
prender qué encierra un ban
dido; y sí es un simple ser hu
mano, podrá comprender, poi 
último, qué es la humanidad.

Vasto programa, 
que rebalsa amplia 
simple misión del artista, 
como la entendemos en las 
más artes.

Este largo prámbulo, que 
si ha ocupado el cuerpo de __ 
te artículo, era necesario para 
que, después de habernos em
papado en las ideas que contie
ne y las posibilidades que su
giere, r.os preguntemos a la 
postre, cuál es el papel que le 
incumbe, en este programa, a 
la Literatura Chilena en gene
ral, y a la nueva generación 
de escritores en particular.

Sería un tanto cruel, a pesar 
de las honrosas excepciones que 
encierra, entrar en un análi
sis particularizado y retrospec
tivo. En cambio es legitimo, en 
cuanto advertencia, preguntar
les a los que vienen y que re
cién se inician en la Literatura, 
si han pensado alguna vez en 
qué consiste el ser escritor. Yo 
los miro, por ahí, como se de
vanan el seso en la búsqueda 
de ‘‘temas’’ originales, cómo se

como si estuviéramos tocando 
algo muy querido. Murmura 
prestamente: “Henos ante un 
dilema muy pensado y discuti
do por los españoles. Es M 
enigma de lo que habría escri
to Cervantes en América. Con 
no ir Cervantes a América he
mos perdido un libro que no 
sabemos cómo hubiera sido; 
pero con no ir Cervantes a 
América se ha escrito el Qui
jote y Cervantes, creado por hu 
libro, influido por su libro, su
gestionado por su libro, nos ofre
ce una vida que es tan obra 
maestra como su libro. Por un 
contrasentido curioso, el am
biente que no hubiera tenido 
Cervantes en América, se lo ha 
dado en España, el teatro, he
cho intelectual dominante en
tonces; el teatro contra el cual 
en el Quijote, ha batallado 
Cervantes”.

Nm empecinamos en pensar 
qué interrogantes hubiera tenida...

traña síntesis lograda por la ex
periencia misma de la vida y por 
el'enfoque PERSONAL Y PAR. 
TICULAR que él ha obtenido 
gracias a una trasmutación In
terior. donde su filosofía, propia 
del mundo y de la vida consiguen 
un ángulo propio de visión; un 
ángulo capaz de hacer ver las 
cosas como por vez primera, 
dando así margen al progreso y 
al descubrimiento progresivo de 
nuevos horizontes, tanto en el 
dominio de la sensibilidad como 
de laa Ideas.

Quijote va en pos de la quime
ra de todos. El Caballero An
dante de la Triste Fijara sa
le a través de la Mancha pa
ra pelear contra los malvado«. 
Es el Prometeo español que ro
bará el fuego, sin temer a los
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El Maestro Azorín muestra al autor de este artículo, uno de sus 
libros escritos sobre Cervantes. El escritor es uno de los cervan

tinos más prominentes de España.

tras exista el mundo, Cervan
tes estará ante las blancas 
cuartillas, con la cabeza recli
nada en la palma de la mano".

Las palabras de Azorín nos 
hacen estremecernos. Sabemos la 
profunda verdad que encierran. 
Cervantes es el símbolo de Es
paña. Esta tierra, generadora 
de frutas y de aromas, lleva al-

dioses ni a los hombres.
Recordamos un hecho curioso 

en la vida de Cervantes. El pi
dió un destino en América. Se 
lo negaron. Nos nace una pre
gunta: ¿Si Cervantes hubiera 
ido hacia América, habría es
crito el Quijote? ¿Y si lo hu
biera hecho, cómo habría sido 
ese Quijote?

Sigrid de Lima Arturo Torres R
. L a editorial 
| neoyorquina de 
J Scrlbner’8 Sons

dió & la publi
cidad, la sema
na antepasada, 
la novela titu
lada “Carnlval 
by the Sea”, ori

ginal de Sigrid de Lima, quien 
como puede comprobarse por 
el retrato adjunto, es una 
dama joven y de no parvos atri
butos faciales. En cuanto a los 
méritos propiamente dichos de 
la mencionada obra —que al pa
recer ha tenido amplia difusión 
en el mundo leyente estadouni
dense—. nos atenemos al comen
tarlo que en un acreditado su
plemento bibliográfico del alu
dido país publicó, casi colncl- 
denclalmente con la aparición 
de "Carnlval by the Sea”, Syl- 
vla Stalllngs, el parecer críti
ca de mucha perspicacia y ori
ginalidad. Razones de espacio 
nos obligan a transcrita sola
mente lo esencial.

Slgrld de Lima —empieza 
Bylvla Stalllngs—, es una no
velista que sabe seguir el ca
mino que ha escogido. La Iro
nía del título que le puso a es
ta novela suya, es deliberada. 
La misma ironía resulta evi
dente en la presentación de la 
aldehuela callfornlana, cuya de
nominación justifica aquel tí
tulo, y en la cual se desenvuel
ve la novela. Nada, en verdad, 
puede presuponerse tan revela
dor como ese puñado de casas 
bañadas por las olas del mar, 
y apiñadas en torno de un par
que de diversiones, pero en las 
cuales se va desarrollando po
co a poco, implacablemente, 
una tragedia, que el lector de 
las primeras páginas de este 
libro no puede imaginar. La 
técnica novelística de Slgrld de 
Lima es también eminentemen
te sugestiva. Los episodios au
ténticamente iniciales y básicos 
de la trema de su novela no 
son narrados por ella, sino re
cordados, con memoria de mu
chos años atrás, por los prota
gonistas. Ya desde el punto de 
vista psicológico, esa técnica es 
particularmente meritoria en la 
habilidad con que Sigrid de Li
ma hace simpáticos, desde el 
primer momento, a los perso
najes que lo son, en realidad, 
de acuerdo con su punto de 
vista.

"Carnlval by the Sea” se 
tá vendiendo copiosamente 
loa Estados Unidos, según 
dlcan las últimas encuestas 
bllográflcas realizadas en
sentido. Ello es bien explicable, 
no sólo por la calidad de la 
obra sino también por los an
tecedentes de la autora. Dos 
de las anteriores novelas de Sl- 
grid de Lima, las tituladas “La 
Playa del Capitán” y "La Nu
be fugaz", le merecieron, muy 
Justamente, el Premio de Roma. 
Claro está, concluye Sylvia Stal
llngs, que en “Carnival by the 
Sea” hay una que otra sutile
za poco menos que impenetra
ble. Pero eso no demerita la 
grande. la eximia calidad de 
novelista y estilista de Sigrid de 
Lima. Mucho se hablará de ella, 
seguramente, en un futuro muy 
inmediato.

en 
In
t
ese

Estas cosas no están en el po
der de todos, realizarlas. El pro
pio escritor no alcanzaría a ellas 
por el esfuerzo personal ni la 
ambición de obtenerlas. Hay algo 
Innato en él. Hay en su espíritu 
la posibilidad preexistente de si. 
tuarse en una encrucijada de 
circunstancias (o de estar situa
do) que le permite crear nuevas 
vidas, nuevos ángulos de visión, 
nuevos planos de interpretación, 
que los propios especialistas y 
técnicos en las diversas ramas 
del saber, no siempre podrían al
canzar. En la mística, puede ir 
más lejos que el sacerdote; en la 
medicina^ más profundo que el 
médico; en la filosofía llegar a 
ser más humano y lógico que el 
filósofo, a pesar —o por— el pro
pio pragmatismo que lo anima. 
Es un universal, que no preten. 
de a una enciclopedia del cono
cimiento. pero sí. de la sensibi
lidad y de la Imaginación, que 
son base primera de ‘ ' 
cimiento.

Sería como para 
nar. si quisiéramos_____ ___
das las particularidades que ha
cen del escritor un hombre es
pecial y un artista sul-génerls. 
Lo que aquí nos Interesa poner

. como vemos, 
ampliamente de la 

tal 
de-

es-

que descifrar Don Miguel 
Cervantes y Saavedra en 
continente coloniano.

El pidió un destino en Amé
rica. Nos parece que en Solivia 
Le habían contado maravillas 
de las tierras, donde los espa
ñoles luchaban contra los abo-, 
rígenes y desenterraban metales 
preciosos. El era muy pobre, y 
creía solucionar su vida, emi
grando al joven continente.

Si Cervantes hubiera marcha
do a América, se habría encon
trado con muchas cosas que no 
tenia España. Pero indudable
mente su Quijote habría dife
rido mucho del que escribió ins
pirado en la reseca Mancha.

Las sabanas y las pampas 
de nuestra América son muy 
distintas de la Mancha, de los 
Alpes, de Sierra Morena. Sin 
duda alguna otros pensamientos 
muy diferentes habrían bullido 
en su cerebro de escritor.

Seguimos en nuestro tema 
Ahora tocamos a una de las 
mujeres del Quijote.

Recordamos a la suave a la 
fresca, a la bella Marcela. La 
moza que camina, que corre por 
montes y por valles, sola, inde
pendíente. gozando de absoluta 
libertad, y siempre pensando en 
su pastoría

Azorín parece conmoverse an
te el recuerdo de la purísima 
mozuela. moradora de andurria
les. cazadora de pájaros, habi
tante de la soleaad. Nos dice, 
como quien habla junto al mar 
o cerca de un véspero encen
dido: "Si Marcela se encontra
ra en América, en nuestra Amé
rica, ¿qué seria de sus ansias, 
un poco vanagloriosas, de so
ledad? ¿Cómo se enfrentaría 
Marcela, con los llanos’’, en 
Venezuela, en el Ecuador, en 
el Perú? ¿Y cuáles serian las 
sensaciones de Marcela, en los 
Andes? ¿Y cuáles en las pam
pas argentinas, con sus dos 
mil kilómetros cuadrados de lla
nuras? ¿Hasta qué punto el 
espacio seria gozado por Mar
cela? ¿No se apocaría, por no 
decir se anularía, el ansia de 
soledad en Marcela? Posible
mente el espacio nos descubri
ría el verdadero carácter de 
Marcela.

El escritor levantino calla. 
Dirige sus miradas a loa ven
tanales que empiezan a entre
gar una luz mortecina, venida 
de la tarde muriente, y agrega: 
•'Espacio y tiempo son los gran
des enemigos del hombre. El 
hombre se esfuerza en dome
ñar esos dos grandes contrarios 
suyos. Con toda su independen
cia. ante un espacio inmenso, 
no el español humanizado, si
no el americano, virgen aún.

todo cono-

no terml- 
anotar to-

La revista ofl- 
iial de La Unión 
'anamericana des 
aca en «u edl- 
lón correspon- 
ilente a este mes, 
i obra recién pu- 
'cada de Artu- 

> Torrea Ríoae- 
o, el destacado 
rofesor chileno 
e Literatura Hla 
anoamerlcana en 

'a Universidad de California, titula
da Ensayos sobre Literatura Latino 
americana. Dice "que abarca un 
amplio campo que va desde el 
teatro indígena en México, hasta 

>. poMl. del mexlo.no ‘^/c'eirSroc------------
Oh, sí. pensamos. Cervantes 

pudo escribir un Quijote ame
ricano. donde la Sierra More 
na hubiera sido una pampa sa
litrosa. donde la Cueva de 
Montesino se hubiera torna
do en una lámina de trigales 
erguidos, donde los Molinos de ----- de 

y chllení-

ráneo Xavier Vlllaurrutla”. Pero 
no ae debe pensar por esto que 
sólo México está representado en 
sus 19 ensayos. La mayoría de es
tos ensayos se circunscriben a los 
siglos XIX y XX. especialmente al 
período del modernismo en la li
teratura hispanoamericana (188S- U1UUO iwo
1915). Dada la vasta reputación yleñtoTíubieran ‘tenido^faz 
del profesor Torrea Rloseco como chozaa campesinas 
crítico de la novela hispanoameri
cana. no es de asombrarse que de
dique tres ensayos a este género 
literario. Otros cuatro tratan de 
los poetas modernistas ______ _ _____ ___ _
más analizan movimientos intelee- ;
tuaies en América que afectan el y Caballeros del Verde Gabán, 
curso del desarrollo literario.

simas.
No. Cervantes escribió su Qul 

jote en la reseca Mancha, en 
la de Argamasilla de Alba y El 

y cuatro Toboso. En una tierra con ven
tas y posaderos, con Sanchos 

Tal vez sea mejor así. porque 
nos dio un libro Inmortal que 

w ensayo final «obre el período no tiene nacionalidad, que es 
colonial ae concreta a la Apolocéti- tan español como americano, 
ca en favor de don Lula de Gón- un libro que es el símbolo del 
gora. publicada en Lima, en 1««2. hombre de hoy y de siempre, de 
como respuesta a las crítica» del sus angustias e Ironías, de sus 
portugués Manuel de Faría a Bou- risas y sus arrestos de Idealis
ta que habla comparado a Góngo- mos frustrados.
ra con Camoens, manifestando que ” 1 ——
el español era muy Inferior.

En el capítulo De la novela en 
América, el autor estudia la tesis 
—sometida a él por el erudito ve
nezolano, Pedro Grases— según la pvx *«* v««« «v
cual uno de los rasgos caracterís- Zorrilla en dirección a la Puer- 
tlcos de la novela Hispanoamérica- ta dej g0] Pensamos en el 
na consiste en el predominio del mUndo cervantino de Azorín. 
ambiente sobre los personaje», de creemos que él tiene mucho del 
la naturaleza sobre el hombre. To- príncjpe de los Ingenios. Tal- 
rres Rfoseco admite que hay mu- vez heredado su amor por 
cho de verdad en tal observación E6paña y por los pueblos ce- 
y señala este hecho como uno de piojentos de Castilla, los peque- 
los grandes fracasos de la novela fios ]os adustos pueblitOS. que 
en América, dado que esta especie en ’ja Mancha parecen eremí- 
de determinlsmo externo resta estatuas, que tratan de
oportunidad al desarrollo eficaz de perpetuar la tradición y preser
los caracteres. En algunas de las vnr e¡ silencio que flota en el 
más conocidas novelas hispano- patízuelo de SUS casonas, 
americanas —La Vorágine. Canima, Azorín como Unamuno, ha 
El mundo es ancho y ajeno, por elevado a Cervantes a muchos 
ejemplo— «1 hombre no es sino kilómetros de altura: vemos al 
un juguete de la selva, de los An- autor del Quijote, viviente y ve
des. de la Pampa, sin embargo. raz. Lo sentimos en la noche 
Don Segundo Sombr« cae dentro madrileña.
de la clasificación española puesto a través de Azorín. nos ha 

pu- parecido que los Molinos de 
8r- Viento están moviendo sus as

pas ante nosotros, que sentimos 
la cara reseca de Castilla pal- 

llt«- motear nuestra epidermis, v

Hace un momento que hemos 
dejado a Azorín, después de 
recibir su afectuosa despedida y 
percibir en sus ojillos una luz 
de recia amistad.

Caminamos frente a la no
che invernal, por la calle de

pléces ni 
de alguna 
soclallzan-

mi tiempo

n s

:omei
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fqtrjjclnodo por el "CIRCULO LITERARIO" 
Ahvfnodo 55 • Co». 337 - Tal 83488 - Sigo.

contemoorónto.
For primera ve», lo» millore» de aficionado» a 

lo» novelo* pelicloco», disfrutaron de lo enorme

Codo me* el Club ofrece a sus tocios dos es^ 
cogidas novelo» policiaco» completamente inédi
tos y seleccionado, entre lo me>or de ’o producción

—¡un ento, companeros; ¡uusiavo nene una 
Idea para animar esta fiesta de cumpleaños !

Tal vez he perdido __ _____
al escribir estas lineas: el es
critor no se fabrica a punta de 
consejos. Cumplo, sin embargo, 
con mi deber de escritor al ha
cer partícipes a mis lectores de 
un horizonte Ideológico, invisi
ble mientras no se derriben al
gunos viejos muros que nos es
torban la visión y la misión del 
escritor de verdad.

que contiene la personalidad 
Jante del gaucho ideal, Don 
gundo.

El ensayo «obre categoría« ______ ______
rarias contiene alguna« aguda« ob- que la Dulcinea del Toboso va 
«ervacionea en relación al panora- y viene como brisa por cerca 
ma total de la literatura hispano- de nuestros cuerpos solitarios 
americana, n autor advierte qu« que tratan de marchar por el 
la realidad de América no siempra misterio cervantino, colgado de 
consigue penetrar en la producción las negras pestañas de la Es 
literaria y que lo que w conoce paña eterna.
por americanismo literario o mun- C. 8.
donovlsmo se ha realizado alampre 
•n forma deficiente. Lamenta do« 
extremos: de una p^rte está la no
vela ‘'Indigenista", escrita en un 
lenguaje intencionadamente ver
náculo y que. antes que literatu
ra. produce el efecto de propa
ganda: en tanto que frente a ella 
se desenvuelve la poesía de van
guardia con inspiración europea 
que. aunque pretende expresar las 
aspiraciones del hombre corriente 
americano, sólo puede ser compren
dida por unos pocos iniciados.

Ensayos sobre Literatura Latino
americana deja una sólida impre
sión de sana erudición y buen cri
terio: creemos sinceramente que 
debería transformarse en el libro 
de consulta de nuestros buenos, 
regulares y malos escritoras na
cionales.

Como funciona el 
Club de Novelas Laberinto

« 
i

bros después de d'ifrutor de su lectura. pue» nues
tro, ediciones se ofrecen fuerte y bellamente encua
dernada» y o un excelente tamaño (14 por 20 cen
tímetro»).

Gracia» a la» profusas ediciones de esto» li
bro», se le» ha podido f'|ar un precio verdadera
mente económico, »i «e tiene en cuenta la calidad 
de la» obro» y outore» seleccionados, pue» lo» sus- 
criptore» poanrán UNICAMENTE S 300 por lo» DOS 
LIBROS que forman la Doble Selección mensual.

los suscriptores no tienen que incurrir en nirt- 
gón gasto inicial, pues no hay cuota de ingrese, ni 
cuota mensual.

Tampoco e»tón obligado» a comprar Iq. Doble 
Selección todos lo» mese», sino que «u compromiso 
se limito o adquirir únicamente cuatro de los doce 
Doble» Selecciones que le serón ofrecida» cada año.

EM__
INTRIGA’ 
MISTERI

"Cóctel Siniestro
por lawrence BÍochman

Lo» Invitado» al cóctel llegan, y an lugar de 
uno alegre fiesta, encuentran el cadáver de un 
hombre asesmado Poca» hora» después prodú
cese otro asesinato Y todos y cada uno de lo» 
invitado» tenía raiones secretas para comentar 
eso» crímenes, lo amena reunión prevista, con
virtióse asi pora todo« ello», en una espfiluz* 
nonfe correrá con lo silla eléctrico.

Mí.

o

El 
d« Novidod d* 1962. Lo* bombo» atómica» aerdietron tú-’ 
botamente *u eficacia destructora v »u valor, -cuando err-

El Brujo del Universo1
por Max Ehrlich

ncio más fabuloso lleco. oaro destruir a 
le un solo zarpazo cósmico. Vivamos de 

el mpndo enloquecido.

uniVER

ti Falso Enamorado”
Erle Stan’ey Gardner

El mó» famoso autor de novela* policíole*. cuyo presti
gie y popularidad *on ion grande», que en un »ola año se ven
dieron ocho millones de tu* obro». El célebre criminalista Perry 
Matón en uno de tu* toso» má» interesantes. Su diente se fuga 
con el galón de tv precio hijo El mondo que planeo matar o 
ombo» aparece ose» nodo y el gron Perry Matón entro en acción.

'“club de novelas laberinto 
Ahumada 55. Cajilla 337, SANTIAGO 
>»• registrarme como ioc¡o y enviarme absoluta- ® 

mente GRATIS un e^mplar de EL FALSO ENAMORADO, ¡unto ■ 
con lo primero doble-selección que incluyes COCTEL SINIES- ■ 
TRO y EL BRUJO DEL UNIVERSO.

Al recibir esto» tre» libro», pagaré únicamente $ 300, - 
volor especial para socio» de la doble-selección.

Quedo enterado de que me enviarán mensualmente¡1 
el boletín informativo de la doble selección que correspondo Q* 
al siguiente mes, la cual m* remitirán si no le» ordeno lo g 
contrarío. Mi único compromiso es adquirir un mínimo de * 

I cuatro dobles selecciones de las doce ofrecida» duraníe ® 
w • año. .

I NOMBRE....................................................................  ;
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DIRECCION OFICINA

■ LOCALIDAD 
VJIRMA ...

mexlo.no


LA NACION —DOMINGO 23 DE MAYO DE 1954

Salvador Díaz Mirón en la
poesía de América

Por GONZALEZ CARVALHO
Hoy se conmemora-en Chile el centenario del nacimiento 

del gran poeta mexicano Salvador Díaz Mirón, que tan honda 
huella dejara en la poesía del país hermano y en el continen
te. En la “Casa de la Cultura”, de Nunca, se efectuará un 
acto en el día de hoy, donde se hablará de su obra y se lee
rán sus más bellos poemas. Asistirá el Embajador de México, 
Excmo. señor José de Jesús Núñez y Domínguez, y personal 
de la Embajada, además de distinguidas personalidades de 
nuestro mundo intelectual.

El presente artículo, exclusivo para nuestro diario, nos 
“ ‘ ' 1 ilustre vate.

mientras alguien carezca de lo 
[estricto.

Lo que llamamos "caridad" y 
(ahora 

es sólo un móvil intimo, 
será en un porvenir lejano o 

[próximo 
el resultado del deber escrito. 
Y la Equidad se sentará en el 

[ trono 
de que huya el Egoísmo, 
y a la ley del embudo, que 

(hoy impera, 
sucederá la lev del equilibrio.

muestra la, personalidad del 
AMPLIA FUE su in

fluencie en la litera
tura continental, como 
lo muestra el moder
nismo. en cuyos más 

eminentes representantes —Gu
tiérrez Nájera, Del Casal, Durío, 
Chocano— adviértese, a veces 
nada profunda, su huella. Par
ticularízase en unos por el ape
go a nuevas fórmulas estéticas, 
por le simple preferencia hacia 
determinados metros o efectos 
musicales, y en otros por la in
tención del discurso y el apego 
a Imágenes rotundas e impre
sionantes. Magisterio indiscuti- 
do y total en lo que respecta 
al núcleo de poetas menores, 
que lo siguen acatando aún en 
pleno modernismo.

Díaz Mirón pertenece a la 
!»ca en que los románticos se 

Jcian en el culto de la forma. 
«■prende, en la gallardía sub

versiva del mexicano, que enca
mine su voz. de pronto torren
cial. por cauces delgados, fina 
Inquieta obra de ingeniería. Sa
bio en frenar y controlar la ins
piración. en asomarse a la ló
gica y pasar del enardecimien
to al éxtasis. Claro que. si ex- 
•epcionalmente arriba a este es- 
■ado. no permanece en él. si 
bien nos prueba que el vértigo 
no anula al contemplativo. Y él 
lo es. pareciéndonos imposible 
por sus raptos de intrépida 
grandilocuencia; lo es en su 
obra de buril, cuando ando a 
la búsqueda de una perfección 
Boñada.

Su romanticismo, con los usos 
y abusos de la escuela, queda 
declarada en estrofas como ésta: 
Ceñudo y calenturiento 
sacudo 1« frente fiera, 
como si así consiguiera 
arrojar el pensamiento.

Igualmente, en esta cita 
poema a Bvron. es un román
tico nada difícil de encasillar: 
Profanabas la tumba en tus 

[orgías 
bebiendo el vino del placer en 

[cráneos.
Díaz Mirón entra en la es

cuela por admiración al autor 
del "Chllde Harold”. el ya men
cionado Byron. y a Hugo. Mas 
si esta doble devoción orienta 
buena parte de sus cantos, su 
voz no deja nunca de ser ame
ricana . Soclalmente americana 
V americana también en el ni
vel y preferencias cultural» de 
aquellos días, nunca libradas el 
azar sino necesidad del inde
pendiente espíritu ameri^no

Los poetas. nuestros poetas d« 
fines del pesado siglo^experi
mentaron con tenez dramaus 
mo la continental re5p.flP5abE ' 
dfld de su misión v®!'.
túense en el terreno deJa ser 
dad r la Justicia- Combaten 1« 
podredumbre ■ ’VZ-fo.
¿nación colonialista en lo cr» 
5? Y levantan la flamante an- 
lorcha de la democracia A pos 

romántica. pero Indlscut - 
blemente realista desde el áncu_ 
1O histórico. Diez M,rÓ.n 

vicisitudes cuyo enállsls r m 
julclamlento no ceben en la pre 
WSI* ej1<orodor y el político es- 
tta o ta viste en el P^amj 

&ete 5A 

tica Pues su espíritu manuy® 
tete por teual el íuezo alucl- 
n^inlmv1taUteOrenle bellete con 

lo 'vestía. Es en tal !'d^do 
que le vemos nno™ndo. Inven 
tan do Considerémoslo P»ra afhSm lo dicho, en su abruma
dora riqueza de metáfora».

Nadie duda que para e’ ^?ta 
fo actual su estática resulta 
anacrónica, que sus mimaos pos 
talados. Si vlpentM en un as 
necto no lo son en el retorico^ 
¡Sin embarco, miramos con m 
lancólica ternura su poesía d 
álbum, su afán de divinizar 
poeta, sus “rojas piras 1 tas 
•Asninas en la rosa... Ingenua 
dworadón literario que. enve
jecido. mantiénese Inmarcesible 
wír su Ingenua y anticuada gra
cia Mes. entre la maraña de 
vicios literarios propios de una Soda —que cubre incluso a los 
arquetipos europeos—, sigue, r 
Riendo su dominio en la rltmi 
S pujante, de la rima suntuosa 
^oportuna y del verso dúctil y 
obediente ¿Hasta . qué punto 
son ejercicios literarios y cuán 
do empiezan a ser don. don de 
sinfonista, de creador de masas 
verbales, verdadero manantnl 
de voces ordenadas con notable 
condición creedora’

Lo« temas de América, que 
«lente en su sangre y a los que 
Infunde Interés universal, deter 
minan las etapas mayores de su Janto Le sismen luego aquellos 
asuntos que el modernismo acep
tarla como propios, ñor adap
tarse a la expan'lón de ese ins
trumento maravilloso que es el 
Idioma. La llamada segunda 
etapa de Díaz Mirón, compues
ta por loe poemas de Lascas . 
es prolongación de la primera 
en cuento al culto de la for
ma que. evidentemente se pro
nuncia . No asi el Impetu Inte 
rior. que decae. Los azares po
líticos relegan al poeta a la In
actividad. El tiempo de cárcel 
y lo consiguiente quebradura 
moral, madúrenlo P»ra comprm- 
der le naturaleza, pasión de so 
Bterlo. Se analiza a si mismo 
en su porción minúscula de Cos 
mos. v demore los ojos en cuan
to lo 'rodea. “La-teas —su liris
mo— bella lm entendimiento 
mayor con la expresión y la 
forme; pero se extraña la po 
tencla tumultuosa, la ¿"viente 
espontaneidad, la viJa^dad an 
tertor. de seducción Probada.

Díaz Mirón, como otros a« 
«US eminentes contemporáneos 
en la lírica americana, no llegó 
a modelar su ardorosa persona
lidad. Fue de los sacrificados al 
proceso evolutivo. Su Inmorta
lidad se apoya en su ralldad de 
producto americano. Voz hecha 
conciencia que arde en su pro- 
pie fervor como ur.a antorcha. 
Si quisiéramos señalar su origi
na1! dad dlrígmos que él repre
senta en su medio el »Tito ce
losa! que anuncia la Iletrada del 
din. y que su voz apresura la 
claridad.

ASONANCIAS
Cabedlo, soberano« y 
prócera« y mendigos: 
nadie tendrá derecho

' *í C V

dd

vasallos,

a lo 
[superflua

CHARLAS DOMINICALES.-

Cuando se estrenó en Madrid y en 
Santiago ‘‘La Verbena de la Paloma

Por N. YAREZ SILVA

SALVADOR DIAZ MIRON 
A LOS HEROES SIN 

NOMBRE
Milicias que en las épicas 

[fatigas 
caísteis, indistintas e ignoradas, 
cual por la hoz del rústico 

[segadas 
en tiempo de cosecha las espigas; 
que moristeis a menos 

[enemigas, 
fulgentes de entusiasmo las 

[miradas, 
tintas hasta los puños las 

[espadas 
y rotas por delante les lorigas. 
¡Oscuros Alejandros y

[Espartacos! 
La ingratitud de vuestro sino 

[aterra 
la musa de los himnos elegiacos. 
En las cruentas labores de la 

[guerra, 
sembradora de le uros, fuisteis 

[sacos 
de estiércol, ay, para abonar 

[la tierra.
Salvador Díaz Mirón 

G. C.

AL trazar las primeras lí
neas de esta crónica, me 
parece oír a mi lado 

aquel coro zaxulunguero y lleno 
de alegría que dice:
Por ser la Virgen de la Paloma, 
un mantón de !• China-ná

(China-ná 
Te voy a regalar...

Años pasados, de nuestra ju
ventud, de la de toda mí gene
ración que oyeron por la prime
ra vez esa música deliciosa y 
tan típica de los madriles, que 
escribió Tomás Bretón, sobre _ 
sainete maravilloso de vida, 
Ricardo de la Vega.

Noche del 17 de febrero 
1894. en el Teatro Apolo de Ma
drid. Esta obra, maestra en su 
género, por su sencillez y por su 
densidad de vida, estaba dedi
cada por su libretista a Ruperto 
Chao*, que era en esos años en 
Apolo, como quien dice el mú
sico de la casa, acreditado ya 
por éxitos tan grandes como “La 
Tempestad”, ’*E1 Rey que Rabió”. 
"Las Hijas del Zebedeo” y, por 
último, la exquisita balada de la 
ópera "Margarita la Tornera”.

Pero Chapi había tenido un 
disgusto con los empresarios de 
Apolo, y se había marchado a 
Eslava, en cuyo teatro se empe
zaba a hacer género chico. ¡Qué 
intuición maravillosa tuvo De la 
Vega, para entregar a Bretón 
su libro! ¡Fue muy raro! Bre
tón no era práctico en ese gé
nero. no sentía el pueblo, lo 
típico, sino más bien era músi
co serio, compositor de trozos de 
concierto, y tenía un carácter 
duro, de pocos amigos. Pero la 
casualidad fue feliz para Apo
lo, y para el mundo de ese tiem
po, y también para el mundo 
nuestro, de estas tierras de Amé
rica.. Bretón no era madrileño, 
sino salmantino, y es cosa mi
lagrosa haberse adaptado en es
ta forma tan estrecha e íntima, 
con el ambiente del sainete de 
Ricardo de la Vega, juzgado por 
la crítica y el público como el 
sucesor de Ramón de la Cruz. 
El músico había estudiado en 
Madrid, en forma penosa, como 
violinista de café, y después en 
la orquesta del teatro de Varie
dades, sala que antes de Apolo, 
había empezado a cultivar ese 
género único en el mundo, lla
mado chico, y que fue grande, 
muy grande, debido a Ja inspi
ración > jugosa de sus músicos: 
Un Chueca, autor de "La Gran 
Vía”, que abrió la cancha pa
ra la gran carrera del género, 
que se mantuvo floreciente 30

un 
de

de

años; Fernández Caballero,» —¡Creo que. por esta vea me 
aquel gordo satisfecho, autor de 
"La Viejeclta”; Chapi, ya nom
brado. Torregrosa. Vaiverde, pa
dre e hijo, y tantos otros mú
sicos salados que agradaron 
nuestros oídos de adolescentes 
y de jóvenes.

Y Bretón, tan serio y tan sa
bio. se adapta al pueblo, aún al 
barrio en que De la Vega sitúa 
su sainete, la calle de Toledo y 
sus inmediaciones, donde por

he equivocado!...
Y nervioso e intranquilo, «ta

ca los primeros compases, que 
encierran el coro que hace le
vantarse de alegría, que llena el 
teatro de bienestar, de una de
licia penetrante para los oídos. 
Y ese hombre serióte, tocador 
de café, que acompañó valses en 
el circo de Paris, obtiene, sin 
duda alguna, con el libretista, 
uno de los éxitos más grandes

VILAPEPE

ese tiempo se celebraban tantas 
verbenas, al aire libre y al aire 
perfumado de la primavera ya 
cercana, el mayo florido, como 
dicen en Madrid.

Se corre el telón de la elegan
tísima sala de Apolo. Sube a 
su tarima Bretón, muy alisadas 
sus barbas de madrileño respe
table. Dos golpes al atril para 
indicar a su orquesta el ' pre
venido". y en este momento 
trascendental y patético, dice, 
en medio de la ovación que lo 
recibe, al violín primero que es
taba próximo a él:

sión. pero los entendidos y el 
público en general vieron en 
aquello una obra de gran tras
cendencia.

El reparto que tuvo en aque
lla ocasión "La Verbena de la 
Paloma”, como siempre en Apo
lo. fue excelente. Hizo el Ju
lián, Emilio Mesejo. que muchos 
años más tarde estuvo en Chile 
en dos ocasiones, con Borras, en 
el Teatro Victoria, y con María 
Guerrero López, en el Teatro 
Municipal. Pilar Vidal, gran ca
racterística del género, hizo la 
"sefiá" Antonia. Leocadia Alba, 
que interpretaba desde joven ti
pos de mujer madura, interpre
tó la “señá” Rita. Luisa Cam
pos, tan bella y tan garbosa, 
hizo la Susana, y es de recordar 
aquí que en el mes de julio de 
1946 los diarios de Madrid de
cían que había muerto la Su
sana de “La Verbena de la Pa
loma". José Mesejo. el taberne
ro. Manolo Rodríguez, interpre
tó don Hilarión, el boticario.

“La Verbena de la PaJdfiia" 
fue estrenada en Santiago por 
la compañía de Pepe Vila. en 
el Teatro Olimpo, hoy Santiago, 
y él me dijo un día que la Su
sana. la había hecho aquí la 
Quero. Vila. en todo el poder 
de sus facultades, hizo el Hila
rión. Parece que lo veo dicien
do aquello, con tanta personali
dad y gracia: "Tiene razón don 
Sebastián. Tiene muchísima ra
zón. Si a mí me gustan las hi
jas de Eva. qué voy a hacer 
yo...”. Y se prepara el número 
bellísimo de “Una morena y una 
rubia...”.

No pasó mucho tlemno para 
el estreno de dicha zarzuela en 
Santiago. Pronto se hizo popu
lar.' La tocaban las bandas, la 
cantaban en sociedad, en benefi
cios. en fiestas de caridad. Aque
llo no Vnía chistes de autor, a 
la manera de Arnlches. Todo 
era vida, situaciones, verdad, co
lor local.

Recuerdo que cuando yo hablé 
en el Cementerio en las exequias 
de Pepe Vila. que fueron gran
diosas. un enjambre de abejas 
runruneaba alrededor del ataúd 
del gran cómico. Se me imagi
naron que eran las almas de 
todas aquellas artistas que ha
bían acompañado al gran actor, 
y venían allí a dejar su gota de 
miel en aquellos labios, mudos 
entonces, por los que brotó Ja 
gracia a raudales, como si J“ 
las flores hubiesen sacado

de su vida, superior al que le 
dio Ja famosísima jota Je La 
Dolores", cuya emoción musical, 
en su género, penetra hasta los 
huesos y nos hace estremecer, 
por la situación tan bien halla
da y por esos compases que se 
escribieron en el pentagrama, 
acaso jamás superados.

Fue tan grande el éxito de es
ta zarzuela, que baste decir que 
se representaba en Buenos Ai
res en cinco teatros a la vez. 
Y cosa extraña^ la crítica, ama- — ----------------  .
ble para otras obras del género, esencia más pura...
no fue tan franca en esta oca- N. Y.

de 
su

S.

literaria hispano - americana 
Una obra de hondo aliento —- • - 

preparan dos escritores de Amé
rica . .

Se trata de una gran anto
logía, en la cual serán incluidos 
los mejores poetas y cuentistas 
Jóvenes de Hispanoamérica.

Los poemas y los cuentos se
rán traducidos al inglés. El 
texto original en español apa
recerá al lado de la traduc* 
ción. .

Este trabajo de tan honda 
trascendencia está siendo em* 
prendido por el escritor norte
americano Darwin J. Flakoll, ) 
su esposa, la brillante poetisa 
salvadoreña Claribel Alegría.

Nos han visitado para rela
tamos su trabajo y delinear su 
hermoso proyecto, que poco a 
poco van materializando. El 
propósito de la antología es dar 
a conocer entre los ambientes

postulados de Jeffer&nh 
tor, periodista. Es d» ’ 
nía. es* tierra bqfiaZ 
mino«, sol, repleta q. Po' lu. 
das y prados esmenu^, *>• 
torio vigoroso de ... ' 
Unidos, hito de leyeM.,^«, 
sente mágico. Es n « 5 tec 
lo. buenos. Cuando 4>
arte, sus gestos no, 4«
sar en los hombres 
ron el poderlo de su tlL!“’*- 

Claribel Alegría nael“"?'.
país pequeño y cruzado s * 
denso, que es El Salvado,‘.'«I 
rena. Voz «uave que 
emerger de los ríos tr^i Ojos de ámbar, desd^*1« 
brotan aletazos de luz p 41 
las buenas poetisas de Fi 4| 
vador. Ha publicado ”a¿* 
Silencio”, en México .„,4' 
"Suite de Amor. Angustí 
ledad", en Buenos Aires .a

’ > hace

El escritor norteamericano Darwin .1. Flackoll y su esposa, la ro.. 
tisa salvadoreña, Claribel Alegría, charlan con el periodista Mari« 

Espinosa durante la visita que hicieron a LA NACION
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culturales de Estados Unidos, e 
los valores jóvenes de la lite
ratura de Ja joven América. Co
nociéndonos así. podrán sentir 
se más unidos los habitantes de 
les tres Amérlcas.

Este proyecto está patrocina 
do por la Fundación Cather- 
wood, Bryn Mawr de Pennsyl
vania, la que ayudará a la pu
blicación de la antología, con 
el fin de que salga cuidadosa-’ 
mente editada.

Este binomio intelectual que 
recorre las Americas, hurgando 
la literatura, escrutando el ho
rizonte de los jóvenes escrito
res. ha emprendido su trabajo 
con un entusiasmo que hace 
pensar en las fuertes posibili
dades de nuestra cultura.

Ambos aman el arte sin res
tricciones. Son de los que creen 
que el hombre solamente se su
blimiza cuando penetra a los 
estuarios del pensamiento, y 
que el alma del hombre se pu
rificará y encontrará la felici
dad cuando navegue en forma 
definitiva por los ríos murmu
rantes del arte universa!.

Darwin J. Flakoll sintetiza 
«I hombre de la actual Norte
américa. La que ama a Whit
man y cree con fuerza en los

muy poco. "Vigilias", en Mén. 
co. Su poesía es la de 
creadora. Suave canto, dond, 
parecen tremolar 1« meu.; 
esencias líricas. Es de tin pS 
de pocos poetas, pero donde a!« 
gunos cantan con voz macla» 
y segura. Cree que los 
grandes de hoy son Serafín 
Quiteño, Claudia Lars y Huco 
Lindo. Entre loa más Jévew» 
se destaca Dora Guerra. Dan 
win J. Flakoll y Claribel Ale- 
gría han visitado México. Cen* 
troamérica y Chile, hurgando 
nombres y obras para la ante- 
logia. Dentro de poco visitad: 
los demás países, para termb 
nar su recuento de valore« ji- 
venes.

La obra que dentro de poco 
terminarán es importante. Am
bos creen con fe que era nece
sario emprenderla.

La novela de Darwin J pía- 
koll y la poesía de Claribel Ale
gría viajan en un itinerario de 
ensueño y realidad. Ambos es
tán construyendo algo vigoroso 
para nuestra literatura. Al es
trechar las manos de estos jé 
venes luchadores del arte, quede 
un hálito de esperanzas ameri
canas. También algo de la poe
sía de Claribel Alegría, hablan
do del eterno amor:

"Cuando vuelva hacia tí será sin llanto,

con veranos saliendo de mí canto

y alojada en mis labios la Inocencia.

Quiero amarte otra vez con dulce azora

encendida de sol por campos de oro.

sin abismos de sombra en mi conciencia”.

NO MIRES/GUERICA

Un poeta chileno elogiado 
en 'Colombia: Hugo Goldsack 
CUANDO Hugo Goldsack 

lanzó en 1949 la primera 
y modestísima edición 
de "En torno a cierto 

fuego”, seguramente no pensó 
en el entusiasmo que su poesía 
iba a despertar tanto en Chile 
como en el extranjero. “Poeta 
desde su fe de nacimiento’, lo 
llamó Gabriela Mistral. “Mensa
je bello, cruel, cifrado”, dijo 
Humberto Díaz Casanueva. re
firiéndose a los poemas, elogia
dos también por Juan Marín. 
Ricardo Latcham, Angel Cru- 
chaga Santa María y Hernán del 
Solar. Agotada esta edición, 
Goldsack preparó una segunda, g 
que vió la luz pública el ano | 
pasado y que. en realidad, equi- 
vale a un nuevo libro, pues en g 
ella dió la versión definitiva de 
los primeros poemas y agrego 
algunas de las bellas elegías de 
su nueva etapa. Al mismo tiem
po. dió a la publicidad "Pedro 
Prado, un clásico de América”, 
en colaboración con Julio Ama
gada y punto de partida de una 
serie de ensayos maestros sobre 
las grandes figuras de la lite
ratura chilena.

Con placer transcribimos para 
nuestros lectores, el hermoso co
mentario que “En torno a cierto 
fuego” mereció de la pluma de 
Gonzalo Arango, connotado es
critor y crítico oficial de la “Re
vista de la Universidad de An- 
tloqufa” (Medellín, Colombia), 
quien saluda a Goldsack como 
a uno de los extraordinarios poe
tas chilenos contemporáneos en 
el número 115 de esta publica
ción de prestigio continental:

metafísica. Hay algo de obscu. 
temblor dionisiaco en la Ele 
para el que muño de nuevo, 
en donde el amor es ima ci 
con los muertos, y estos W 
llenos de olvido, olorosos a 
monas y cargados de pasión 
inmemoriales. v

En estos cantos, GoldsacU • 
manifiesta en sus aspectos esen 
cíales: por un lado, está el pw 
esperanzado, con un graw / 
amable sentido de la vida, Iil 
la certidumbre del hombre 
su porvenir: le inquietan ,n 
miserias, le duele el pueblo

"EN

prestigio continental

TORNO A CIERTO 
FUEGO”

vamos entrando, como 
__ ^-„„Jos por la fuerza de este 
poeta que tan pronto sopla, se 
vuelve irresistible. Cada verso 
nos absorbe, no« reclama y nos 
llena el corazón de esa claridad 
que se vislumbra entre las en
crucijadas de la lucha social, o 
nos lo llena de duda cuando mi
ramos por los intersticios de al
gún noema los abismos de la 
muerte. El amor también se une 
a los elementos de esta poesía, 
pero contrario al erotismo, el 
amor es más bien la búsqueda 
de dos soledades que se recla
man a grandes voces desde lo 
íntimo del ser. En Goldsack, el 
amor no es la dócil complacen
cia de los sentidos o la afecti
vidad epiléptica que se apaga 
en una gran agonía ante el 
asombro de los enamorados re
luctantes. Hay, por el contrario 
en él, algo de ritual que tras
ciende los sentidos para hacerse 
acto creador de la existencia hu
mana.

Las elegías son los poemas de
finitivos. En estas páginas, que 
«r»n como las flores negras del 
libro, el alma se siente conmo
vida por un sentimiento de pa- — 
-^r que tiene ius raíces en la lo eterno .

"Nos ' 
empujadi HUGO 

in sus heridas mortales. J llnsló»

Su otro aspecto «en 
norldad elegiaca. 'sde5tino. 
voz del ser ante ?“expiora<l*¿ 
te sus misterios uo í

lógica ni poé«» g?an 
descendencia, dei s ues w 
Las Flores del aIor‘% 
sack ha Ido buscan,,] 
demente su Per¿ mconf“0 
en la poesía y su ,r
acento humano. este »

No dudamos v, íg-j.
nlflco poete chile |c, S-«¡ „
de la perfección P nSsci
brn suyo nos da 1» )etanttw 
una búsqueda M flI,g 
lograr su Infs«ble^ bfl .3 
un arte que una fflOrt 
lo perecedero, y
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Cl»- * et Chlcníb. Illinn1’-
N1'" «floré» roldB:

Mv'7 -ncontrarin mi nombr, 
U*tedM,.hrés rlasirlcnao como 

«n ’"Jr ®l "s-25 Autdm“*;“ Do’ 
wmPn'd.° personalmente, nada sa- 
®»tlro ml pero. PO» el hrcho d" 
tfn íí, uno de los primeros «u- 
,d<l«lrlr lanzadoa Por ustí'd'’» “ 1“ ...rías dr4n dar cuenta da 

!^.ml esposa— y yo ao- 
.derr.es, gente optl- 
gusta marchar ade

la época. Por lo con-
.. rec>n>nluD — -----8,PU1.Í cajón de 2 metros cubl- 

teróS/ nue venía el autómata que c0S en Que
,n’IBb¡"¿, nos dedicamos a 

Sn »* é entonces cuando en-
abrlr». S noU lmprcsa donde 
con'"? ,! comprador que escriba 
»' pl .»ber cuálea son sus Im- 
1 1,?„gñes »obre el aparato y 1« 

'emo han marchado las co- fonn»
. bien ás® ps el motlvo de 

^rnrta ya Quc soy unR Pers0- 
*taH «Píritu cooperador. Asi- 

« sirve para Informarle que 
’I1® tómate va en camino de 
■a Chicago y espero que 
", también, se muestren 
^flores y me devuelvan el

primera Providencia, sacar 
Tú de dónde estaba, po

de pié y en condiciones de 
. „donar, no íué uno de los tra
ínas más fáciles del mundo. Me 

—«riendo al autómata.

L 
me aparato

tòni»*»6 •- 
venta-
<^c mu? modernos. 
P08 v que F”’tn 1 
mls.' -p a la cpuud. * — -- - 
lBntá"d°SC recibimo8 con gran In- MltC. 1 . . n »tro« Pllhi-

bien, ése es

aero-
por

• oye 
perlo < funclonnr,

us- 
co- 
dl-

_ ___ Me 
refiriendo al autómata. Mi 

de io años de edad. Johnny, 
bautizó, después de escuchar- 
varios gruñidos dirigidos al 

norato do metal cuando lo des
cascaba como si se tratase de 
S ír humano, y le decía: "¡Oye, 
Tül"

Bueno, finalmente logramos po
ní autómata sobre sus plés 

J .poyado contra la pared. Lue- 
L, procedimos a abrir el otro ca- 
Sn caratulado "Unidad VltaUza- 
dora". Había por todo 10 piezas 
de mecanismo, que montadas for
maban el dicho grupo. Estaban 
destinadas a entrar en la cabe- 
m del autómata y habían sido 
empacadas separadamente, según

ser humano, y le decía:

4íS-25 AUTOMATA DOMESTICO”
ustedes lo explican, porque po- se- volvió, dejo caer el marco de la 
dían accidentarse en el camino si puerta sobre el piso y quedó es 
eran instaladas totalmente en la perando nuevas órdenes 
fábrica. *......  —

Tenían un aspecto bastante com 
pilcado extendidas en el suelo y 
me sentí algo «'onfundldo. Sin 
embargo, ustedes tomaban a la li
gera tal principio de confusión en 
el manual de Instrucciones, ase
gurando que un niño de 10 años 
podía Juntar las piezas y luego 
instalarlas en su sitio.

Por lo tanto, puede ser que in
terese a ustedes el hecho de que 
íué eso. precisamente, lo que ocu
rrió. Bajé al sótano para buscar 
algunas herramientas y demoré un 
poco hasta encontrarlas. Cuando 
regresé, allí estaba Oye Tú. com- 
oletamente montado y mi hijo 

. Johnny. contemplando su obra con 
aire de orgullo. Me dijo: “Mira 
lo que hice. papá. En el libro de
cía que lo podía hacer y lo cum
plí”.

Me sentí también orgulloso 
él y le aearielé la cabeza. Ya 
quedaba nada más por realizar 
no apretar el botón ubicado deba
jo del brazo izquierdo del autó
mata y empezaría a funcionar.

Helen miraba con aire dudoso. 
En los precisos momentos que 
avanzaba mi mano hacia el apa
rato para apretar el botón, 
dijo: “Es demasiado grande 
muel. Ojalá que él, no...”

Apretó el botón.
"Arranque el marco de la puer

ta".
A continuación los ojos del au

tómata se Iluminaron, las ruede- 
cillas se echaron a andar suave
mente en su Interior y se dirigió 
hacia la puerta abierta que con
duce a la cocina. Mientras ob
servábamos horrorizados, se apode
ró del marco de la puerta con sus 
dos manazas de hierro, presionó 
ligeramente y sacó de raíz toda la 
estructura.

Helen dio un grito. El autómata

de 
no 
81-

ella 
Sa

íuturo no mencionen en sus ins
trucciones que un niño de dies 
años puede montar el aparato, o 
GENIO.ren°8, Rfiadan 1R Pa,nbra 

De Inmediato detuve a Ove Tú 
y desmonté la Unidad Vltallzado- 
ra. Johnny habla enredado algu
nos alambres que provocaban cor- 
tocrculto. Esto obltgab» »1 ,utó- 
mata a obedecer cualquier orden 
que se le impartiera —ya estuvle- 
k »n el texto- o de dbnd, 
viniera. K

Según me doy cuenta ahora, yo 
aprete el botón cuando el autó
mata oyó la última frase pronun
ciada por Helen: "... arranque el

la El «utómau
obedeció eon una eficiencia con. 
movedora.

Considero qu« no tengo derecho 
a responzabUlzarles por esto, pues 
ustedes bien pueden lieRar hasta 
aquí con un chiquillo de 10 años 
capaz de insular la dicha unidad 
correctamente. Por lo consiguien
te, he reemplazado el marco de la 
puerta con mi dinero y ya no 
hablaremos más sobre el punto.

|Ah!. pero hay más —muchísl. 
mo más— como pronto lo sabrán

Como ustedes bien podrán ima
ginarse. quedamos todos tembloro
sos por nuestra primera expe
riencia con Oye Tú. Pasé más ds 
una hora revisando y contra re
visando la unidad vltallzadora 
para ver si estaba en buena for
ma, y luego dejamos el aparato a 
un lado. Cuando comprobé cuán 
ingeniosa era la unidad, perdí el 
temor y me alegré nuevamente ds 
haber adquirido el autómata.

•n.ímí ? 1M2 L C,S nad,e “dqu,er® automóviles, debido al 
,™ ‘ ’ T**. de1sp,'r,an 108 n^cdosos autómatas, garantí-
ins para realizar todos los menesteres hogareños, excepto pslcoana- 
t. L™iLat° d.* i\C.aSa' Además’ Para 80 mantención no se necesi
ta gasolina, ni lubricantes, ni seguros contra accidentes. Sin em-

U.n* dllda entre ,0’ romPra<tor«: ¿Lograrán desplazar 
icfinitlvamente a las empleadas domésticas con sus veleidades, ca- 
»rlchos y seguros sociales?

Por BILL PETERS

Los vuelos interplanetarios
EL “COHETE DE IONES”

REEMOS que no existe ac- 
y7 tlvldad humana tan com- 
| y pletamente registrada con 

anticipación de los hechos, 
como la conquista der espacio. La 
literatura relacionada con la as
tronáutica ha llegado a constituir 
en nuestros días una verdadera bi
blioteca si solamente se confina el

deja de lado la verdadera avalan
cha de fantasías. Lentamente el 
ampo se va reduciendo y difícil 
u el caso de un escritor que ata
que este tema que no invada te
rrenos ya explorados o circunstan
cias ya analizadas.

Sin embargo. Jonathan N. Leo- 
aard, redactor de ciencia de la re
vista '‘Time”, ha encontrado un 
nuevo sendero para acercarse al te
ma y su libro, ahora traducido 
si castellano, está recibido con ale
gría por los que en Chile se están 
interesando lentamente en estos 
temas. El autor no niega que se 
logrará llegar a los viajes interpla
neterios, pero destaca con maes
tría las enormes dificultades que 
se tendrán que vencer antes de 
que se lleve a la práctica la más 
modesta de las salidas a los lími
tes del espacio. Posiblemente re
carga la mano en los problemass y 
peligros, üho piensa de inmediato 
en las reacciones de nuestros pa
dres pocos años antes de la reall- 
íaclón del vuelo a motor por allá 
en el 1900. Las dificultades técni
cas que parecían insuperables en 
una Era, se evaporan en la pró
xima.

El autor del libro ha visitado 
personalmente muchos de 
tíos de investigación que relata y 
conoce a gran cantidad de hom
bres de ciencia que trabajan en 
esta especialidad. Igualmente inte
resante son las descripciones de 
algunas de las personalidades más

loa si-

destacadas en el mundo moderno 
de la astronáutica.

"Vuelos Interplaneterios” es una 
descripción precisa e imaginativa 
al mismo tiempo. Avanza también 
varias sugerencias y llega a esta
blecer que Venus tiene un Océano 
líquido de dióxido de carbono, lo 
que seguramente hará enarcar laa 
cejas de muchos astrónomos o afi
cionados. Asimismo ocurre con 
Mercurio, del cual dice que posi
blemente recibe algo de calor, de 
vez en cuando, “desde un planeta 
ocasional que pasa por las vecin
dades de su órbita". También se
ñala la historia relativa a un bom
bardero alemán de largo alcance 
que se habría perdido en las in
mensidades de la atmósfera y es
taría circulando en el espacio des
de la segunda guerra mundial.

Con gran recurso de imaginación 
analiza sus propias sugerencias pa
ra la construcción de un "cohete 
de iones", el cual, contrariamente 
a los cohetes nucleares, parece que 
está dentro del campo de las in
vestigaciones en secreto que se rea
lizan actualmente.

Sus observaciones sobre la po
sible evolución de la vida en otros 
planetass son fascinantes y llega 
a la conclusión que el actual es
tado de desarrollo del hombre 
"aunque interesante, ha ocupado 
sólo una parte infinitesimal de la 
evolución Universal".

Después de darnos a conocer su 
Idea sobre los comienzos de la vi
da. que dice se inició en el mar 
y luego se propagó a la tierra in
hóspita. “solamente logrará alcan
zar pleno desarrollo cuando logre 
conquistar el medio ambiente más 
hostil e inhospitalario aún de los 
espacios. Esta posibilidad puede de
morar eigloo y hasta milenios de I 
años en cumplirse. |
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' FÇME tejidos’ROSSY"

Pero Helen continuaba sospe
chosa en grado sumo. Cuando ya 
estábamos acostados me dijo: "Sam, 
¿te conté alguna vez algo .acer
ca de mi bisabuelo Hubert?"'

—Creo que nó, le respondí.
—Pues bien, hace muchos años, 

en 1910 más o menos, compró 
un automóvil—.

—Estupendo.
—Nada de eso.
—¿Por qué no?
—Se trataba de uno de los prime 

ros autos construidos y que no se 
parecían en nada a los de hoy.

—Naturalmente.
—El bisabuelo Hubert tenía pre

dilección de pasar por moderno y 
todas esas cosas...

—Igual que nosotros... los pri
meros con lo último.

—Exactamente. Compró el auto 
de marras y se íué manejándole 
hasta la casa. Cuando lo dirigió 
dentro del nuevo garage que le 
había construido, algo pasó. La 
cuestión es que el vehículo siguió 
de largo, pasó por el muro y vino 
a caer en el chiquero donde mató 
a seis de sus cerdos premiados”.

—Apuesto que se pondría furioso.
—Furioso no es la palabra apro

piada. Metió pleito a la fábrica de 
autos y perdió. Con eso casi llega 
al paroxismo y logró que la Muni
cipalidad pasará una ley prohibien
do los automóviles por las calles de 
la ciudad.

—Muy interesante 
querida. Pero ¿por 
ahora a colación?

—Porque recordé al abuelo Hu
bert cuando ese monstruo despedazó 
la puerta esta noche. La situación 
era igual al desastre con el automó
vil. Esos aparatos no creo que du
ren. aunque mi abuelo se equivo
có, yo no. Creo que debemos desha
cernos del autómata. Tengo la Im
presión de que ninguno de nosotros 
podría vivir mucho tiempo con ess 
objeto en la casa.

tu historia, 
qué la traes

A1 día siguiente partí muy t 
prano para visitar un cliente 
Oblo, así estuve fuera de la clu 
todo el día y solamente regresé r 
tarde. Cuando llegué a la casa.

I PELETERIA

ofrece el 
más grande sur
tido en abrigos 
de pieles, gran 
variedad de mo

delos.
Mouton Doré 

desde
$ 14.000

Nutria, desde
$ 13.000

Colpo, desde
$ 40 000
Abrigos Patitas 

de Astrakán. 
desde

$ 60 000
Grandes facili
dades de pago.
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ILa magnlílca estufa 
Mademsa y cinco otras 
marcas de las mejores, 
Que:

—NO DAN OLOR

—NO DAN HUMO

—NO HACEN RUIDO

JOAQUIN BIGAS S. 
Importador

Merced 754J 33243

ten y Jonnny salieron corriendo al 
garage para encontrarme. Johnny 
parecía muy exitado y Helen se vela 
francamente recelosa. —¿Qué ha 
sucedido? — pregunté.

— ¡Oye, Tú se volvió locol —me 
informó Johnny.

—¿Qué quieres decir con eso?
— ¡Está lavando los platos! — ex

clamó Helen. —¡Por los-Santos Cie
los,. haz algo!

—¿Lavando platos? ¿Qué tiene de 
tan terrible eso?

— ¡Es que todo el día ha estado 
haciendo lo mismo, una y otra vez! 
¡No quiere parar!

Avanzábamos hacia la casa y des
de la puerta de servicio puede ver 
que el autómata estaba haciendo 
un trabajo de verdadero experto. Se 
inclinaba sobre el lavatorio, refrega
ba los platos y cuidadosamente .los 
dejaba sobre el secador. Terminaba 
con lo que había en el recipiente, 
cogía un paño y empezaba a secar
los.

—Páralo> dijo Helen, o le sacará 
todo el dorado.

—¿No obedece las órdenes?
—He rogado y suplicndW. He dis

cutido. He tratado de hacerle razo
nar. ..

—Si no tiene razón, mi linda.
— ¡Ya lo sé! Si lo único que tiene

vltallzadora y encontré el desper
fecto. Una de las ruedas que accio
na el mecanismo de limpieza de la 
memoria se había pegado. De asa 
manera el autómata no podía reci
bir nuevas órdenes y la última re
cibida. que lavara loa platos, per
maneció en la posición de trabajo.

Sostuve una larga discusión con 
Helen. Por último me hizo coiocai 
el autómata en un rincón. Le ex
pliqué lo mejor que pude las fa
llas mecánicas y cuán afortunado 
éramos de tener un objeto inanima
do que pensara sólo y realizara to
das esas labores pequeñas tan incó
modas de las que éramos unos es
clavos durante tantos años.

Helen seguía escéptica y alegó qus 
después de todo le gustaban algu
nas de las responsabilidades y que
haceres humanos y que al Dios hu
biese querido que existieran loa au
tómatas, los habría colocado en el 
mundo, gratuitamente.

Le argumenté que ese sistema de 
discutir era estúpido y le hablé de 
la máquina a vapor, autos, aviones 
y todas las Invenciones a través ds 
las edades y. por último, Is dije que 
si Dios hubiese deseado que tuvié
ramos la rueda, nos habría hecho 
los pies redondos.

Helen seguía sln convencerse, me 
dijo dos o tres pesadeces y se fue a 
dormir.

Al día siguiente permanecí en 
casa todo el día para dedicarme al 
autómata. Separé la unidad vltall- 
tadora. la revisé cuidadosamente y 
volví a armarla. Releí las Instruccio
nes e hice una demostración del 
maravilloso economizador de traba
jo que es un autómata.

La demostración fue perfecta, np 
dejó nada que desear. "Oye Tú”, 
respondiendo a mis órdenes, lavó el 
auto, ayudó al carpintero a reparar 
el marco de la puerta, cocinó el al
muerzo, cortó el pasto y cambió un 
neumático.

Helen estaba ahora verdaderamen
te Impresionada y proseguí adelan
te, aprovechando la tregua y puse a 
Oye Tú en labores verdaderamen
te complicadas. El autómata, anta 
nuestros ojos maravillados, desmon
tó un aparato de radio y volvió a 
armarlo. Me arriesgué más aún. Mi

mata. Era muy fácil que un la
drón le hablara al autómata para 
que noa abandonara y se fuera 
con él. Pero Danville es un pue
blo pequeño y no podía concebir 
que uno de sus habitantes pudie
ra hacer tamaña sirvergúenzura.

Sin embargo, llamó a Tom Wel- 
ker. nuestro Jefe de policía. En
seguida empezó laa averiguaciones.

—¿Quién lo vló por última vez?
—Johnny parece—. Y le conté 

loe detalles.
—Mejor que hable con el mucha

cho.
Llamé al chiquillo que eataba 

en el sótano. —¿Encontraste a Oye 
Tú?— preguntó Johnny a Tom.

—No. hijo, pero lo hallaré. Dlme, 
viste a alguién sospechoso 
calle, alrededor de la casa.

—Mmmm ... No divisé a nadie.

Jando en un plan.
—¿Ah. ai? ¿Qué plan?
—Uno qua apareció en las revis

tas cómicas que tengo.
—¿Y de que trataba plan

Johnny?
—De volar la tierra.
Helen emitió un sonido gutural. 

— ¡Johnny! ¿En qué clase de jue
gos estás tú...?

—Era para reírnos, mamá. Espe
cialmente con “Oye Tú”. El era el 
malo y yo el bueno. En la revista 
aparece Latso que tiene una caver
na por los alrededores y llegó con 
una máquina que puede preparar 
una fórmula química capas de ha
cer saltar el mundo entero y yo 
era Bill Daré, el bueno, que 
bia impedírselo en el último 
ñuto.

—Sentí que los cabellos se

de- 
ml-

de
tuviste hijo?

—Bueno, nunca llegamos a ese 
extremo. Lateo habla preparado la 
fórmula química y la máquina

es una manía de lavar platos. |De-
téUlOl — -

Me acerqué y apreté el botón y el interüTpor' la qutaÍá"y
autómata quedó Inmóvil. lleno un labbra.orlo en el eótano.

Helen se dejó caer sobra una al- Llevamos a Oye Tú abajo y con to
lla. —Orela que posiblemente todo da ,egurldad compuso una, com- 
Iba a marchar bien esta mañana. pdcadaB fórmulas químicas, 
dijo, y, después que te fuiste me 
dirigí al autómata y le dije: —Lava 
los platos.

—Hablaste lentamente — ¿cómo 
dice el libro de instrucciones?

—Si. Y el autómata partió a sus 
labores inmediatamente. Lavó to
dos los platos sucios y los puso de 
lado. Luego volvió a cogerlos y em
pezó nuevamente a lavarlos. Luego 
sacó los platos linos -toda le por- nó"”,l“íótómsü. Va\ó‘‘un»“semM» 
colana do la casa— y desdo enton- y yo pensaba que todo marchaba a 
“! TÍL7 7 la’a' N° p°’ Pedlr d» b°“' Sln embargo. un

miércoles, tres semanas después de 
la llegada de Oye Tú. éste desapa
reció. Cuando llegué a la casa esa 
noche, Helen estaba Interrogando a 
Johnny.

—Pero ustedes

Después el autómata nos preparó 
una comida magnífica, con paneci
llos, pollo a la crema y ensalada 
mixta. Esto convenció a Helen que 
habla estado equivocada. La ten
sión desapareció y pronto llegamos 
a la conclusión de que Oye Tú es
taría con nosotros hasta el fin de 
nuestros días.

Johnny fue el que más ae afielo-

y yo pensaba que todo marchaba a
día parar.

—Sólo tenías que apretar un 
tón.

Helen se estremeció. En un 
mentó me acerqué y me gruñó.

—Tonterías. El mecanismo es nue- —pero ustedes dos estaban en 
vo y las Junturas tienen que adap- jardín de atrás. Tienes que ha
larse.

—Pero, ¿por qué no terminaba
nunca?

—Después de comida lo voy a re
visar.

—Helen preparó la cena ella mls-

ho

mo-

La Luna ¿señora o señorita?

Tom Welker estaba jugueteando 
con el lápiz y dijo —Bueno creo 
que nada de todo esto es impor
tante. ..
— ¡Quedarías sorprendido al saber 

la Importancia que tiene I le res
pondí. Luego me dirigí a Johnny.
— ¡Piensa hijo! ¿Dónde está la ca

verr.a que servirla de refugio a 
Latso?

—No . . _
Me Iba servir del sótano.

—Tom. le dije, tenemos que 
obrar rápidamente o este pueblo 
puede salir disparado por los aires. 
¿Conoces algún hoyo por las cer
canías?

Miró extrañado —¿Hoyos? —¿Qué 
diablos estás hablando?

—Caverna». hombre — | Caver
nas!— grité desesperado. —alguna 
parte donde ese autómata se pue
de ocultar.

—No sé que exista ninguna ca
verna en la ciudad.

—Entonces tiene que haberse fa
bricado una por sí mismo. Tene
mos que llamar las tropas en 
Dayton... ¡rápido!

—¿Para qué diablos 
al ejército?

No me di el tiempo 
derle. Me precipité al 
llamé con urgencia, y 
una hora llegó una sección de sol
dados. Traían el equipo necesario 

bomba« enterradas 
y rápidamente se dedicaron a tra
bajar.

Tres horas se demoraron en lo
calizar a Oye Tú. debido a que el 
aparato que tenían registraba 
cuanto pedazo de metal encontra
ba en la ciudad. Finalmente lo
graron ubicar al autómata en un 
pozo seco y abandonado, a dos 
cuadras. Oye Tú había camuflado 
la entrada con todo cuidado, tal 
como aparecía en la revista de 
dibujos animados. Tenia su má
quina lista para detonar la bom
ba química y los soldados dijeron 
que el artefacto difícilmente po
día destruir el mundo, pero eso 
sí que el pueblo habría quedado 
una revoltura.

Los notables de la localidad 
quedaron muy asustados y con 
gran indignación Inmediatamente 
aprobaron una ley prohibiendo los 
autómatas dentro de Loe Límite« de 
la ciudad, y creo qu« la dicha ley 
estará en vigencia bastante tiem
po.

Por 
clplo < 
favor 
rama 
mente _____ . _
con loe dato« qu« lea proporciono 
en esta carta, estarán en condi
ciones de pedir que l«s entreguen 
todos los autómatas que han ven
dido antes que se presente un 
desastre de consecuencia« y uste
des sean demandado« por todo lo 
que en este mundo poseen.

Saluda atentamente a ustedes, 
Fdo. Samuel Bell.

tenemos ninguna, papá.

necea! tamo»

de respon- 
teléfono y 

al cabo de

localizar

lo tanto, tal como al prin
de esta carta les decía, por 
cooperen conmigo y devuél-
•1 dinero. Ustedes segura- 

» lograrán salvarse, porque.

berlo visto desaparecer.
Johnny le respondió: —Yo no 

lo vi partir. Me encontré con un 
amigo y cuando regresé ya estaba 
oscuro y creí que Oye Tú estaba 
en la casa. No lo vi ir a ninguna —ntricu yicpaiu ¡o vcuo o.o

m. y después saqué fuer» 1. unidad , m[. _H au(<s.
mata ha desaparecido. Sam. ¿Có
mo puede desaparecerse un autó
mata tan grande como Oye Tú? 
¿Y por qué se va 

—Por el momento no 
que hacer—. dije. —Si 
ahí merodeando, alguien 
nos avisará.

Estuvimos largo rato
en el llving algún llamado telefó
nico, pero nada. A las 10 ya esta» 
ba preocupado. Parecía como que 
alguién nos había robado el autó-

Ir?— 
hay nada 
anda por

esperando

Horario de vacaciones 
para otros mundos 
La Sociedad Británica InterplanetarU ha redactado 

los siguientes máximos de duración para los primeros 
viajes al espacio:

De la Tierra a la Luna, 400.000 kilómetros, cuatro 
días

De la Tierra a Venus, 40 millonea de kilómetros, «in. 
co meses.

De la Tierra a Marte, 45 millones de kilómetro«, ocho 
meses.

De la Tierra a Platón, 5 mil millones de kilómetros, 
alrededor de 50 años de viaje.

La Sociedad aconseja a sus conferencistas, son 
invadidos a preguntas de los auditores sobre los per qué 
de viajar a esos lugares, sobre todo cuando los seres hu
manos no podrían respirar allá, para que respondan: 
“Después de todo, Colón difícilmente preveía las conse
cuencias del descubrimiento de América cuando partió 
del puerto de Palos”.

BERIA ROJAS MULLIR
CCKTAOORA - MODISTA
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UANDO miramos la Luna a 
f través de un telescopio, to- 

da su superficie parece un 
mar de confusión, tan lle

na de detalles que cualquier in
tento para diseñarla parece conde
nado al fracaso. Este es su aspecto 
de señorita.

Sin embargo, después de algún 
tiempo de conocerla, la impresión 
cambia y nos encontramos con una 
dama ordenada y metódica, perfec
ta dueña de casa donde el caos 
Jamás ha reinado.

Lo primero que capta la aten
ción del aficionado son las plani
cies obscuras conocidas como "ma
res”. Ellos se apoderan de la mitad 
del brillo lunar, iluminado por el 
sol.

Los nombres que los astrónomo» 
le han dado a los diferentes luga
res de la Luna son de un roman
ticismo casi poético: tenemos el 
"Mare Imbrlum”. Mar de las Llu
vias: el "Mare Vaporum”, el Mar 
de Néctares. La Bahía del Arco 
Iris, el Océano de las Tempesta
des, el Mar de los Deseos, el Mar 
de la Paz, el Mar de la Fertilidad, 
el Mar de los Conflictos, el Lago 
de los Sueños, los Lagos de la 
Muerte, el Mar de las Nubes: Las 
Montañas de la Luz Eterna, etc.

Pero, todos estos mares, lluvias, 
tempestades y arco iris, están un 
poco fuera de lugar y no pasan de 
ser productos de la Imaginación 

। de astrónomos-poetas, ya que to
dos aabemós que en la Luna no 
hay agua y que los mares son de
siertos áridos sin el menor rastro 

■ de humedad en ellos. Poslblemen- 
| te, en los primeros períodos de la

historia lunar pueden haber existi
do mares de lava, pero, Jamás el 
agua ha entrado en ese planeta.

La mayoría de los mares son más 
o menos circulares y rodeados por 
cadenas de altas montañas, siendo 
las más brillantes las que se en
cuentran hacia el sur ▼ se Ipb 
puede observar hasta en sus meno
res detalles de picos, cráteres, va
lles y quebradas que se mezclan 
entre sí. dejando muy poco espa
cio nivelado. Los futuros barcos 
interplanetarios tendrán una difí
cil tarea para encontrar alguna 
«ancha de aterrizaje en esos para
jes.

Las alturas que alcanzan estas 
montañas llegan hasta los 10.000 
metros y las sombras que arrojan 
son largas y finas, demostrando 
que son cimas sumamente agudas. 
Las montañas terrestres son redon
deadas debido a la erosión, la ac
ción del agua y loa vientos; pero 
en un ambiente como el de la 
Luna, casi sln aire y eln agua, no 
existe tal erosión y sus picos si
guen eternamente, como quedaron 
después de terribles convulsiones 
volcánica« ocurridas en una era 
remota.

Aún falta mucho por explorarse 
en estos dominios siempre tristes 
helados y silenciosos, por el mo
mento debemos contentarnos con 
observarla desde nuestro balcón e 
invocarla Junto a cualquier roman
ce o percance nocturno. Dicen que 
es veleidosa e influye en la vida 
humana como reina y señora, aun
que hay leyendas que hablan de 
su hermosura cuando fue una her
mosa y brillante señorita.

REMATE

V JUNIO de H54
Por acuerdo da las Instituciones de Beneficencia, herederas de dofla Elena Cruz Basculan, se remata 
ra el día 1’ de Junio, a las 1 l'horas en las oficinas, do la Sociedad "El Tattersall". Moneda 1020.3o pl- | 

so ante el Notarlo de Santiago don Jaime Garda Palazuelos. el fundo' San Miguel de Colín"ubicado en 1 
la comuna de Maulé Depto de Talca. Subdelegación de Colín y a 7 Km». al sur de lo ciudad de Talca. I

El fundo se rematará dividido en 5 hijuelas:

HIJUELAN'1 1-80 Has plana» abundantemente regada» comprendiendo 19 Has. Vlfta. 
Buenas casa» patronales. Parque y huerto frutal. Bodegas para vino, con vasija» para 

•5.210 arrobas, tinaja», etc. Galpones, casas de Inquilino», luz eléctrica y-teléfono.

MINIMUM. $ 12.000-000.-
HIJUELA N° 2 ‘ 44,6 Has. planas con abundante rlegó, con frente a! camino a Colín, y 
en toda su extensión, con frente a camino vecinal que se construirá.

M1N1MUN-. S 4.100.000.-

HIJUELA N0 3 -76,6 Has planas abundantemente regada», con frente en toda su exten
sión a camino vecinal que se construirá y que nace del camino o Colín, Cosqjde In
quilino.

.M1N1MUN: $ 6.500.000.-

HIJUELA H’ 4 -132 Has planas abundantemente regadas con acceso por camino veci
nal que se construirá y que nace del camino a Colin.

MIN1MUN S 5.500.000.-
HIJUELA N5 72.5 Has. de lomajes muy suave», totalmente regadas, con acceso al 
antiguo camino ¡»onglludlnal1 Sur y a tres cuadras de él

MIN1MUN: $ 2.500 000.-
La forma de pago será la siguiente; 5o’/o al contado; 25”/» a 6 meses y 25*/o o un afta. 
El »aldo de precio devengará un interés del loh/o anual y IS’/o en caso de mora. La 
propiedad quedará hipotecada a favor de los.vendedores para responder al cumpli
miento del contrato de compraventa.

Para tomar parte en el remate se exigirá, boleta de garatia a la orden de la Sociedad) "El Tattersall 
por el lo»/« del mlnimun de la Hijuela que se desee rematar.

La atención en el terreno estará a cargo del señor Gonzalo Cuevas en la» casas del 
Fundo “San Miguel de Colin* Teléfono 6, Colín.

COMISION: 2°/b«’ Bases y antecedente».

EN TALCA. PAROT HNOS. Y CIA. 1 SUR 885 - FONO. 989.

SAMUEL VERGARA VICUÑA
CORREDOR DE PROPIEDADES ASOCIADO CON LA 

sociedadEL TATTERSAll 
___________ MONEDA 1020 - 3» PISO. - TELEFONO 63541

I

derr.es


LA NACION —DOMINGO 23 DE MAYO DE 1954

1 INVENTOR DEL CINEMATOGRAFO.—

Testamento espiritual de un sabio
EL 7 DE ABRIL, AUGUSTE LUMIERE FUE ENTREVISTADO POR UN REPORTER DE LA RADIO FRANCESA.— EL 

SABADO 10 DE ABRIL. EL SABIO EXPIRABA.— SU DESAPARECIMIENTO DIO EN EL ACTO UN GRAN RELIEVE 

A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL GRAN HOMBRE TRES DIAS ANTES, LAS QUE PUEDEN CONSIDERARSE 

COMO SU TESTAM ENTO ESPIRITUAL.
Por MONIQUE LANIECE

a la misma conclusión: el ver
dadero sabio es aquel que sabe 
que no se sabe nada.

Tres días después. Auguste Lu • 
miere sucumbía víctima de un 
ataque cardíaco, en la mansión 
en que vivía, a unos pasos ael 
jardín familiar en el que. 5s 
años ha, por primera vez en el 
mrndo. .«*» rodaba la famosa cin

CON VOZ temblorosa • pern í 
siempre clara. Auguste 
Lumiere, anciano de no
venta y tres años, consa

gró pocas palabras al bosquejo 
de su inmensa obra. A todas 
luces, el pasado no le interesa
ba más que en la medida en que 
le permitía explicar el presente 
o presentir el futuro, y. aunque 
claramente consciente de que ya 
no le quedaba mucho tiempo que 
vivir, su pensamiento durante la 
breve entrevista con la Radio es
taba enfocado hacia el porve
nir.

Físico y químico, autor de 
unos cuarenta volúmenes y de 
un millar de memorias consa
gradas a la biología y a la fi
siología experimental, especia
lista del cáncer y de la tubercu
losis, inventor del cine. Auguste 
Lumiere se limitó a resumir su 
existencia con estas breves y 
modestas palabras:

"Durante ochenta años traba
jé doce horas diarias y tuve 
mucha suerte: ahí reside el se
creto de lo que llaman mis éxi
tos”.

Y. agotado ya el tema, por lo 
menos para él, borró con una 
sonrisa tres cuartos de siglo re
pletos de labor y de lucha, para 
concentrarse inmediatamente en 
los problemas que se le plantea
ban todavía, pese a que sabia 
que la muerte iba a llevárselo:

—Soy viejo, muy viejo, mani
festó ,y temo encontrarme al ca
bo de mis recursos, pero me des
agradaría desaparecer ahora, 
porque hay una multitud de in
terrogantes a las que me gusta
ría responder. Lo que me preo
cupa es constatar que en nues
tros días los sabios del mundo 
entero se lanzan hacia las cues
tiones técnicas sin que ninguno 
de ellos muestre curiosidad por 
■aber lo que, a mi modo de ver, 
es primordial: el porqué de las 
cosas. Descubrimos cada día nue 
vos detalles apasionadores acer
ca de la estructura de la mate
ria. pero ignoramos todo lo con
cerniente a la materia que com
pone el universo. El mecanismo 
de los fenómenos naturales es 
cada día más claro, pero tales 
fenómenos quedan, en su esen
cia, tan oscuros como siempre, 
y lamento tener noventa y tres 
años. pues, es probable que ca
rezca de tiempo y de fuerzas pa
ra dedicarme a la tarea que se 
plantea ante mí.

Tras unos instantes de con
movedor silencio, el sabio con
cluyó:

—Mi larga carrera científica 
me permitió descubrir cierto nú
mero de cosas, pero no lo esen
cial. Ahora es demasiado tarde. 
Por lo demás, siempre llegamos 

—No te escondas, amorcltn. Te busca un caballero del Juz
gado .

PASARON VARIOS DIAS V POR ULTIMO, CON EL" 
LATIGO NEROT LUTO ENTRAR A ¿OS ESC¿AVOS 
EN LA ANTECAMARA...

TODOS CONTEMPLA
BAN NERVIOSOS A LOS 
ESCLAVOS CUITANDO 
LAS PIEDRAS DEL 
MURO... LA PARTI
CION DEL interior
DE LA TUMBA-.

Vibrátil, avizor, captante: una viva ante-
na lista para i¿cibir la noticia, adivinar lo 
que pasa, curiosa de los hombres y ae los 
sucesos. Había nacido, sin saberlo, perio
dista. Pero los hechos los buscó primero 
para el teatro. Lleno de juvenil ambición 
artística, golpeó las puertas del escenario, 
ofreciendo obras teatrales. Luego dio char
las amenas por radio y en el Instituto Ñor. 
teamericano de Cultura. El espíritu de los

Estados Unidos debió atraerlo especialmente, a pesar de 
su marcada Idiosincrasia latina: el país del "Self.made- 
man”, del pronto ascenso cuando se acierta, tenía que ser 
un imán para la brújula de sus metas: allá se llega, aquí 
vegetamos. Pero Santiago del Campo conocía los métodos 
del éxito antes de ir al encuentro de la Estatua de la Li
bertad: y ha sucedido que. en ausencia suya, con la semi
lla sembrada, ésta le ha dada la sorpresa de fructificar u 
bus espaldas, levantando ruidoso éxito: Germán Becker lo. 
gró llevar por fin, a todo lujo, espectacularmente, la obra 
entregada. De palabra rápida, persuasiva, impaciente per
sonas y actos le han de parecer siempre lentos a Santiaj 
go del Carneo. Dura empresa hubo de ser, para una men
talidad de esta índole, el tener que afrontar el clima y per
sonajes de una época pasada, aún con el concurso de Blest 
Gana. Cuando trajo al tablado a Catalina de los Ríos, en 
su "Morir por Catalina”, pudo soslayar la dificultad bus. 
cándole al asunto un dejo humorístico. Enorme hazaña 
ha significado, por lo tanto, poner en pie, frente al pú
blico, la frondosa novela que nos resucita en ‘‘Martín Ri- 

vas” los tiempos coloniales.
FOGONAZO CRITICO

La verdadera sorpresa, para los que nos dejamos des
lumbrar por las luces d? las candilejas, ha estado dándo
la, Santiago del Campo, con sus crónicas. Enfoca con arte, 
con criminalidad, dignos de señalarse, los personajes vivos 
de quienes nos habla. No necesitará, en el futuro, recu
rrir a ningún Martín Rivas para hacer sonar en el teatro 
bu nombre: le bastará recrear a los hombres que vea con 
bus propios ojos.

MAGD A-LENA PETIT-

ZA TENSIÓN QUE
DE INTERRUMPI
DA POR UN GRITO 
DE AGON fa...
LOS SACERDOTES 
SALIERON VÍCTI
MAS DE la MALDI
CION DE INTEP...

LOS OTROS CON
TEMPLABAN CO
MO LOS SACER
DOTES PENE
TRABAN EN LA
TUMBA...
NADIE RESPIRA
BA...

Dnlr by Fftow Sjodtciie. h

LOS SACERDOTES IMPACIENTES EMPE
ZARON A PEGARLE A LOS ESCLA - 
vos

y pop ecT/MO/¿LENOS DE ¿MPAC/ENC/A , EMPE
ZARON ELLOS MISMOS A GUATAR ¿OS BLO
GUES DE PIEDRA... ______

dad —decía en cierta ocasión—, 
no es lo más importante del pro
blema. Si descubriese la causa de 
la enfermedad, podría curar no 
sólo la forma, sino también la 
propia enfermedad. Ya no ha
bría más que una sola causa de 
enfermedad, y. por consiguien
te una sola enfermedad v un 

-o-'P-lin nosible.

LOS HERMANOS LUMIERE

Así, basándose en'tales prin
cipios. el sabio enfocó sus tra
bajos sobre los humores: sangre, 
linfa v líquidos intersticios. Ya 
en 1896. abrió un laboratorio de 
fisiología experimental, logrando 
crear numerosos medicamentos 
originales. 

ta “El regador regado”, cuyai 
consecuencias fueron inconmen
surables en el campo artístico, 
industrial y comercial.

La contribución de Auguste 
Lumiere a los trabajos de su 
hermano Luis sobre la fotogra
fía y sobre el cine, es harto co
nocida en el mundo entero, y no 
es menester recordarla. Nadie 
ignora, en efecto, que los her
manos Lumiere descubrieron la 
placa fotográfica de platino- 
bromuro de plata, la placa au- 
tocroma, la fotografía en colo
res, y que ambos son los padres 
del séptimo arte. Pero por ha
ber sido siempre modesto y ha
ber aborrecido la publicidad'. Au
guste Lumiere no conquistó ia 
popularidad en el otro aspecto 
de su labor científica. Sin em
bargo. los trabajos que corres
ponden a este aspecto constitu 
yen la mayor parte de su obra. 
Sus investigaciones biológicas y 
terapéuticas le hacen acreedor 
al título de bienhechor de la 
humanidad.

La enfermedad y sus causas 
constituían el centro de sus des
velos e inició su estudio con con
ceptos casi revolucionarios.

—El desarrollo de la enferme-

Durante la primera guerra 
mundial, Auguste Lumiere esta
bleció las leyes de la cicatriza
ción de las plagas cutáneas, a 
la par que innovaba el sistema 
de vendas, empleando las vendas 
no adhérentes que suprimían to
do riesgo de desgarro o hemo
rragia. También descubrió las 
propiedades del persulfato de so
dio en los tratamientos del téta- — ---------- --

nos. lanzando al mismo tiempotrer mensaje.

™ Edgaa Rice Burroughs
LOS ESCLAVOS REdB/ERON ORDENES DE 
ABP/R LA TDM3A DEL PET /AJTEP Y TEME- 
ROSOS PERO OBEDIENTES COMENZARON 
*5^ SAERILE2/O

su famosa "Teoría Coloidal" que 
trastornó todas las nociones ad
mitidas hasta entonces.

Especialista del cáncer y de la 
tuberculosis, el sabio francés 
contribuyó en gran manera a la 
metamorfosis de la ciencia mé
dica. pese a que. al igual de su 
compatriota Pasteur, no era ofi
cialmente médico. También como 
Pasteur, dotó a su país de indis
cutible supremacía en todos los 
campos en que desenvolvía su 
actividad, en particular sobre la 
farmacodinamia, la vacuna por 
conducto gastrointestinal, el es
tudio de las vitaminas, la sue- 
rología. la bacteriología y hasta 
la botánica.

A Auguste Lumiere le disgus
taba que no se hablara de él más 
que a propósito de su participa
ción en el descubrimiento del 
cine. Sin ser vanidoso, conside
raba que el resto de sus traba
jos tenían un valor humano mu
cho mayor que esa "distracción”.

Por lo demás, desde el falle
cimiento de su hermano Luis, 
acaecido en Bandol, en 1948. Au
guste Lumiere no tenía muchas 
ocasiones de indignarse a este 
respecto, puesto que. pese a sus 
títulos de corresponsal del Ins
tituto de Francia, miembro de 
la Academia de Ciencias y de 
la Academia de Medicina, miem
bro corresponsal de la Academia 
de Rio de Janeiro, gran oficial 
de la Legión de Honor, y titular 
de numerosas distinciones ex
tranjeras, vivía semirretirado. No 
obstante, había conservado ín
tegras sus facultades de inteli
gencia y de energía, aunque ya 
no trabajaba más que por "ru
tina” (siete u ocho horas dia
rias en lugar de las doce que 
eran su ritmo normal).

La muerte de Auguste Lumie
re no es solamente una gran 
pérdida para el mundo científi
co internacional, sino también 
para el mundo de los hombres 
de buena voluntad, y los que tu
vieron la suerte de escucharle el 
miércoles 7 de abril no olvidarán 
la incomparable lección de co
raje intelectual, de constancia y 
de probidad que contiene su pos-

ELI Imperio más anticuo del mundo
« POCOS AfiOS, EL ULTIMO “

Por MICHEL PERRIN

La existencia vegetativa de 
abordo, cambia en una rea
lidad bochornosa de la tierra 
fírme, al descender la pasare
la en el puerto de DJibutl,

Para los que no conocen 
el medio ambiente de esta 
costa írancoafricana, es útil 
señalar que aquí todos pre
tenden hacer las cosas con la 
mayor lentitud posible.

El calor es abrasador y «n 
el aire no se perciben ves
tigios de humedad.

Ablsinia vivía sumida en «u 
bíblico pasado detrás de una 
faja de desiertos, guaridas 
de temibles bandas de "chif
las", celosos guardianes de 
sus misterios. Semanas de tor
eadas marches a pie o a lomo 
de muía. El progreso implaca
ble en su marcha, liquidó estos 
vestigios del pasado.

Los miércoles parten los tre
nes rumbo a Etiopía. En los 
coches de tercera, carentes de 
bancos se confunden los oscu
ros rostros y la alba vestimen
ta. En la segunda, etíopes y so
malíes disputan a viva fuerza 
la posesión de los bancos, mien
tras que en primera clase el 
guarda saluda familiarmente a 
los pasajeros.

A las 20 y 20 en punto em
prende el tren su marcha a 
través de los 400 km. de de
sierto hasta Dlre-Daua.

Ali-Sabiet, Dauenle; frontera 
francoetíope. Los funcionarios 
aduaneros y policiales, extre
mando su celo, demoran el con
voy durante 2 horas. Recién • 
medianoche reanudamos 1 a 
marcha. Con el romper del al
ba nos saludan de entre los pe
ñascos los primeros cinocéfalos, 
extrañas criaturas con cabeza 
de can, cuerpo de león y si
miescas posaderas.

Las pendientes se acentúan. 
A las 9 de la mañana llegamos 
a Dlre-Daua, puerta de entra
da a la provincia de Harrar, 
una cludadela musulmana en
clavada en un imperio cristia-

A mediodía partimos hacia 
Addis-Abeba. De nuevo comien
zan las barrancas de rojiza gle

ba feraz. Etiopía se nos mues
tra en todo su esplendor, un 
territorio rico, bello y sano, don
de nada insinúa al Africa, que 
k> rodea. Zebús de reluciente 
pelaje y de gibas firmes, ove
jas semiocultas dentro de volu
minosos vellones, bajo la vigi
lancia de jóvenes pastores que 
nos saludan alzando sus tradi
cionales Jabalinas de 2 puntas.

Estamos a 2.000 metros de 
altura... la locomotora jadea 
trabajosamente

Continuamos ascendiendo:
2.300... 2.400... Un campo mi
litar, una estación en cuyo 
mástil flamea la bandera tri
color y más arriba, luces que 
parpadeen entre los eucahptus. 
Addis-Abeba, capital del último 
imperio africano, vinculado al 
rey Salomón y a la reina de 
Saba.

Addis Abeba con sus 300.000 
habitantes, diseminados en un 
àree más grande que la de Pa
rís, es una dispersa aldea mon
tañosa, ceñida por bosques de 

EL PAPA.— Hace rato que el niño está sumamente callado. 
Sería conveniente que vieras qué está haciendo en el cuarto de 
baño.

aromáticos eucaliptus. Avenidas 
caracoleantes, unas construccio
nes de cemento, unos centena
res de edificios achatados, y un 
enjambre de chozas de adobe; 
tres cines, el bar "King Geor- 
ge" en la intersección de las 
avenidas Churchill y Haile Se- 
lasie, la catedral de San Jor
ge y el liceo franco-etíope.

Hace 15 años las muías se 
hundían en el lodo durante la 
estación de las lluvias, y hoy, 11’ 
neas de autobuses recorren las 
calles pavimentadas. Aun no 
se conocen, el teléfono automá
tico, diarios, ni la distribución 
de correspondencia, y sin em
bargo, ahí donde aullaban hie
nas, parpadean los primeros le* 
treros luminosos, y por 
des, en la Plaza King 
los altavoces pregonan 
letines oficiales.

El nivel de vida en 
se eleva gradualmente, 
dose la falta de dos elementos 
esenciales: el dinero y elemen
tos técnicos. Hace poco ha si
do habilitado un puente sobre 

Etiopia 
«Intlen-

de existía un vado que °n" 
te la baja marea, perku^ 
paso de las caravanas v ri 
acechaban a hombres ’y be™4' 
"victimas de un mal paso?1’8’ 
codillos aleccionados normo."’' 
ria experiencia. ““tena.

Polvorientos, doloridos . . 
sa del prolongado tra 
arribamos al lago Blchottu „ 
yas límpidas aguas azuladai 7 
acuerdo con las creencias no»' 
lares poseen virtudes tera¿S™' 
cas, en especial contra J. ' 
terilidad. Antes de zambullí 
las mujeres arrojan a las 
ramilletes de llores ™5

Otros 400 kilómetros de vial, 
en procura de Gondar sitúa« 
al norte de Addis.Abeba u" 
hace muchos años 5e requen» 
montar toda una expedición ¿ 
ra poder llegar siguiendo un»' 
senda montañosa.

Los viajeros además de unft 
resistencia a toda prueba np 
cesitaban salvoconducto y Cqt 
tas de presentación para los nu 
merosos caudillos regionales. *

En poco« años, sin brincas 
transiciones, el imperio más vie 
Jo del mundo pasó del tiempo dé 
las mulM a le era del avión

Etíopes protegidos por sus típi’ 
cas sombrillas rígidas llegan À 
lomo de muía al flanco mismo de 
los aviones, permitiendo mansa, 
mente que los "stewards", ]e5' 
coloquen les consabidas correas 
de seguridad. Aún cuando pa 
rezca paradójico, se abantaron 
mejor < los modernos pájaros 
metálicos que nosotros, aferra
dos todavía a la tierra firme

Gondar relata a través de sy 
edificación toda su historia, f| 
gurando entre otros un tétrico 
castillo levantado por los por. 
tugueees en el siglo XVH, la 
pulcra central eléctrica y un 
cine construidos por los Italia, 
nos.

La. ciudad, contrariamente a 
las leyes cósmicas, no se des, 
plaza al oeste. «Ino hacia el s®, 
en dirección al lago Tana, ai’ 
tuado a 600 metros de altura y 
llamado a desempeñar en la 
mutación etíope, el papel de los 
grandes Lagos de lo« Estados 
Unidos.

Las huestes egipcias, macedo- 
nías, romanas y otomanas mar, 
charon antiguamente en pos 
del Lago Tana. Hoy. Gran Bre. 
taña. Egipto y Etiopía parecen 
haber arribado a un acuerdo de 
construir una represa en el bis. 
tórico lago, que permitirá con- 
trolar los cultivos en les már. 
genes de ambos NIIos, la irri
gación de grandes zonag 
Egipto, y finalmente la eleetrl. 
fícaclón de Etiopía, que en rtr- 
tud de esta central hidroelée. 
trica y el dominio «obre ef M 
lo obtendrá un poderío con qw 
jamás soñó.

M. P.

Lo curioso y 

lo divertido

LA "EDICION SENSACIO
NAL" DE UN PERIODICO. - 
ROMA. — ei «emanarlo 
"American News”, publicado en 
Roma, anunció, en uno de «tu 
Últimos números, una "edición 
sensacional”. El carácter sensa
cional de la misma quedaba ex
plicado por la siguiente comu
nicación: "Después de muchos 
mases, este número será el pri
mero de nuestro periódico en el 
que no ee hallará la menor noti
cia sobre el ex rey Faruk, Me 
Carthy, Errol Flynn, Rita Hay- 
worth ni sobre el Klnsey-Re- 
port".

EL CERDO EN LA BODEGA. 
— ROMA.— Uno de los cerdo! 
del señor Starozzi, campesino de 
Penacova (Italia), logró introdu
cirse en la bodega de la casa y, 
tropezando con un barril, no pe
queño, abrió casualmente la es
pita del mismo. Al salir el vino, 
el cerdo sediento se puso a beber 
del precioso líquido, hasta caer, 
completamente embriagado. So
lamente unas horas después, el 
labriego descubrió el accidente, 
cuando el barril estaba ya vacío 
Al lado del cerdo borracho, se 
refocilaba el gato de la cesa, 
ronroneando sospechosamente - 
también completamente borra
cho. Mientras no se demuestre 
lo contrario, éste parece ser e’ 
primer caso de alcoholismo entr 
animales.

UN ASNO EN LA ESCUELA
LONDRES.— Los alumnos df 

la escuela de Oldham (IngUtJ* 
rra) salvaron a un asno de 
mano del carnicero, prometien
do subvenir al mantenimienn 
del mismo. Diariamente, van in
gresando algunos peniques en 
’’caja del asno”, y éste se pre
senta día tras día en la clase P 
ra recibir su comida.

—oOo • p i
LA MARCA MUNDIAL i 

LENTITUD DE LOS FUMAD* 
RES EN FIFA. — AMS „ 
DAM.— Ochenta fumadores 
fundo«. . ei
pipa se han anunc ado 
campeonato mundial orí 
lento", que se 
merend (Holanda). Ac un 
te, el campeón mundial 
campesino holandés, d Q ge. 
■u pipa en 77 minutos . ^oLOS RELOJES DE^ 
TOSCANINI. — otrsr
Arturo Toscanlnl. entre 
eosaa. era conocido P»r 
elto. que. de vez en c 
desbordaba de una m u» 
ble. Asi. una bols®0
ensayo, colérico, sacó de jrr„. 
ni precioso reloj de.or J AleU)tH 
Jó contra la despul
lo recogió y. r^
.! maestro lo recibió ó j,D>- 
completamente arlfr óé “ 
mente con otro, bar»« 
bricaclón en sen • . ^ en 
detalle precioso rnn• L gU 
Inscripción
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público debe ser 
^timular el teatro chileno 
C“1- Por EDMUNDO DE LA BARRA

público deseaba un teatro de ca
lidad, y, en aquel instante, fue 
un factor decisivo. Ayudó con su 
amistad, con su generosa opi
nión, a aquella trascendental 
empresa, sin Importarle si eran 
buenos o malos actores. El es
pectador supo alentar y esperar. 
Fue posible así la creación de 
un ambiente teatral y, Junto con 
ello, la formación de toda una 
falange de actores y directores. 
La misión del público actual es 
aún más

ESTAMPAS CRIOLLAS
JU ANUO CIELO

El compositor chileno y la 
enseñanza musical del niño

Por RAUL GARRIDO

IAS VENTUROSOS y 
Pílenos de gratos acon

tecimientos está vi
viendo el t“tro.ch‘- 
leno. El palacio de .os 
sueños de los autores 

, ... ha comenzado a ca-naclonales n» autores Wllfredo 
Ajinar- Fernando Cuadra, 
^ay0,rn,fldo al Juicio del públi- 
l>«n '“"Seducciones. La actitud 

adoptar el público an
te"'l»s 

teto»

Por MARIA ESPERANZA REYES

'“"Seducciones. La actitud 
> baP adoptar el público an- 
d nbraí por estrenarse es el
^presente articulo. CO-Importante. A él

ARTURO BUIIRLE

caso del "Método original de 
Iniciación musical para liceos y 
escuelas primarias de la Ame
rica Latina", editado en 1937 por 
Pedro Humberto Allende, que 
contiene la clave de este pro- 
b’ema, y. . in embar ro, no se ha 
aprovechado su magnifico mate
rial. siendo un sistema fácil, ló
gico. con acompañamiento armó
nicamente interesante y, por en-

etapa del 
del piano 

siendo unaquién era hijo? Pero tenía, como 
tanto» rotos chilenos, aire de gran 
señor venido a menos.

Aun hoy. después de tantos »ño» 
lo recuerdo con cariño, y su figu
ra se asocia en mis pensamientos a 
esa lejana época de mi vida.

Pero no todo fue tan sencillo en
tonces. Juanlto era chileno, y co
mo tal tenía en la sangre los de
fectos y las virtudes de la raza; y

por más chicha y *e largó a tomar 
quince día». Después partió d*l 
pueblo sin despedir»-, diciendo que 
se Iba a pie a Valparaíso para em
barcarse.

Pasaron varios años. Una maña
na de sol, al volver de la playa, lo 
encontramos sentado junto al por
tón de nuestra casa. La ropa he
cha Jirones, y en los obscuros ojo» 
una Insólita humedad. Los niños

SE LLAMABA así, no porque 
tuviera los ojos azules o el 
alma transparente de las 

nube». 8u apellido era Cielo y no 
González o Machuca, porque sí.

Cuando llegó hecho un andrajo 
humano a nuestra casa en la cos
ta, en busca de trabajo, mi mari
do no titubeó en ocuparlo.

—Me gusta el gallo, me dijo en 
señal de explicación.

Repuse tímidamente:
—Tl-ne una cicatriz profunda, 

que le atraviesa la mejilla, y aíre 
aventurero; quizá no seria pru
dente tomarlo... por loa niños.

—¿Por los niño»? Confiesa que 
eres tú la que la tiene miedo, ello» 
• doran las aventuras, tiene aspec
to de haber sido marinero, y ya 
verás cómo se hacen Intimos ami
gos.

Y con estas palabras dio por ter
minada la conversación sobre aquel 
extraño personaje, al que condujo 
a la huerta.

Los seguí. Ese pequeño pedazo da 
a -?'o habla »ido siempre un pro- 
b'.emj. Un día. llena de optimis
mo. dij- que haría allí una horta- 
lira para abastecer la casa de ver
duras frescas. En compañía de los 
niños preparamos la tierra, hici
mos almáclgos y. por fin. pusimos 
la» pequeñas plantlta». Pero suce
dió que por atender la huerta, 
otra» cosas más Importantes se des
cuidaron. y nuestra casa andaba 
a la bolina

Estaba en 
do anarecló 
la esperaba 
no «e Imnrov'.sa un chacarero, y al 
él era hombre de mar. v-nldo del 
vecino puerto de San Antonio, no 
sabría atar ni desatar frente a 1» 
chacra; pero al ver la expresión d» 
su rastro, me convencí de mi error

—¿Le gusta la tierra? —pregun
té

Se rascó una oreja. echándose 
con el mismo movimiento el som
brero sobre los ojos, y sonrió.

—No me ha dn gustar —respon-

—¿Ve»? La tenemos como un sa
lón. como te gustaba a tí.

No contestó. Lo miré y al ver su 
alrs confundido agregué; —81 quie- u.uwui. m-~ r---'-2 resumirse 

de los textos de Tobías Mat- 
thay y Llemer-Oleseking. m»«a- 
tros pedagogos en la enseñanza 
del teclado.

Los compositores, observando 
la Importancia de estas nuevas

musical, que podría

aquel problema cuan- 
este hombre. Incrédu- 
sua primeras palabras.

rresponde estimular con 
aplauso las obras chilenas . ewt> ___
en lo venidero, han de presen- nació y criao »n ella, y p'aiiá van 
tarse en el escenario del teatro mi» pobre» huesos
de la SATCH. No tendrán las —Sí. pero les queda bastante que 
obras que se estrenen la calidad camlny todavía^ —le dlle jiendo. 
que puede apreciarse en las obras ’**"
de un Wilder o de un Priestley; 
pero, con todo, serán un antici
po de lo que puede esperarse pa-

_________ ra cuando el teatro chileno ha- volviéndose a 
se le pide: una contribución que ya alcanzado su madurez defi-

el auge del teatro extrañ
es una realidad para Chi
para los diversos sectoresfero 

]e y --- ---
culturales de nuestro medio, no 
ocurre lo mismo con el teatro 
autóctono; el público heterogé
neo y tornadizo tiene desde abo
ca s| consideramos las cosas ?n 
un plano Justo, unl labor (>ue 
realizar. Es una contribución tan 
interesante como anónima la que

su
Que, dló con voz ronca—. cuando «oy

mirando su pecho argüido bajo la 
raída chaqueta 
tes bajo unas 
canosas.

—No tanto,

y aus otos brillan- 
enmaraftadas cejas

pntrona —gruñó, y 
mi marido agregó:

ee 4v r__ _ . Deje eato de mi cuenta, patrón, v
nuede^ser decisiva en estos mo- nitiva. Por eso será necesario a sl bay otro» qu^hacéfas les pongo

Aa trata de la comoren- veces desoír a los críticos míe el hombro tamlén.
Desde entonces Juanlto se con

virtió en el comodín de grandes y 
chlcos. Continuamente <e c ’

a^í fue que, cansado un ala de la 
placentera vida de hogar que ha
bía llevado durante meses, en lo» 

j/uv— — , . , ... hnmhrn tnmién cuales le habíamos comprado ropa,
mentos. Se trata de la compren- veces, desoír a os críticos, que so con. cama y un sinnúmero de cosas, de
sita y la presencia cálida y cor- con una frase Irónica derrum- vl^¿ en el comodín de grtndes y r^snte fie Zurrió, le bajaron ga- 
dlal de un público que anhele ban a menudo, en un momento. chlcos continuamente <e oían nns de rodar tierras, y un domingo 
ver en las obras chilenas el re- un trabajo surgido de largas me- fr?ses'como éstas; Juanlto, párta- " "
flejo de su vida y de su mundo, dilaciones*, por eso será necesa- me leña; juanlto, pmarre ios pe- 

rio guardar silencio ante la ¡n- rros; Juanlto, arrégiem- estas si-
Es el momento de recordar la sólita opinión de gente ajena *1 rotas: Juanlto, lléveme ios nl-

trayectoria obscura y casi des- arte teatral, y que. en vez de 
conocida de este grupo de éscri- construir, destruye. Es necesario 
teres “ue úe una vez nara siempre. lfs cnnlaD, nlsIon„ ae
co sueño desde 1915 hasta 1954 nazca el teatro chileno: míe las vlaJ„ v aventuras por ™r v tie-
Toda una vida, hasta obtener un obras dramáticas nuestras, lo rra, pues conocía todo el mundo y
hogar exclusivo para el desarro- mismo que la poesía y la nove- ««> había tatuado ios brazo» con fi
lio del arte teatral. la, tensan una Jerarquía artisti- gur^s de dregonea^ y ^erptantes.

El género teatral es el más di- Ca asentada en nuestro paisaje 
fieli arte literario, porque exige y en nuestro sentir criollos. Hay 
la participación en simbiosis de que aprender a valorizar las 
autor, actor y público; si algu- obras con sus virtudes y defec- 
no de estos elementos falla, el tos. Recordemos que las piezas 
éxito se esfuma y viene el fra- teatrales francesas, Inglesas y 
caso. Lejanos parecen los tiem- yanquis que hemos conocido en 
pos de oro en que brillaron, co- Chile, han sido seleccionadas en- 
mo actores. De la Sotta, Bührle, tre centenares de obras buenas, 
Evaristo Lillo, los Retes, BAgue- regulares y malas. Fste ejemnlo 
na, Pedro Sienna, Flores y Fron- hay que seguirlo. Estrenar y es- 
taura, y tantos otros: y como t,renar. Hoy son Mpyorga y Cua- 
autores, los mismos que integran dra. Mañana, otros.
la SATCH. Todos ellos, a pesar Hay, pues, oue continuar en 'a 
de las desventajas materiales, brecha. El público chileno de
conocieron el éxito. fenderà su teatro y sabrá espe-

Después, por diversos factores, rar a los muchos autores míe, 
el teatro chileno decae, hasta que tarde o temprano, han de brin- t0 al número de los astros seme* 
m inicia ese vigoroso impulso que darle obras de calidad eterna, 
es el Teatro Experimental. El

—No »oy «olo »hora patrón» , 
—contestó en un susurro. (

—¿Cómo? ¿Que te pasó Juanlto? 
Con voa balbucíante m» respon- . 

dló
—Tengo .compaña y ella es cal

derera y me ha enseñado el oficio.
Calló reticente. Entonces com

prendí; algo tenía eae hombre: algo 
nuevo y maravilloso que ponía en 
au» mirada» una dulzura descono
cida hasta ahora.

—Juanlto —dije suavemente.... 
¿Tienes algún hljito?

Sonrió agachando la cabeza afir
mativamente. Después al recobrar
se bien me explicó.

—Tenemos do», una niña grande 
que ella tenia "de antes** y la gua
gua.

—¿Que edad tiene tu hijo?
— Poco más de un año patronclta 

y hay que ver las medias piernas 
del huina....

—Andarín como au padre -le di
je. palmeteándole el hombro Te 
felicitó Juanlto. por fin aaentaste 
cabeza. Supongo que ahora no pa- 
anráa la» nochea sentado en una 
piedra....

—Que ev de sentarme patronclta. 
repuso orgulloso. cuando estamoa 
levantado rancho en la cuesta de 
Cartagena.

A la calda de la Urde nos pidió 
permiso par» traer >u compañera, 
y llegó con la mujer y lo» niños. 
Ella er» bajita. medio coja y romo 
de cuarenta y cinco año», pero con 
un sano y honrado rostro tostad« 
por el m»r y una boca grande don
de brillaban uno» dientes tanquí
simos. Vestía pobremente, pero su 
ropa era limpia. La niña grande 
de ’ antes . tenía unas gruesas 
trenza» negra», ojos bovino» y pie» 
hundido» en unos enorme» zapatos 
viejo»; pero la guagua sí que me
recía el apellido de su padre: en
vuelto en una chaqueta Inverosí
mil que le llegaba hasta las rodi
llas. era como un suave peloton- 
clto sonrosado con unos enormes 
ojos azules. Lo tomé en mis bra • 
70» y me sonrió, ellos a r‘ 
no» miraban embelesados. ---------

—Mira Tomasa cómo la guagua gepúlveda editaron recopilacio- 
»p dio con la patrona. dijo Jua- neg c(jn Jas que se incrementó 
nlto. por fin. • ------

Ella asintió, con esa dulce feml- <»• 
1 neldad de la mujer del pueblo no no. 

r la vida C

mocha facilidad.

técnicas. Inmediatamente lanza
ron al mercado musical piezas 
breves graduadas. Es así como 
llegaran hasta nosotros los mé
todos de "Das neue Klavier 
Buch". Gogel. Tansman, Gret- 
chaninoff. Kabalevsky Proko- 
fieíf, Strawinsky, Bartok. Rich- 
ter, Thompson y Wagness.

Esta renovación trajo a nues
tro ambiente un gran aporte. 
Los compositores nacionales. 
Amengual. Santa Cruz, Carvajal 
y Bisquertt. entre otros, experi
mentaron en estas nuevas téc-Til» Uta’ lliciiwt'-.i —-----

mi )»do nicas con acierto. Ademas, *ia- 
ría Elena Blin y María Lul“a

EDMUNDO DE LA PARRA

La Observadora...
y antes de ése tenia uno de 
motor achatado.

—Muy acertada su deduc
ción— dijo Hazlerigg y lo 
nombro detective oficial.

Había aún 227 páginas 
completas que descifrar.

—Habría sido bueno 
las hubiera fechado— 
el sargento Pickup.

—Podemos deducirlas 
las visitas del doctor— 
Hazlerigg. Consigámonos su 
libro de visitas.

—En cuanto a los padro
nes de buses —dijo Pickup— 
n°s han solucionado el pro. 
blema de la diferencia en
tre B y tb. Entiendan 
jo que quiero decir: Los 
trolebuses tienen que guar. 
dar siempre el mismo orden 
Y no se pueden pasar unos a 
otros. En cambio los buses a 
gasolina van a veces delante 
y otras veces detrás...

—¿Adónde los va a condu
cir esto, una vez que lo des
cifren?— preguntó el Inspec. 
tor Martin, que venía de tra
bajar en otro asunto y que 
se cubrió de gloria acciden. 
taimente al Identificar las 
etras S. G. T. V., como una
talmente al identificar

que 
dijo

de 
dijo

Pequeña camioneta de 
Parto de propiedad de

re- 
,-------- „■ un

comerciante, y las mlsterlo- 
*as Iniciales H? M 3? 24 co. 
mo una carroza automóvil 
Perteneciente a las pompas 
fúnebres de la localidad, 
dii 0 tenla 1& menor Idea— 
“I» gozosamente Hazlerlgg.

Bus ojos estaban pesados 
fian». lta da sueft°. p«ro brl. 

untes con esa Invisible lia. 
m,»a2U\.envueIve al Policía 
«“ando tiene la seguridad de 

esti «obre algo deflnltl-

ROTTER "yPMUC0 
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cima de todo, nacional.
Rezamos con Pedro Humberto 

Allende, compositor chileno, en 
el sentido de que no se toleraría 
a un profesor de dibujo, por 
ejemplo, enseñar su asignatura 
calcando diseños solamente, me
nos —entonces— se puede espe
rar que una canción se aprenda 
al oído" cuando existen siste

mas. o bien pueden crearse otros, 
para enseñar la lectura musicaL

se fue a tomar y no volvió esa no
che, pasándola sentado en una pie
dra al lado afuera del chlnchel.

Cuando llegó la hora de cerrar el 
portón de la quinta, nndle quena 
dejarlo afuera; los niños no se 
acostaron esperando su regreso, y 
había como una pena en la casa. 
Mandé llamarlo, y contestó una 
chllenada. Entonces cerramos y lo 
d-james afuera. No volvió más. Des- 

U.,.. ... PUés úe una semana mandó a un
¿Qué edad tendría Juanlto Cielo? amigo bastante "puesto ’ a buscar 
Nunca quiso decirlo, era un 6US cosas, las que dejó en pren a 

misterio como su nombre.

ños a la playa. El'o», los psn’i“ 
ños. lo adoraban. Mientra« p’ des
malezaba Ip. chacra, o cuidaba el 
Jardín, les contaba hlstorl’» de sus

(DE LA PRIMERA PAGINA)

■Billones son
los planetas 

habitados

LONDRES.— (SPA.)— Las 
últimas investigación?? 
de los astrónomos respei.-

jantes a la tierra han dado re 
aullados muy Interesantes. Sola 
mente nuestra vía láctea confien» 
un número de sistemas planeta 
ríos enorme, para nuestra capa
cidad de cálculo. Bn cada uno 
de estos sistemas puede suponer
se. por lo menos, un planeta con

HágalaJUANITO CIELO
lo reconocieron en el acto, y co
rrieron a abrazarlo y besarlo y » „du«« —-j—__ _
sentarse en sus rodillas. Sentí que contamínada todavía por 
mis pupilas también se humede- 
cían por el regreso de este gran ¿ 
hijo pródigo: f 
mi Impresión, y le dije;

—Hola Juanlto— ¿Que tal?
—Bien, pues, ______

me daba la vista. je» dimos para comnouir a v™. j —.
—Mírame bien de frente y dime casft de la loma, y alegremente tado por todo el munao juve 

¿Dónde ha» estado tanto tiempo? empujándolo entre lo» do», partie- njj. Tales son los éxitos de Can- 
Hizo un gesto vago al contestar. ron prometiendo volver. tarlta” <A. Allende', •Oración
—Por ey no más pú.... Bajo el cielo cubierto de arrebo- matjnaV' <p. H. Allende'. "Que
—¿Te embarcaste entonces? ies se recortaron por largo rato en v e muerto de sed” (OrregO»
—No pude, patronclta. por falta ei camino »ua figura». Un poco l>Tií,rr- chilena” <Urrutia). I 

atrás 1. nLls grande corrí» « tre- . T
enes „ranrandolos. _____ n “ £ ¿ aPprendizaje individuar

y en la escuela, material chileno.
n o j»cc’.a’-muclcal. 

que preocupa a la escuela y al 
■o. ps • s profundo eme pro

veer al niño una canción ense
ñada ”al oído” o una piececita 
de piano que sólo va a tocar al 

15a oa. fin del año.. Es dar conocimiento 
de la lectura musical. Esta es 
misión distinta a la del profe
sional que se dedica a compo
ner o a ejecutar. En este sen* 
tido. el compositor todavía uo 
ha explorado el terreno.

El profesor de educación mu
sical debe encarar una técnica 
pedagógica musical colectiva que 
propenda al desarrollo integro de 
la personalidad del niño. La so
lución no está en administrar 
teoría o solfeo, sino una fórmula 
musical práctica que sea gra
dualmente educativa.

Es curioso notar que Lucila 
Césped, en su método "Yo sé 

se haya aproximado tan 
fácilmente a esta idea y. sin em
bargo. no se utilice su material 

Tanto más curioso resulta el

IICN LUI, J 1-- --
el repertorio de piezas para pia-

Otros compositores chilenos, 
fuera de los ya citados, como 

Al lado afuera de la casa hablan urrutia, Isamitt, Orrego. Adolio 
Sonreí disimulando dejado un carretón hecho por ellos pedro Humberto Allende, han 

r 1» rliia* —ai r-a»r tu tnrdn midieron J ■ , __ mate**
,ue rial melódlco-coral para la es- 
BU cuela y liceo, que ha sido acep-

mismo». Al caer lu tarda pusieron contribuí(io con nutrido 
trnnn v no en el * "Ju"nlto 2*° ' “*? o„í rinl mpládico-coral parapatrona.... y no mOntón de madera y pizarreño que

le» dimos para contribuir a »- 
casa de la loma, y alegremente 
empujándolo entre los dos, partie
ron prometiendo volver.

Bajo el cielo cubierto de arrebo
les se recortaron por largo rato en 

Un poco
de papeleo.

Era mediodía y el »ol quemaba.
Lo convidamos a almorzar; pero lo 
primero que quiso fue ver la cha- L 
era. Se la mostramos orgulloso». 1

(Artista chilena inaugura |
mural en Estados Unido

Una palabra
pequeña

Has dicho: ■creo". Y esa pa
labra pequeña tenia el secreta 
de un dolor grande, amiga...

—Creo que he conseguido 
la clave de esas extrañas 
anotaciones, cuando nada condlclones's'éméjñntés a las dr 
parecía dar luz— dijo Pick- la tierra. De considerarse sola 
up. Debe haber pasado no. mente una por cada diez o veln 
ches sin dormir debido al te estrellas fijas de la via lác 
ruido. Hay un farol frente tea como sol central de un mui 
a su ventana v nuede haber- “o planetario, hemos de supone: a su ventana y pueae naoer vdentr0 del sistema en cues 
se entretenido con el juegul. ]o menos mll nilones
to hasta entrada la noche. ' ------------’> Ha-

—Por supuesto— dijo Haz
lerigg, suavemente. • e*:ir.ten aproximauamenvc

—Debe haber registrado 10.000 a 20.000 millones de vías 
todos los camiones nocturnos lácteas. Atribuyendo a cada uno 
que llegan de Londres. Lo de estos mundos de tslas. sepa_

. carina ñor distancias incaiuumconfirmaremos con el perso. ^d°ss£lamente diez millones de 
nal de la empresa caminera ast^s sCraejantes a la tierra, re
de transporte. sultán en todo el universo, como

Esto resultó acertadísimo, mínimo, 100.000-200.000 billones 
porque la Empresa identificó aé planetas, en los que, even- 
todos los camiones con gran tualmente. existen las mismas po- 
facllídad, excepto uno de si- sibilldades de vida en nu s^ro 
glas S B V RT ?? 55 <« cual, globo, ^t. pu-
según la señorita Hatter, era fldm|sib]e suposición de que los 
un pequeño camión negro), humanos terrestres sean los se
que resultó ser de propiedad res vjvientes de más elevado des
de un Individuo que trans. arrollo.
portaba aves robadas a Lon
dres y que se vio en grandes 
aorletos cuando tuvo que ex
plicar sus negocios.

—Dirán que estamos per
diendo el tiempo —dijo Haz
lerlgg—, pero hay que seguir.

Estaban llegando al fin ya. 
Pudieron comprobar todos 
los datos acumulados con fe. 
chas y horas de gran exacti
tud.

El fin de todo y la solución 
vinieron, como siempre, en 
forma repentina.

—¿No dijo el tal Webb que 
habla visitado a la señorita 
Hatter en verano? Veamos su 
auto, un.Austln 7 RHQ 3232. 
Aquí está: el 15 de junio a la 
hora del té.

—Y después 
dijo Pickup. Lo 
sin dificultad.

—Santo Dios 
rlgg—. |Qué tontos 
sldol

En silencio hojearon el úl
timo cuaderno, aquel que ha
blan encontrado bajo la si. 
lia de la señorita Hatter. Era 
la penúltima anotación al 
fin de la página.

—Un 7 RHQ 3232.
—Asi es que Webb estuvo 

en cama con un resfrio du
rante todo aquel día, ¿no? 
—dijo Hazlerlgg, tomando el 
teléfono.

do planetario, hemos de supone: 
ya, dentro del sistema en cues
vivas, ------------- - ,
de planetas semejantes a la tie
rra. Ahora bien, en todo el cos- 

existen aproximadamente de

LA MEJOR CASA 
ESPECIALIZADA EN 

TAPICERIA Y 
DECORACION

Grandes surtidos en Ta- 
Velos, 
Rieles,

pices, Cretonas, 
A’f"mbras, Flecos,

Broca toe, 
Gobelinos, 

Cubrecamas.

Todo lo 
relacionado con 
la decoración 
de Interiores.

en Pascua— 
encontraron

—dijo Hazle- 
hemoa AHUMADA 67

ANTONIETA TERRAZAS DE WILHELM

¿Por qué suponer lo peor, pe 
sim'ala de siempre... ? Ya q:i» 
la fe está en ti. que esa fe sea 
c...: u...r« y dulce. C'.'C tu 
ayude a ser dlchcsa y no a de
rramar lágrimas amargas y 
tristes.

Cree Pero cree en lo bueno, 
er. lo mejor. Deja la suspicacia 
■ los espíritus mezquinos y ga
na tu batalla de dicha porque 
eres tan buena, que nadie se 
acercarle a ti para hacerte mal

No. No creas que te coloco. 
Indefensa, en un mundo de lo- ■ 
>os. Corazón de ternura, haa 

de ser el centro de toda esa luz oí^'11^en^, 
Ue de tí noce, calma y pura. Tant° mas

^ILADELFIA.— (USIS).— Después de meses de investiga- 
/Z? clones v pintura, un gran cuadro mural de 48 pies (alre- 
f* dedor de 16 metros) fue inaugurado en el edificio de la 
* B'nai B’rlth Hlllel Foundation, hace dos semanas. Su au
tora es la artista chilena Antonleta Terrazas de Wllhelm, natural 
de Traiguén, y quien durante los Ultimos dos años ha estado si- 
cuiendo estudios de arte en los Estados Unidos.
e El mural realizado por una joven católica romana sobre el 
tema “Los ideales del Judaismo”, fue calificado como magnifico 
pipmnlo de comprensión interreligiosa, interracial e intercultural. 

J El Presidente de Pensylvanla State College. Dr. Millón Bisen- 
hower hablando durante el acto inaugural, dijo que »«nUa op
timismo para lograr una mejor comprensión mterrellglosa e Inter- 

CUlt“N¿' puedo aceptar la opinión pesimista de aquellos que qui
sieran tracemos creer que es imposible que hombres y mujeres de 
diferentes credos cooperen y desarrollen una,c™wenSión mutu. 
nara el mejoramiento de toda la humanidad . dijo el Dr. Bisen 
hower “No puedo aceptar esa opinión, porque experiencias como 
éSt\dTc“eTon?aUeinaSÍterariada:i;tló el Embajador d., Chile.ante 

1», Naciones Unidas, señor Rudecindo Ortega, quien, hablando en 
castellano" felldtó a la señora Terrazas de Wilhelm por eu obra. |

La obra fue presentada formalmente por el señor Víctor Lo 
wenfeld. profesor de Educación del Arte en la Universidad del Es- 
tarín v fue aceptada por el Rabino Benjamín M. Kahna ।

Luego fue presentada a la concurrencia la artista señor. Te- 
rip Wilhelm quien después de expresar sus agradecimlen- 

os ante la o»r unld’ad de estudiar y por 1. ayuda recibida en su 
t?aba"o mjoi^Sé. ahora, después de haber pintado el mural. <ue 
las gentes de todas las religiones son las mismas .

Más de la que se supone. Pero es 
ur.n sonrisa tibia la 
atrae, no ese gesto 
y enemigo con que 
fiestas tu escepticismo. Ese es- 
cepticismo en el que naufraga 
la fe de los otros, sin que ta 

Hay bondad en el mundo, des cuenta.

La desconfianza atrae la des
confianza. Y en el mundo de los 11 
que no creen, nada hay her
moso. No te hundas en esa os
curidad que nace del creer que 
todos son malos.

qre l-i 
hosco 

maní-
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EL PARIS DE HOY, VISTO
POR UN PINTOR CHILENO
LAS PIEDRAS GRISES.— MONTPARNASSE HA CAMBIADO— LOS PINTORES CONTEMPORANEOS SE PARECEN 

DEMASIADO UNOS A OTROS

Por DARIO CONTRERAS

S POSIBLE escribir 
f r algo nuevo sobre Pa- 
¡ ' rís? ¿Qué puede de- 
* cirse ya de la gran 

capital del mundo que 
esté dicho? Si se pretendie- 
hacer una estadística de las

no 
ra------- ------- — - -
toneladas de papel impreso so
bre este tema, tendríamos, se
guramente, una cifra de pro
porciones fantásticas.

Ante esta realidad, mi pre
tensión de decir algunas cosas 
que contengan novedad, se es
trella con f*a gran muralla li
teraria que lleva ya muchos si
glos acumulando páginas valio
sas

Sin embargo, válgame el ar
gumento de que la belleza po
see una fuerza inmortal que es
claviza a los espíritus de todos 
los tiempos, y, en consecuencia, 
todo lo que se diga y se repita 
para exaltar su contenido ten
drá siempre un interés eterno.

Viajeros de todas las razas, 
artistas y profanos que han ve
nido a conocer los encantos de 
la Ciudad Luz. así lo confir
man. Y es que París acaparó 
las gracias y todos los recursos 
del arte para construir la in
comparable armonía de conjun
to que forman sus monumen
tos y avenidas.

Característica importante de 
la gran ciudad es la piedra de 
que están construidos sus edifi
cios. Esta piedra, que es poro- 
éfl. absorbe todo lo que flota 
en la atmósfera, lo cual le da 
apenes es colocada definitiva
mente. ese color humo, negruz
co. que tiene todo París. Este 
color no lo tienen los viejos 
edificios y catedrales de las ciu
dades de Italia. España. Ingla
terra. etc., y probablemente no 
lo tienen en ninguna otra ciu
dad del mundo.

Llegamos a París en los úl
timos tramos del invierno, cuan
do aún Jos grises de una bruma 
permanente envuelven sus li
neas arquitectónicas. Este gris 
armoniza con el carácter de 
la ciudad y con su fisonomía, 
que es solemne, bella y gran
diosa. como lo es su historia.

Numerosos artistas instalan 
sus caballetes en los puentes y 
en las orillas del Sena, para 
llevar a la tela los interesantes 
y múltiples aspectos que la ciu
dad ofrece desde cualquier án
gulo. La elegante y majestuosa 
silueta de la torre Eiffel, en
vuelta en la bruma de la dis
tancie: el Puente Alejandro ITT, 
el Puente Nuevo, el Sena y las 
pequeñas embarcaciones que lo 
cruzan, son los temas que ins
piran a los pintores.

A ambos lados del legendario 
río los eternos puestos de li
bros y de curiosidades de toda 
especie atraen a los turistas, 
que hurgan por aquí y por allá 
consultando precios, para lle
varse al final un libro, un cua
dro o cualquiera cosa que sig
nifique un recuerdo.

La- evocación de antiguas le
yendas llevan nuestros pasos 
hacia el barrio de Montpamasp. 
donde han vivido su juventud 
y eu bohemia tantos artistas 
chilenos que vinieron en busca 
de gloria, como Alfredo Valen-

zuela Puelma, Marcial Plaza sus inquietudes y les dló lau- 
Ferrand, Manuel Thomson, Ra- rele«.
fael Corree Juan Francisco Informaciones que hemos re- 
González Virginio Arias, Pedro cogido en diversas fuentes nos 
RezKa, Camilo Mor!, Vargas aseguran que Montpamase no 
Rozos. Isaías Cabezón v otros, es hoy ni la sombra de lo que

El Arco de Triunfo en la Plaza de la Estrella, dibujado por el 
pintor Contreras, autor de este artículo.
Algunas de ellos nunca volvie
ron a la patria: entregaron su 
alma y sus despojos a la ge
nerosa tierra que comprendió

fue en otros años, o sea, el cen
tro más importante que haya 
habido de la bohemia, cuando 
los artistas se dejaban román-

En pocas palabras
Se podría producir más de 100 000.000 de 

añp si los alimentos sobrantes y echados a la____
dades fuesen usados como alimentación porcina...

kilos de cerdo por 
basura en las ciu.

Se han registrado anormalidades radioactivas en ocho de 
diez areas inspeccionadas en el estado de Florida EE. UU. por 
una comisión de Radioactividad Aéreo-trasportada...

Solamente el 21 o|o de la capacidad de fuerza hidro-eléc- 
trica potencial ha sido ’ ’’ ' ' ” '
américa..

desarrollada en los EE. UU. de Norte.

las
Ha sido inaugurado 
ciudades de Miami

un servicio diario de helicópteros entre 
y West Palm Beach....

El 25 o|o de los dolores de cabeza se debe a defectos vi
suales.. .

Las nubes cubren la mitad del cielo de la Tierra en cual
quier momento del día o de la noche, término medio...

Las dos terceras partes de los viajes automovilísticos no al
canzan a cubrir la distancia de 10.000 metros...

En Ceylán viven 60.000 personas que 
como pescadores...

La Tierra y la atmósfera reflejan cerca 
gia que reciben del Sol...

se ganan el sustento

de! 35 o[o de la ener-

Los accidentes de trabajo ocurren con___ ___________ ____
las 10 y 11 horas, y entre las 15 y 16 horas.

En ambos sexos, la producción de lágrimas disminuye con 
aumento de la edad...

más frecuencia entre

el

* ‘ El eclipse solar total que se registrará el 30 de junio ve
nidero. será seguido por dos eclipses parciales del sol y otro par
cial de la luna...

RUSIA, A LA CONQUÎSTÎ
DEL CONTINENTE NEGRq
Biblia, impreiM en idioma zulú en que aparecen Lenin y Stalin como diose« creadores del mundo. „ Las «nitor», roí., • 

parten desde Abiiinia instrucciones a los agentes comunistas.— La Unión Africana emocrahca proporciona IO| lt'parten desde Abiiinia instrucciones a los agentes comunistas.— 
para el Congo Belga

ticas melenas y llevaban una vi
da de sacrificio« para estudiar 
seriamente su profesión.

Naturalmente que no sólo 
Montpernase ha cambiado, sino 
el concepto mismo del arte, muy 
aceptado hoy por algunos pú
blicos cosmopolitas, pero tam
bién muy discutido, a causa de 
los mucho* y malos copiadores 
de escuelas.

La inquietud espiritual de Pa
rís está latente en las cincuen
ta y tantas exposiciones que se 
abren todos los días, en las 
cuales los artistas muestran su 
afán de encontrar nuevos de
rroteros plásticos al pensamien
to. Esta búsqueda de los pinto
res contemporáneos es ingrata 
y de muy difícil acceso al éxito 
legítimo y duradero, por cuan
to son centenares los que ha
cen lo mismo, llevados por un 
impulso colectivo de dudosa sin
ceridad. El resultado es que 
terminan por parecerse dema
siado unos a otros, producién
dose un confusionismo que per
judica hasta los cimientos mis
mos del arte, y del cual logran 
«salvarse y destacarse sólo unos 
pocos.

Algunos “amateurs”, refirién
dose a este extraordinario fenó
meno. hablan de una decaden
cia de valores artísticos, y de 
todo orden, como un reflejo de 
la moral inestable que toda Eu
ropa sufre desde la primera 
guerra mundial. Pero la nueva 
generación gala, la juventud de 
artistas, impulsiva y apasiona
da. manifiesta en ardientes opi
niones que sus tendencias bus
can mantener la posición de 
vanguardia en el arte que Fran
cia ostenta desde hace más de 
un siglo.

Nosotros __ _______ ______
mente esto último, con la sal
vedad de que si continúan los 
abusos en que han caído “los 
nuevos", harán peligrar su posi
ción de vanguardia y su entra
da a la posteridad. D. C.

w yAIROBI (Prensradio). — 
No parece que Africa se 

/ y proponga convertirse en 
la reserva de Europa. 

Algunos millones de blancos Ju-

los “mau-mau” en el territorio eos en hacerse
de Kenya, se agitan ahora los nica hacen todo para 
negros del territorio de Nyassa. impopulares entre ios na 
Fueron estimulados por el Con- En Johannesburgo fueron en 
greso Africano para pedir tierra iradas “biblias . impresas 
nrnnln novo loe piiIM.íac tl.inon PH «'I 1010013 C1C 1O.S

Dcsflic de tropas rusas por la Plaza Roja de Moscú, el l o de Mayo último, celebrando el Día del 
Trabajo, en presencia de Jerarcas del comunismo.

aceptamos sincera-

El placer de servir
Sirve la nube, sirve el viento, 

sirve el surco.

Hay la alegría de ser sana y 
de ser justa; pero hay sobre to
do, la hermosa, la inmensa ale
gría de vivir.

¡Qué triste sería el mundo si 
todo en él estuviese hecho si 
no hubiera un rosal que plan
tar. una empresa que empren
der!

El servir no es tarea sólo de 
seres inferiores. Dios, que da el 
fruto y la luz, sirve. Pudie- 
ra llamársele así: El Que Sirve. deja ideología

Y tiene sus ojos fijos en 
nuestras manos y nos pregun
ta cada día: ¿Serviste hoy? ¿Al 
árbol, a tu amiga, a tu madre?

Sé la que apartó la piedra 
del camino, el odio entre los co
razones y las dificultades 
problema.

del
Gabriela Mistral

100 millones de negros y 50 mi
llones de africanos de otro color 
por el poder en el Continente. 
En el “Africa blanca’’ del Nor
te, desde Egipto hasta Marrue
cos. hay una evidente fermen
tación desde hace lustros. “Sólo 
a las aspiraciones de libertad de 
los árabes se debe que el Africa 
Septentrional aún no se haya 
hecho comunista’’, manifestó el 
jefe del movimiento Istilal, Sidi 
Alla-el-Fassaí. Pero el antiguo 
caudillo de los cabilas del Rif, 
Abd-el-Krim, actualmente en El 
Cairo, tiene otra opinión: “Si 
una situación crítica especial así 
lo requiere, hago una alianza 
con cualquiera, incluso con la 
Unión Soviética".

AGITACION CONTRA UN 
NUEVO ESTADO. — Será la 
misión de las potencias blancas 
evitar que el Continente negro, 
que se despierta, se haga comu
nista. Pero la empresa resulta 
harto difícil. Rusia se ofrece 
actualmente en Africa como país 
oriental con profunda compren
sión de sus problemas. Un gran 
papel ejercen en la propagación

21 2dcc2coía comunista los 
asiáticos, sobre todo los hindúes. 
Los ingleses se han dado cuenta 
de este peligro, y no por mera 
coincidencia han pedido a al
gunos agricultores alemanes que 
se radiquen en Kenya. ex colo
nia germana.

Las inquietudes africanas se 
han hecho extensivas, desde ha
ce algunos años, a los territorios 
al sur del Sahara. Después de

frente enérgicamente a la crea
ción británica de un nuevo Es
tado, que ha de abarcar las dos 
Rodesias y el territorio de Nyas- 
sa, para extenderse más adelan
te también a la ex colonia ale
mana. la actual Kenya.

STALIN Y LENIN COMO 
DIOSES.— Los plantadores blan-

lúes, cuyo contenido forma una 
extraña mezcla entre el Viejo 
Testamento y la historia del 
Partido Comunista. Stalin y Le
nin aparecen como una especie 
de dioses, teniendo activa inter
vención en la creación del mun
do. A pesar de esta activa pro
paganda comunista en Africa,

TESOROS DE LA PROSA CASTELLANA.—

OTOÑO
_» N EL OTOÑO se celebra en Madrid la feria de los libros. 
/-* En el otoño... han pasado los días ardientes del verano.

Ha quedado un cielo azul —un poco pálido— y un ambiente 
gratamente fresco. Los higos comienzan a amarillear. Se recogen 
las frutas que en las anchas cámaras campesinas, allá en los pue
blos, allá en las llanuras y montañas, han de esperar el Invierno, 
colgadas con vencejos de largas cañas, colocadas en blandos le
chos de paja. ¿No hay en el aire una resonancia, una cristalini- 
dad, que no había en el verano? A los viejos libros madrileños 
del otoño, se asocian los centenarios cipreses del jardín botáni
co y la perspectiva luminosa, infinita, de la llanura manchega. 
Vamos caminando, por el Botánico abajo, en busca de libros. Con
templamos las bellas fuentes que están puestas a mitad del pa
seo. El agua cae en un fleco deshilachado de las anchas tazas; 
cae el agua dulcemente, como sin querer; cae como los días de 
nuestra vida; la verán caer otros paseantes que en otros tiem
pos se dirijan, igual que nosotros, en busca de un volumen viejo; 
la han visto caer otros hombres en lo pretérito, cuyos afanes, 
yos dolores, cuyas alegrías se han disuelto en la lejanía”.

AZORIN

cu-

hasta nhora no u - 
bado la cxi&tenc’a Wn,' 
minform" africano * «1

LA FORMACION .... TES BOLCIIEVIQiipÍE Age,. 
1947 el bokhcvl?S~ « 

sistemáticamente en?0 baC1 
ta de Africa. Hace Ja '»«o?11 
fundó la -Liga Ant^ 
Berlín y la llamad! ‘°nl'l'J 
Colonial. Los sovié¿0. 
dos grandes centro- 
ganda: Adis Abeba Vn 
•le- El Emperador prohibió hace muy DU„A>»h 
la participación en 
gamzados cor los »
misión diplomática en uS’ 0|>i 
etiope consta de má. “„'W 
personas En sus locáie,e 
seña el idioma ruso y ’»• 
de las Obras standard d.? te»l» 
nlsmo. El hospital sovll? °”l'> 
da asistencia médica’fej 
los indígenas, forma l 
punto de atracción. Las 8?« 
ras rojas imparten desde 
nia instrucciones a lo. AhlS- 
comunistas, que de Fi enviados al SudáS So¿S“ •£ 
todos los territorios ? l 
británicos. Hace poco mí?1"1« 
ti. fueron embarcad« S.W 
ga y Moscú. 40 IndiceS 
recibir instrucción en 
las comunistas y curso. . les como agenWlS.»-

ESPIONAJE SOVlETIrn““. 
LA ZONA DEL l RAN¿ B1 
ciudad de Brazzaville enaJ- 
Ecuatorial Francesa 2 T1,« 
frente a la ciudad de L. 
Vine, en el Congo 
otra onlla del rio Coito 
■ Unión Africana Demomw, que cuenta con un ml&fe 
liados y otro millón de nSm0, 
ríos no Inscritos, probM?' 
las espías para ShlníoloW™? 
tuado en la zona de KahkS’ 
en el Congo Belga, dondeVA 
tiene el 50 por ciento de lí 
ducclón mundial de ate 
de uranio.

GRANDES BASES NORTP 
AMERICANAS.— Argalla ÍS’ 
parte de la Alianza del AtS? 
tico. En Marruecos, los r¡oS 
americanos construyen basen 
reas. En Libia, el puerto d. 
Wheelers Field tambife « 
cesible para los bombarderos 
paces de transportar proyectUa 
atómicos. Africa Central m ha
lla abierta por medio do carre
teras y ferrocarriles. Los solda
dos de la Unión Sudafricana 
tienen órdenes de ocupar, en ca
so de guerra, la “última linea 
de Europa”. Cierto que esta “úl
tima línea europea” se halla na 
goco. lejos del Rhln, también del 

'anublo. Desde Liberia, serpen
tea por unos 5.000 kilómetros i 
través de Nigeria, Africa Fran
cesa Ecuatorial, el Sudán, Ugan- 
da hasta Kenya. Esta línea 
"Montgomery” recorre —fuen 
de la segura Nigeria— zonas 
habitadas por pueblos que m 
desean nada bueno a los Rolda
dos blancos.

PREDICCION PARA EL ASO 
2944.— Después de haber con
quistado Asia, los rusos quiera 
convertir el continente nep 
en un embalse proletario. la 
africanos empiezan a uvJrse. Lm 
blancos jamas han sabido uní’ 
sus Intereses y objetivos. Porque 
cada una de las naciones blan
cas tiene ideas distintas sobre 
lo que quieren los negros. Los
norteamericanos esperan que i 
los africanos les interese mucha 
la ayuda material —o sea, la he
ladera eléctrica y el aparato de 
televisión—; los ingleses opinan 
que la autonomía administratin 
es la máxima aspiración de 1« 
nativos, y los franceses, a su va 
son del parecer que los negra 
no tienen otro anhelo que mez
clar su sangre con la raza eu
ropea. Los soviéticos se basan 
en una predicción del dirigente 
Namdi Azikiwo, de Nigeria, quien 
afirma: “En el año 2944, el Afri
ca Negra habrá destruido 1« 
ejércitos blancos, y misionera 
negros predicarán la paz mun
dial, llevando las artes y 1» dáñ
ela a la obscuridad de Europa-

, i

Recibimos
Consignaciones
Sin gasto alguno para usted, 

por bodegaje, propaganda m 
concepto alguno, nos encarga- 
mos de vender por su cuenta n 
nos muebles, radios, lámpara* 
objetos de arte, para regaJJ 
cuchillería, loza, maletas, 
artefactos eléctricos, alfombras y 
cuanto sea útil én un hogar J 
esté excedente en el suyo- 
ponemos de un amplio y cénme 
local y de todos los elftxienwj 
adecuados, personal eficleow J 
capacidad vendedora. Cónsul» 
nos sin compromisos.

Sólo requerimos calta®®

CASA HINQUE
OCASIONES YHuérfanos 74U

(Frente el m

IMPORTADOS 
IPIM05DÍ CALIDAD

PGALLYAS 
! »i«



SEGUNDA SECCION LA NACION r
DOMINGO 23 DE MAYO DE 1954 

SANTIAGO DE CHILE

Furrio en la semana
V funerales de don Marmaduke

DOMINGO 16.— PORTEZUE
LO.— Un sacerdote murió j 
otro quedó gravemente heri
do, a consecuencia de un vio 
lento incendio que arrasó con 
la escuela parroquial de esa 
localidad.

INARES.— Los agricultores ofre
cieron aportar $ 100.000.090 
para la instalación de la fá
brica de aztear d? betarraga 
sacarina, durante la reunión 
sostenida con el Ministro Ha
les y el vicepresidente de la 
COREO, don Mario Sarquis.

¿A.’TLAGO.— e? efectuaron "os

Grove Vallejo.
VALPARAISO.— El crucero 

"O'HiRgins” y los destructo
res “Rlquelme” y “Serrano'’ 
partieron a Iquiquc para par
ticipar en las festividades del 
21 de Mayo.

LUNES 17.— SANTIAGO.— El 
. paro decretado por la CUT 

fue parcial, hubo una con
centración en la Plaza Ercl- 
11a y algunos grupos de exal
tados trataron de impedir la 
libertad de trabajo, provo
cando desórdenes sin Impor 
tancta. gracias a la acción de 
Carabineros

HUASCO BAJO — Contará con 
un moderno edificio, según 
Informó a la Cámara el MI 
ni s tro de Agricultura, don 
Alejandro Hales

MARTES 18 — CANALES DEL 
SUR — El mal tiempo ha im
pedido la normal navegación 
de barcos que traen trigo ar
gentino, retardando sus iti
nerarios.

SANTIAGO.— El presidente de 
la IANSA, don Mario Sar- 
qttls, anunció que la B. M. A 
otorgara créditos poi 
lU.UOU.UUO de dolares, para 
instalar otras tres fábricas 
azucareras en el país.

IERCOLES 19— VALPARAI
SO— Llegan, a bordo del 
vapor sueco “Cerda Dan" las 
dos primeras locomotoras Die
sel gigantes, de 105 tonela
das, adquiridas por los FE. 
C. del Estado en USA.

RAPACA — Contará con nue
vas obras públicas por uu 
valor de 22 millones de pe
sos, producto de las mayores 
entradas del cobre, según de 
creto cursado ñor el Minis
tro señor Latorre.

TOFAGASTA.— Por la misma 
causa, se realizarán en esa 
provincia obras públicas ex
traordinarias por s 2r>.ooo.oon.

PIAFO.— $ 7,000.000 le corres, 
pondleron en el plan extra
ordinario de obras públicas, 
para el presente año. con los 
fondos de la Ley del Cnhre

XNCAGUA — La cuarta provin
cia productora de cobre In
vertirá 19 millones de pesos 
en caminos v otras obras pu
blicas en 1954.

NT A ARENAS — El plan <U 
exterminio de conejos con 
templa tres puntos funda
mentales: aplicación intensl- 
va de la Myxomalosjs, inves
tigación d» otros medios de 
ataque a la plaga y recupe
ración de los suelos afecta
dos .
T1AGO — La Cámara de Di
putados aprobo en genera!, 
por fil votos favorables, con 
tra 20 y 9 abstenciones, el 
Tratado con Argentina 
VES 20— CONSTITUCION 
—Una lanchi insulina emu
ló las hazañas tradicionales 
de embarcaciones congénere* 
al realizar la travesía hasta 
Valparaíso en sólo 3fi hora*

ERNES 21 — SANTIAGO — El 
Presidente de la Repúblic- 
Inaugura la legislatura ordi
naria dando lectura, ante el 
Congreso Pleno, a su Meo 
saje que contiene la cuentA 
del cst’do económico, poliCcr» 
y .administrativo de la na
ción 
’s Fuerzas Armadas desfila 
ron ante la Moneda con la 
precisión y marcialidad qut i 
les son tradicionales. i 
IQL’E.— Alumnos de las es- • 
cuelas pr m-.ri.-- de todo el| 
país rind eron ru homenaje a! 
ios héroes de la “Esmeralda'’. । 
haciendo llover copihucs s«»-J 
bre los laureles de la gesl 
natriótica de IS79 
as Ministros de Estado y <' 
último snbrev >n'e d" i 
"Esmc"'da‘’ p r' dieron l.t 
corcmoniis record*torias, enj 
lis que pzrticinó 'oda la clu-¡ 
dzdaniz norteña. |

1LCAHUANO.— Barcos de 2.90 | 
toneladas se construirán e:i| 
los astilleros que proyect • I 
instalar un?, firma belga, pa-1 
ra lo cual ha presentado Iz¡ 
respectiva solicitud al Comí-i 
té de Inversiones Extranjr-| 
rar. 1

Lección cívica inolvidable fue
la jornada escolar de Iquique

VARIADAS ALTERNATIVAS OFRECIO 
VIAJE DE BARCOS DE LA ARMADA

IQUIQUE.— Ha terminado en este puerto la 
jornada cívica y patriótica qre dejó en los es
colares participantes una honda Impresión, al 
envolver una verdadera lección de historia pa
tria. Se desarrolló con énfasis y devoción por los 
miles de habitantes de esta ciudad, que han 
querido solemnizar con singular entusiasmo el 
septuagésimoquinto aniversario del ejemplar sa-

Las calles de este puerto, i rioso dfa. sólo — ------------
bautizadas en su mayor parte I dar. en cortos párrafos algu- 
con los nombres de los héroes nos detalles de la singular ce- 
navales. se vieron repletas de | lebración de este aniversario 
gente que bullía Dor estar pre- F.l Gobierno estuvo represen-, . _ >____ ..... I ___ Ui.latrn« A, F c _

rnficio de un puñado de chilenos que, vistien
do la aiul casaca de los marinos de Chile, lego 
a la posteridad una hazaña incomparable que 
el tiempo Jamás olvidará.

Las ceremonias programadas se cumplieron 
con éxito ▼ cada una de ellas alcanzó la solem- 

1 nidad propia de ios grandes acontecimientos.

nos queda recor- | almirante «eñor Víctor Oelc-

w«— ww* vwv— | El Gobierno estuvo represen
«ente en los distintos hotnena- tado por dos Ministros de Es- 
jes que se rindieron a la memo- 1 tado. que más relación tienen 
ría del Comandante de la “Es- ion la formación ciudadana de 
ineralda”. Capitán don Arturo la juventud: el Ministro de De- 
Prat y de sus valientes tripu- fensa Nacional, 
lantes que ofrecieron sus vidas Abdón Farra , 
por mantener incólume el ho- <?-’----- '
ñor de la República. Acallados] 
va los ecos de las marchas mi

General don 
_______  .... .de Educación, 
señor Eduardo Barrios.

La Marina de Guerra lo hl 
va <uo cvvo uc .uo .... 70 con su Comandante en Jefe,
litares y las fervorosas demos- ' Vicealmirante señor Francisco 
traciones de cariño hacia la 1 O’Ryan. y con los buques <!e la 
Armada Nacional, on fan glo- ! Escuadra, al mando del Qofwa-

CELEBRACION DEL 75 □ ANIVERSARIO DEL COMBATE NA

VaI nr ID?IiniIF En el presente mosaico podemos apreciar VAL UL lyui^ur..— los actos más destacados cn Iquique. el 21 
de mayo, para la celebración del 75.o aniversario del Combate 
Naval, en que se hundió sin rendirse la “Esmeralda" y perdió la 
vida un grupo de valientes, que comandaba el heroico capitán 
Arturo Prat Chacón. En el cuadro superior vemos a los Minis
tros de Defensa Nacional y Educación Pública, general Abdón Pa
rra y y don Eduardo Barrios: junto al contraalmirante Francis
co Ó'Ryan. Comandante en Jefe de la Armada Nacional; al In
tendente de Tarapacá señor Eduardo López, y a otras autorida-

i

des, en uno de los actos de la Plaza Prat. En el segundo grabado 
(circular) vemos en el momento que marinos de la Escuadra de
positan una corona de flores en la boya que indica el lugar don
de se hundió gloriosamente la “Esmeralda". En la tercera foto 
se puede apreciar un aspecto del desfile militar, frente al monu
mento a Prat y autoridades asistentes. La escena fue captada en 
los momentos que pasa el Batallón del Servicio Militar del Tra
bajo. En el cuadro inferior, los alumnos de diferentes escuelas de 
Iquique y delegaciones estudiantiles del país, son llevados a ver 
"la boya de Prat". Las informaciones de LA NACION, durante 
esta celebración han sido cubiertas por nuestro enviado especial, 

Pablo Estay, y por el reportero gráfico Rolando Daza.

CONCURSO DE JOVENES 
PIANISTAS HABRA EN 
CAPITAL DE POLONIA

Con motivo de celebrarse

Dieron brillo a las festividades 
Ja presencia de loe cadetes na
vales, militare» y de aviación, 
que encabezaron el brillante 
desfile de las tropas de la guar
nición.

Los homenajes más 
en esta ocasión, y muy 
dos. fueron tributados 
mo sobreviviente de la 
raída’, don Wenceslao

cálidos, 
mereci- 
al últi- 
“Esme- 

____ _ ___ ___ _ . Vargas, 
que recibió una medalla de oro 
obsequiada por la Municipali
dad de Iquique. Al recibirla el 
ex grumete de la "Esmeralda” 
dijo, -era la que me fa^ta. 
Muchas gracias”.

La romería a la boya que In
dica el sitio en que se hundió 
la nave se convirtió en santa 
procesión patriótica, en la que 
participó más de un centenar 
de embarcaciones menores, en
cabezada por un vate en el que 
Inmamn colocación los Minis
tros de Estado y alfas autori
dades. El General Abdon Parra, 
depositó una hermosa ofrenda 
floral en la bova misma. A po
cos metro», una lancha con la 
handa del “Pinto’’ ejecutó el 
Himno Nacional, mientras ario 
nes de la Base de Tos Condo
res" dejaban caer una verdade
ra lluvia de flores.

Muchas embarcaciones fue
ron ocupadas por lo« estudian
tes de provincias que tuvieron 
oportunidad casi de tocar la 
bova. Asi los escolares de Chi
le cumplieron totalmente la 
peregrinación al lugar sagrado 
en que descansa el casco de la 
inmorta’ nave.

Durante esta romería, parti
ciparon los pescadores v los tra
bajadores marítimos, que. des
entendiéndose del fuerte oleaje, 
arriesgadamente. treparon so
bre la cubierta de la bova y 
colocaron flores v besaron la 
handera que en ella estaba iza
da.

Cuando rp ejecutó el Himno 
Nacional, todas las embarcacio 
n?s habían formado un círculo 
frente a la boya, produciéndose 
un silencio emocionante, que fue 
roto por los acordes del ‘ Ad.cs 
al Séptimo de Línea”.

Realizado el homenaje, el ya
te ministerial enfilo ru proa 
hacia el muelle seguido pnr to-

4. escol-
. nacía ci mucue seguían pnr 10- 

, das las embarcaciones. e«cal-proximo ano el 145° aniversa- lan,,„ , los Mini,lr„, Parril T

DIAMANTES 
INDUSTRIALES

. nu.ias para iudustr.as y he-
•m’entas para entrega inmediata

WkJBjCy r importación directa.
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no del nacimiento de Federico BarriOS y jcfC8 de )a Marina, 
o del Ejércíto y de la Aviarión-

। En los momentos de la rome- 
jóvenes del mundo tenue 16 y ría a la boya, hubo sol queman
do años de edad:. El torneo te luego de una mañana com- 

J“ píceamente gris, debido a la 
intensa bruma en la costa.

En el desfile militar frente 
al Monumento a Prat, las uni
dades del Ejército v de Ja Avia
ción estaban integradas por 
conscriptos que sólo habían re
conocido cuartel hace apenas 
un mes, lo que no fue obstácu
lo para que hicieran una aplau
dida presentación, que mereció 
la» felicitaciones para el Jefe 
de las tropas. Teniente Coronel 
señor Enrique Ortiz Vega.

El Escalón Naval estuvo in
tegrado por fuerzas de desem
barco dei transporte "Pinto1’, y 
de los buques da la escuadra, 
y dejaron la mejor de las im
presiones. El Jefe de estas 
fuerzas fue el 2.o Comandan
te del “Pinto”, Capitán de Fra
gata, señor Pedro Jorquexa, que 
lucia entre otras condecoracio
nes, una papal de la Orden do 
San Gregorio, en el grado de 
Comendador.

El Comandante del transpor
te Pinto”, señor Alberto Kahn, 
lucia una condecoración del 
“Mérito Naval Peruano’.

Chopin. Polonia ha llamado a 
concurso a todos los pianistas

30 años de edad i. 1 
se Iniciará el 22 de febrero de 
1955 y los interesados pueden 
inquirir mayores antecedentes 
en el Departamento a¿ Infor
mación Exterior de nuestra 
Oancillerfn.

Este concurso, que aspira 
concentrar en Varsovia a 
mejores valores jóvenes 
mundo en el arte pianístico, se 
compondrá exclusivamente de 
obras de Chopin y para premiar 
a los mejores ejecutantes se ha 
establecido una larga serie de 
premios, el primero de los cua
les asciende 
30.000 zlotys 
cambio oficial).

106 
del

a la suma de 
(US| 7.500 al

$ 5.500 millones, costo del
Ferrocarril Metropolitano
REUNION DE COMISION 
EN SUPERINTENDENCIA 
DE EDUCACION PUBLICA

Maño na, g las 17.30 horas, 
tendrá lugar en la Superinten
dencia de Educación Públice, la 
reunión de los miembros de la 
Comisión Revisora de Federes 
de les representantes acredita- 
dcs por las entidades naciona
les de les Centros de Padres, de 
los colegies particulares.

Esta selección tiene por obje
to elegir a los apoderados qun 
concurrirán a la asamb!ea_ a 
efectuarse en el Liceo dp Niñas 
N.o 1. para elegir el represen
tante ante el Consejo Nacional 
de Educación.

A LINARES VIAJO 
AYER EL JEFE DEL 
ESTADO, SR. IBAÑEZ

A Linares se dirigió en la 
mañana de ayer Su Excelen
cia el Presidente de la Re
pública, don Carlos Ibáñez del 
Campo, acompañado de algu
nos familiares y de su Edecán 
de Servicio, capitán don Ho
racio Rojas.

El Jefe del Estado regre
sará a la capital en las úl
timas horas de la tarde de 
hoy. en automóvil.

INDEPENDENCIA DE 3 
PAISES CELEBRA EL 
28 CASA DE AMERICA

A las 19 horas del viernes 
próximo la Casa de América 
celebrará su primera velada 
del presente año, para ren
dir homenaje a las tres Re
públicas hermanas que cn es
te mes conmemoran su In
dependencia: Paraguay, Cu. 
ba y Argentina. ‘

En esta oportunidad hará 
uso de la palabra el diputado 
señor Enrique Campos M. 
y recitará la señora Gracie
la Valenzuela de Sepúlveda. 
Los socios y concurrentes al 
acto podrán admirar las nue 
vas banderas que han sido 
obsequiadas a la institución.

La velada se efectuará a 
la hora indicada, en el Ho
tel Crillon, sede de la Casa 
de América.

La gentil Adriana Malsche-ky hace en. 
DIA DEL DENTISTA.— trega al Rector de la Universidad de 
Chile, don Juan Gómez Millas, de un artístico ramo de flores en 
oportunidad de celebrarse el acto con que los dentistas festeja
ron su día. El ramo íué entregado en el transcurso de una cere
monia que tuvo lugar en el Teatro Baquedano. La señorita Mais- 
ohesky es la Reina de la Semana Odontológica y viste en el 

grabado, el traje con que fué ungida en el trono.

LISTOS ESTUDIOS DEFINITIVOS 
PARA UNIR PLAZA CHACABUCO Y

SECTOR DE LLANO SUBERCASEAUX
Cinco mil quinientos millones de pesos, pagaderos en vein

te años y a un ínteres del cinco por ciento, sera necesario 
Invertir para que Santiago una sus distantes sectores, con un 
cómodo servicio similar al "metro” madrileño o al amplísi
mo “subte" bonaerense Esta obra, que permitirá aliviar la 
movilización colectiva de la afligida capital —que hov regis
tra el transporte de 2 175.000 pasajeros diarios—. noe'pondrá 
a un mismo nivel que las grandes capitales mundiales y será 
un paso de envergadura para que perdamos, definitivamente, 
el pelaje de grao aldea colonial

El Director de Obras Ferro
viarias del Ministerio de Obras 
Públicas, ingeniero don Jorge 
Kelemen D.. dijo que el pru- 

ecto que determinó el DFL 114
•e encuentra completo 
estudios definitivos en 
¿ecto esencial.

Este, que rechaza un 
pohtano elevado por 
una ofensiva atómica”, contra 

este sosegado rincón,de Ameri
ca. considera su construcción 
inmediata en la Linea Norte- 
Sur. o sea. desde la Plaza Cha- 
cabuco al Llano Subercaseaux 
y en «u trayectoria Oriente- 
Poniente. o sea Ahumada y Pi
la del Ganso, todos los secto
res pobladísimos de Santiago.

URGENCIA DE LA OBRA - 
Luego de señalar el señor Ke
lemen que el empréstito que 
demanden las obras del Ierro- 
carril metropolitano podrá fi
nanciarse con sus propias en
tradas y que "si el pago se hi
ciera en cobre, salitre u otras 
mercaderías, estos productos re
ducirían en igual cantidad las 
divisas que recibe el país”, di
jo más adelante que toda pos-

y 
su

con 
as-

metro- 
temor a

MAQUINARIAS ELECTRICAS MODERNAS-RAPIDEZ-EXACTITUD-COPIAS A MAQUINA
NUEl/A YORK 54 ■ SUBTERRANEO

i tergación del* Metropolitano no 
haría otra cosa sino postergan 
el problema sin ir hacia su so 
lución inmediata.

Expreso luego, que diferir la 
construcción de esta obra, pa
ra subordinarse a las nuevas 
directivas urbanísticas que in
troduciría el Plano Regulador 
de Santiago, era desconocer que 
prácticamente existen, en la ca
pital; dos corrientes de tránsito 
imposibles de ser modificadas 
por planificación alguna.

Dijo que el Metropolitano, en 
su trazado fundamental, iba ha
cia la absorción de esas co
rrientes naturales de tránsito, 
encauzándolas.

LISTO EL PROYECTO — In
formó a continuación, que en 
los estudios definitivo« sólo fal- 

’ taban detalles, cuya solución se 
abordaría en el momento de 
iniciar los trabajo«.

Agregó que se trataba de la 
ubicación de servicios de utili- 

i dad publica, cuyos planos, en
muchos de los casos estudiados, 

i no coincidían con la realidad.
Dijo también que las obras 

se ejecutarían por Administra
ción-Delegada. en vista de los 
resultados obtenidos en Metro
politanos de otros países y en 
la variante Matucana, de San
tiago.

Finalmente dio a conocer que 
se llamará a propuestas publi
cas en aquella parte que se en
cuentran los estudios definiti
vos resueltos, o sea. la Linea 
Norte-Sur y la Oriente-Ponien
te (Plaza Chacabuco-Llano Su
bercaseaux y calle Ahumada- 
Pila del Ganso)

El paso de las tropas por las 
calles iquiqueñas provocó deli
rantes ovaciones de la gente 
apostada en las calzadas y des
de los balcones de las antiguas 
ca¿as construidas en su mayor 
parte antes de la Guerra del 
79. por los pobladores peruanos 
y que aún se conservan en bue
nas condiciones.

El Jefe de la Misión Naval 
norteamericana en Chile. Capi
tán de Navio xeñor Everett 
Faster. riño especialmente por 
vía eérea. a depositar una coro
na de hermosas flores en el mo
numento a Prat.

El Cónsul de Colombia, señor 
Horacio Mujica. y el de Italia, 
señor Héctor Canevaro, deposi
taron una ofrenda en uom’ors 
del Cuerpo Consular.

En nombre del Gobierno hizo 
lo mismo el General don Ab
dón Parra, acompañado del ge
neral don René Vidal y de so 
ayudante. Mayor señor Rafael 
Valenzuela.

Los siguientes parlamentarios 
de la región estuvieron presen
tes en las ceremonias: senador 
don Guillermo Izquierdo Arava 
y diputados, señores Juan Che- 
cura. Luis Undurraaa y José 
Zarate.

! Más de siete mil personas lle
garon de diversos puntas del 
país a participar en estas fes
tividades patrióticas.

En esta misma fecha cele
bró un año más de vida la Pri
mera Compañía de Bomberos 
Iberia", de este puerto, que 
fue fundada en 187*1. y que fus 
primitivamente peruana y en 
cuyo viejo Cuartel fueron vela
dos por la Colonia Española les 
restos de Arturo Prat', después 
que su cadáver fue bajado a 
tierra desde el “Huáscar”'.

El señor Tomás Bonilla ofren 
I dó flores en el Monumento al 

Héroe en representación del 
Colegio de Abogados de Iquique. 
en homenaje y memoria Jdeí 
colega Arturo Prat”.
La bandera en la ceremonia de 

ayer fue izada por el veterano 
del 79. Mayor don Francisco 
Cerón, y por el biznieto de 
Prat, cadete naval Horacio Un» 
durraga Prat.

Los escolares de provincial 
han participado en un campeo
nato nacional de basquetbol de 
escuelas primarias. Estos mis
mos estudiantes han sido muy 
atendidos por el profesorado i«» 
cal, y aver visitaron las faena»

I (A U página 10 _ Column* 1)
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Desaparecimiento de trece 
■niños preocupa a la Policía
UH PELIGROSO DOBLE HOMICIDA

FUE DETENIDO AYER POR LA BH
Los detectives de la Brigada de Homicidios detuvieron, en 

las primeras horas de ayer, al temible maleante Manuel Man
cilla Calderón, apodado “El Picho” en el ambiente del hampa, 
quien se encontraba prófugo desde octubre del año 1952.

En aquella oportunidad. Mancilla Calderón asesinó al an
ciano Luis Simón Cuevas Lazo, de 61 años de edad. Al confesar 
el homicidio, el escurridizo maleante declaró que el 26 de octu
bre de 1952, Simón Cuevas llegó hasta su humilde habitación 
ubicada en el Cerro Blanco, ordenándole que abandonara 
dicho lugar "porque no le pertenecía". Después de un breve 
pugilato, cayó el anciano con una certera puñalada en el co
razón.

A lo largo del extenso Interrogatorio a que fue sometido, 
Manuel Mancilla confesó otro asesinato cometido en Rengo, 
hace cuatro años.

“En aquella oportunidad maté a un tal Manuel Muñoz, 
porque se hacía pasar por guapo", dijo.

Mañana, el victimario pasará a disposición del 7.o Juzgado 
d< Crimen.

PENADOS TRABAJARAN EN LA
CONSTRUCCION DEL ESTADIO

CERRADO DEL PARQUE COUSIÑG
Halagadores resultados se obtienen de la labor que des

arrolla la Sección del Reo. dependiente de la Dirección Ge
neral de Prisiones. Personal seleccionado trabaja en la Es
cuela Experimental de Chillán, en la construcción de ediíicios.

Con el aporte del trabajo de los penados se pipyecta rea
lizar importantes obras: detallamos a continuación las prin
cipales: construcción del Estadio Cerrado en el Parque Cou- 
siño: pavimentación del Aeródromo de San Ramón (Chillán), 
bajo el control técnico de la Fuerza Aerea de Chile. Para la 
realización de estos trabajos se hacen erogaciones particula
res, las que por el momento, alcanzan a $ 100.000.

Próximamente se trasladará a 
Copiapó un técnico de la Línea 
Aérea Nacional, con el objeto 
de estudiar la forma en que 
trabajarán los reos de la Pri
sión de esa ciudad, en la cons
trucción de un nuevo aeródro
mo comercial, conforme a un 
convenio existente entre la LAN 
y la Dirección General de Pri
siones .

El Ministro de Agricultura, 
señor Alejandro Hales, ha di
rigido un oficio al Director Ge
neral de Ferrocarriles, pidiendo 
se vea la posiblidad de dispo
ner de un carro de tercera cla
se para el traslado gratuito de 
100 reos de Concepción que tra
bajarán en fundos de San Car
los. en el Plan de Forestación 
programado en la provincia de

Nuble, de acuerdo al Plan Chi
llán, de desarrollo agrícola.

Los penados que intervendrán 
en las obras, todcs ellos selec
cionados. no son delincuentes 
reincidentes, y ganarán un sa
lario de $ 40 diarios.

Una ola de desaparecimientos de 
menores, mantiene en suspenso 
—desde hace siete días— a la Oc- : 
tava Unidad Judicial de Investiga
ciones que dirige el Comisario Ho
mero Cortés. Hasta las 23 horas de 
ayer la citada unidad habla recl- 
bldo trece denuncias de nlflo^ per
didos. —Sin duda, —declaró a LA [ 
NACION el 8r. Cortés—, existen 
muchos niños y niñas extraviados 
y fugados, pero no podemos me-* 
nos que alarmarnos por la gran 
cantidad de tales casos, quo per
miten temer la existencia de algu
na organización que pudiera rap
tar menores de edad, con fines in
confesables. Todos los detectives 
de la Octava Judicial se encuen
tran trabajando en la ubicación i 
de los menores perdidos.

Estos niños, cuyas edades fluc
túan entre ocho y 16 años, son 
los siguientes: Adrián Zepeda Ol
mos. domiciliado en Baquedano 
1176: Estela González Ramírez. Is
mael Vergara 436; Sergio Pérez 
Fuentes. Cuevas 388: René Bustos 
Castañeda, Artemlo Gutiérrez 1236: 
María Ramírez, Población de Emer
gencia "Los Nogales”; Georglna 
Bnntls Mella, Ricardo Santa Cruz 
559: Elena Arnncihia '"’ampos, De- | 
Helas 2113: Emilia Férez Zircueta, 
Grsh Ovalle 32; Armnndlna Riquel- 
me Quczada, San Francisco 1178; 
Ramón Cerda Cerón, domiciliado 
en Toro Mazóte 1757: Belarmlna 
Charles Monde.ca, San Pablo 1236; 
Arlsmando Núñez de la Paz: Gui
llermo Solano Solano y Mario Clark 
Espejo.

Los últimos tres niños desapa
recieron solamente el lunes de la 
presente semana. La madre de esto 
último, la Srn. Graciela Espeto de 
Clark, estampó —solamente ayer— 
la denuncia correspondiente por 
"presunta desgracia".

El niño Mario Clark se escapó 
del internado Bata, en Peftaflor, 
llevando solamente 3.000 pesos.

En las últimas horas de ayer, 
la Octava Judicial recibió la visi
ta de don Carlos Torrtnl Mlllorinl, 
domiciliado en París 852. El señor 
Torrtnl declaró que a las 14.30 ho
ras del viernes recién pasado, su 
empleada Lupercla Cisternas salló 
con su pequeño hijo Mario, de dos 
años, y no ha vuelto a la casa. 
Tanto Carabineros como Investiga
ciones, se dieron a la tarea de 
ubicar al pequeño desaparecido, 
temiéndose una desgracia.

LA RUTA SOBRE EL POLO NORTE. —

El grabado presenta, con línea de puntos, la 
ruta que seguirá el capitán Aschim con su aero
nave LEIF VIKING para volar sobre el Polo

Norte, desde Oslo a Tokio. El mundo entero 
seguirá especiante las alternativas de e.-ta ha
zaña, de la aviación comercial escandinava qu?. 
es de esperar, se cumplirá con el mejor de los 

éxitos.

Un avión tipo ccmcvcía! 
volará sobre el Polo Norte

TABLA DE APLICACION 
DE IMPUESTO A RENji

La siguiente es la forma en que se aplicarán y cnl.„. ‘ 
impuestos propios de la Ley de la Renta, de contormiq,?' V lr» 
creto N o 2.106. del Ministerio de Hacienda, al que al 
alciones reglamentan.  aUPo.

Tas» del 
impuesto 

definitivo

2.a Categoria:
(menos divi

dendos)
3.a Categoría
(menos tó

ele d a d e s* 
anónimas) 
a Socieda- 
dades An.

•,a Categoría 
nonos soc.

anónimas.
' a Categoría

Soc. A. . .

5.a Categoría
6.a categoria 
Adicional . .

Impuestos tran
sitorios: 30 o.o 
Recargo Ley N.o 
10.257; Tasa Ley 

11.943
T- *»tii

15-6 o¡0 130 0 0 sobre 13 0 0) 3.9 Ql
13.2 0,0 (30 ojo sobre 11 o,o) 3.¡ 00 «h,

' 1G-» o o

10.8 0¡0
14.4 O¡O

(30 ojo sobre 9 o;o) 2.7 o>o
(30 ojo sobre 12 o|O) 3.6 o'io 
( 1 olo Ley 11.493 (7750)

(Con recargo 50 ojo) 1.5 0|0

>3.5 ojo

5 ofe
12 ojo ("0 o'o sobre 10 n o) 3 00 

( 1 ojo Ley 11.4.3 <7750) 
(Con recargo 50 00) 1.5 oio ,, .

2-5 °j° ......................................................... 2.5’o’
7.2 O|O ......................................................... , ,

10.8 0'0 (30 cp sobre 9 o o) 2.7 oio 1 
( 1 00 Ley 11.493 (7750' 
(Con recaigo 53 00) 1.5 ojo 15 ,,

DIVIDENDOS DE ACCIONES

cate señalar que los dividendos de sociedndr. 
rén srguir gravados con la tasa anterior tlel

• nip-itn ripl niipvn Ipvtn i. _ ’
Zsim'Tro.

nó“del'Í5?6 por ciento dél nuevo texto ta“L" 
por cuanto no están afectos a ninguno de os dos recargos 
las leyes 10.257 y II 137- lFa«an »demas el impuesto de 2 por 
ciento de la ley 6.640 (6.334).

FAMOSO ARBITRO DE FUTBOL 
HUYO DE COLOMBIA A CHILE 
ESTAFANDO $ 30 MILLONES

PROCESION DE LA 
VIRGEN DEL CARMEN 
EN LA CARCEL, HOY

Debidamente preparado, por el 
Centro Religioso de Nuestra Señor- 
de la Merced. instituido en la 
Cárcel Pública de eata eludan, 
tendrá lugar esta tarde, a las 16 
horas, el acto de comienzo de las 
Misiones que culminará con una 
procesión en el penal de la irúa- 
gen de la Patrona Jurada del Ejer
cito de Chile, Nuestra Señora del 
Carmen.

Amenizarán los diferentes actos, 
las bandas del Colegio de los 8a- 
leclanos. de San Vicente de Paul 
y del Regimiento Cazadores.

El capellán del establecimiento, 
Padre Fernando Coquln, atendera 
desde temprano las comuniones 
entre los penados.

DETENIDOS LADRONES DE 
UNA JOYA DE $ 185.000

Con el parte 1871, la Brigada 
Móvil de Investigaciones, envío 
ayer, al Juzgado correspondien
te. un prendedor de brillantes, 
avaluado en 185.000 pesos y que 
fue sustraído a Gustavo Monee 
Silva, domiciliado en Rancagua 
0226, el 16 de abril del presen
te año. Junto con el brillante, 
pasaron les delincuentes Enri
que Villalobos Cepeda, Antonio 
Rodríguez Avendaño y Daniel 
Danilo Danilo, autores de nu
merosas fechorías en el barrio 
comprendido entre las calles 
Santa Rosa y Placer.

Los detenidos confesaron ha
ber realizado numerosos robos 
en automóviles y camiones es
tacionados en las inmediaciones 
del barrio antes señalado.El 16 
de abril forzaron la puerta de 
la camioneta de don Gustavo 
Morice Silva y sustrajeron una 
maleta con diversas especies 
avaluadas en 90.000 pesos. Allí 
mismo se encontraba el pren
dedor de brillantes recuperado 
ayer.

La Joya fue hallada en po
der de la Sra. Alicia Graciela 
Naranjo Carrasco, dueña de 
u.ia pequeña tienda de la Po
blación Zanjón de la Aguada.

Enrique Villalobos Cepeda 
vendió el prendedor de brillan
tes en mil pesos.

Una estafa de subidos caracteres preocupa a las policías de Colom
bia y de Chile, desde hace algunos días. El famoso árbitro de fútbol 
Fierre Fidel!, de nacionalidad suiza, abandonó en forma espectacular 
la ciudad de Bogotá, con rumbo a Chile, dejando deudas impagas por 
un monto, superior a los 30 millones de pesos chilenos.

Los diarios bogotanos han llenado sus primeras páginas con el 
escándalo deportivo-social, ya que Fierre Fidel! no solamente gozaba 
de merecido prestigio en los círculos futbolísticos, sino también en 
las altas esteras sociales. Según nuestros antecedentes, Pierre Fidel) 
iue contratado por la División Mayor de Fútbol el año 1951. Después 
de vencido su contrato, el famoso árbitro decidió radicarse en tierra 
colombiana. Para ello entró de Peno en los negocios. Parece que le 
ruc mal y —poco a poco— fue lanzando cheques en falso y contra
yendo deudas que nunca pudo pagar.

Hace tm mes decidió fugarse del territorio colombiano y escribió 
dos cartas a sus más afectados deudores. En dichas cartas declaraba 
que se dirigía a Chile a rehacer su vida.

Las citadas misivas ! nerón depositadas en el correo, el mismo día 
que Pierre Fidel! tomó el avión desde la tropical ciudad de Cali.

Con posterioridad a su espectacular fuga, sus doce deudores más 
importantes presentaron querellas ante ios diferentes Juzgados, recla
mando justicia y solicitando la extradición del estafador.

En Chile Pierre Fidel!, no ha entrado con su nombre verdadero 
En el caso que se encuentre en nuestro país, tiene que estar con 
nombre supuesto, según dijeron a nuestro diario, algunas fuentes alle
gadas a la Policía internacional. Mientras tanto, las investigaciones, 
por tratar de ubicarlo se iniciaron en la misma tarde de ayer

—Es posible —dijo un alto Jefe de Extranjería— que Fidell hubie
ra enganado a sus deudores, dicléndoles que viajarla a Chile. Nosotros 
no lo tenemos en nuestros registros de extranjeros.

PINTORESCA QUERELLA VENTILA
EL QUINTO JUZGADO DEL CRIMEN
Un pintoresco juicio que abarca cerca de un millón de pe

sos, se ventila en el Quinto Juzgado del Crimen entre Felicia, 
no Cornejo Manga ni y Gustavo Donoso Donoso, el primero 
de los cuáles —según denuncia— "habría fundado un prós
pero gallinero con millares de aves, alimentándolas con co
mestibles hurtados a la Compañía Arrocera E. A. G.”

El avión "Lelf Viklng". Douglaa 
DC-6B de SAS. realizará mañana la 
hazaña de volar por aobre el Polo 
Norte. utilizando la ruta del 
Artico, desde Galo a Tokio, coman
dado por el Capitán M. Aschim y 
con una tripulación de ocho hom
bres.

LA RUTA DEL “LEIF VIKING — 
El avión despegará desde Oslo para 
volar hasta Bodo, en el norte do 
Noruega. Desde este punto volará 
directamente, a través del Polo Nor
te geográfico a Fairkbans, en Alas- 
ka. recorriendo una distancia de 
2.875 millas marinas, es decir. 4.626 
kilómetros. Finalmente, completará 
su viaje al volar desde Fairkbans a 
Shemya. en las Aleudo ñas. y Tokio, 
donde espera llegar el 26 de mayo 
a las 13 horas. GMT.

ESFUERZO HUMANO DE DOS SI
GLOS — Desde 1709 los hombres se 
han esforzado por vencer las Innu
merables dificultades que presenta 
la aeronavegación a través del Ar
tico y abrir a las rutas comercia
les esta zona desconocida. Un mon
je brasileño. Gusmao, trató, sin lo
grarlo. de convencer al Rey Juan 
V, de Portugal, para realizar la ex
ploración del Artico en un globo 
que se construiría especialmente 
para este objeto.

Sólo en 1926 se alcanzó el primer 
vuelo realizado con buen éxito. 
Roald Admussen. en el avión "Nor- 
ge". voló en mayo de es? año desde 
Spltzbergcn hasta Alaska.

Posteriormente, en el invierno de 
1952-1933 se realizaron dos vuelos a 
través del Gran Círculo Artico, des
de California a Escandlnavla. vía 
Groenlandia. Un tercer vuelo, tam
bién desde California se efectuó en 
enero de este rfto.

Para SAS és"' es el segundo vuelo 
Escandlnavla-. oón El primero se 
cump’ió el año pasado, el 23 de ma
yo, llevando, como ahora, equipo 
de relevo para el Hospital Noruego 
de Corea.

MASAS DE HIELO FLOTANTE - 
2.896 kilómetros de longitud por 
1.931 de ancho es la superficie apro
ximada del Océano Artico y la dis
tancia de Spltzbergen Alaska es 
casi la misma que desde Irlanda a 
Terranova: éste será el escenario 
imponente de la hazaña aérea de 
SAS.

CURSOS DE ESPECIALIZACION 

PARA PROFESORES PRIMARIOS
A contar del 21 de junio próximo y por un período de 

tres meses, se realizarán cursos en la Escuela Normal Supenoi 
■José A. Núñez". para formación de profesores especialistas 
en orientación profesional, atención de alumnos irregulares y 
formación de directores para Escuelas Granjas de primera 

1 ClaSEl número de alumnos en cada curso podrá ser sólo de 46, 
v tendrán derecho a presentarse como postulantes todos los 

| profesores que cumplieren con los requisitos que en cada caso 
se señalan.

Para los especialistas en orien
tación profesional, se exige el 
título de normalista, con no me
nos de 8 ni más de 15 años de

son capaces de sostener avlones^co- 
mo el "Douglas Super-Cloudmas- 
ter”.

Las condiciones térmicas y atmos
féricas. a pesar de su severidad, tie
nen la ventaja de ser notablemente 
uniformes sobre vastas áreas y el 
sol brilla, día y noche, en primave
ra, por sobre las nubes bajas y la 
niebla.

ITINERARIO FANTASTICO — 
Luego de despegar desde Bodo. el 
"Lelf Viklng" cruzará Vestvagoy. el 
último lugar de Europa en bu ruta, 

"y enfrentará 3.942 kilómetros de 
agua, antes de llegar a la costa nor
te de Alaska. Seis horas después 
de abandonar Bodo el avión estará 
al norte de Pearyland. en Groenlan
dia del norte, y sólo a 402 kilóme
tros del Polo, el que cruzará si es 
que las condiciones atmosféricas son 
favorables.

Durante 13 horas, el "Lelf Viklng' 
estará sobrevolando colinas de hielo 
y mares abiertos, antes de enfrentar 
las Imponentes montañas del norte 
de Alaska y, una hora y media des
pués, estará sobre el aeropuerto de 
Ledd, e Fairkbans.

El capitán Aschim y su nave 
transpolar pernoctar^» en Fairk
bans y volará a la mañana siguien
te. hasta la isla Shemya, permanen
temente azotada por los vientos, en

servicios efectivos en la ense
ñanza primaria y normal fiscal; 
deberán, además, rendir una 
prueba de selección de cultura 
general y aptitudes para la fun
ción.

Los postulantes al curso de 
especialistas, en atención de 
alumnos irregulares, deberán es
tar en posesión del titulo de 
normalista, con cinco años de 
servicios efectivos en la ense
ñanza primaria y normal fiscal, 
y rendir una prueba de selec
ción sobre temas relacionados 
con los irregulares y su educa
ción, sobre músicas, artes plás
ticas y actividades manuales.

Finalmente, para optar al cur
so de formación de directores 
de escuelas granjas, además de 
poseer el título de normalista, 
los postulantes deberán tener 
no menos de 8 años de servicios, 
de los cuales tres deberán ser 
en enseñanza rural, o haber 
desempeñado las funciones de 
Profesor guía en una Escuela 

órmal Rural durante tres años; 
esto es. además de un examen 
de selección.

Colinas gigantescas forman su to 
pogrefia. Entre éstas flotan masas la cual se aprovisionará ae combus- 
de hielo tan grandes que algunas1 tibie y seguirá rumbo al Japón.

IMPUESTOS DE LA LEY N.o 6.640 (6.334) Y RECARGOS

Los impuestos originales de la Ley N.o 6.334, que son im. 
puestos distintos de los de la Ley de la Renta, se continuarán 
aplicando y cobrando, como hasta ahora, con los respectivos 
rescargos de las leyes 10.257 y 11.137.

En resumen, las tasas tócales de los impuestos a la renta, 
incluidos los de la ley N.o 6.640 (6.334), son las siguientes:

Ley de la Ley N.o iota|
Renta 6.646

2.a Categoría (menos 
dividendos).........

2 .a Cat. Dividendos ..
3 .a Cat. (menos Soc.

Anónimas» .. •• •• 
3.a Cat. Soc. Anón. .. 
4.a Cat. (menos Soc.

Anónimas) ................
4 .a Cat. Soc. Anón. . .
5 .a Categoría...............
6 .a Categoría...............
Adicional........................

19.5 o o 3 0'0 22.5 ojo
13 0,0 2 0 0 15 ojo

16.5 o;o 1.5 o|o 18 ojo
13.5 ojo 1.5 0 0 15 oo

19.5 0 0 - 3 o'o 22.5 oo
16.5 O 0 3 0 0 19.5 oo
2.5 0'0 1 00 3 5 oo
7.2 O 0 1.2 O 0 8.4 oo

15 o;o 4.9 n’o 19.5 oo
— ——----- — — _ _

PAGO DE PENSIONES 
Y MONTEPIOS FIJA 
LA TESORERIA, SIGO.

Fechos de pagos para pens ó 
nes y montepíos ccrrespcnd en
tes al mes en cuno, que se efre- 
twA por intermedio d¿ la Ad
ministración de la Caja dtl 
Cuerpo dp Veterencs de Ch le, 
fijó la Tesorería Provincial d- 
Santiago, en la siguiente forma:

Martes 25: Veteranos de Gue
rra y Marirc. Montepíos de M’~ 
riña y letras A, B y C de las 
de Guerra.

Miércoles 26: Montepíos de 
Guerra, letra.' D. E F, G y H.

Viernes 28: Montepíos de Gue
rra, letras I, J. L, M, N, Ñ O. 
P y Q.

Jueves 29: Montepíos de Gu‘
ría. letras R, S. T, U. V. Y y Z.

Se advierte a las pensionadas 
que se les atenderá so'amen te 
el d'a que le corresponde a r.i

NADA OFEIH SABE 
EL CANCILLER S3BRE 
CASO DE GUATEMALA

■ \'o tengo concomiente 
oficial de ’os hechos que 
estarían ocurriendo en Gua- 
tema’%", declaró al melodía 
de a er el Ministro de Re. 
’tetones Exteriores, re.ior 
Tebías Barros Orílz, refirlén 
i’c-e a los anuncios (h c:»e 
en ?se país se habr an de en 
barcada armas p-coedentcs 
de Ja órbita soviética.

Señaló sobre el pa-licular 
que lan úpteas no ñas que 
posee son ’as aparentas ea 
les diarios, pero nue en to
do caso la Cancillería sigue 
cc-n interés las alternativas 
del problema.

letra, d? acuerdo ccn las íech-’S 
anteriormente indicada, a íln 
de evitar aglomeraciones y per* 
d'das de *lr-mpo

S08RE HAS LK KIM-® 
ï BUSES ES U COMÜSA

Según el parte policial que 
ayer fue enviado al Juzgado 
correspondiente. Feliciano Cor. 
nejo Mangan! trabajaba de bo
deguero de la "Compañía Arro-

CABO DE AVIACION
SE SUICIDO AYER

A las 16.30 horas de ayer an 
su domicilio de la calle Lisper- 
gner 3463, el cabo del grupo 10 
de la Escuela de Aviación, Os- 
va’do Escarone Bustos, se dispa
ró un tiro de pistola en la sien 
derecha, muriendo Instantánea
mente.

El suicida dejó unas cuantas 
palabras escritas, en las cuales 
narra el disgusto familiar re
cientemente acaecido con su es
posa. Los detectives de la Bri
gada de Homicidios comprobaron 
el suicidio y ordenaron el tras
lado del cadáver al Instituto Mé 
dlco Legal, donde se efectuó el 
exámen correspondiente.

Compra de dólares efectuada por 
particulares el 19 de mayo, a

cera”. Súbitamente abandonó 
su trabajo el 31 de enero del 
presente año, mientras el pre
sidente de Ja Compañía solicita, 
ba investigación sobre pérdidas 
de alimentos para aves por más 
de un millón de pesos.

Al ser interrogado por la po
licía, Cornejo Manganl sostuvo 
que la empresa aludida le de
bía una subida cantidad por 
concepto de participación en las 
utilidades del año 1953.

La querella continuará su 
trámite regular.

FUE ENCONTRADO
MUERTO DE FRIO

A las 7.45 horas de ayer, fue 
encontrado muerto en el interior 
del patio de la posada ubicada 
en Sierra Bella 2683, el jornale
ro Carlos Morales Romero, de 
27 años de edad, sin domicilio 
conocido.

El cadáver se encontraba ta
pado con algunos sacos. Al ser 
trasladado al Instituto Médico
Legal, se supo que las causas de 
la muerte fueron el frío.

NOMBRE

las Casas de Cambio
Cantidad 

USS
NOMBRE Cantidaduss

Andrés Villalobos .. . 
Aníbal Urrutia...............
Juan Pérez Rodríguez . 
Oscar Pizarro................
üreta y Bianchi .. ..

’ H. Waag..........................
Ricardo Planes.............
Emilia de Zaror .. .. 
Eduardo Gálvez Cama

ra .............................
Rexner La barca ..
Luis Olivos................
Albert Gilbert .. .. 
Cía. Real Holandesa 

Av.............................
Juan Salman .. .. ~ 
Von Schroeders y Oli

va ...............................
Mario Guzmán .............
Rafael Teplískí ...
Ernesto Woodruf . . . 
Gaete y Cía. Ltda. ... 
Mundltur........................
Julio Mohr.....................
Jü.-ne Bravo H...............
C- '!1lermo Vidal...........
R ‘-el Velasco.............

Santos.............
Ricerdo Alvarez ...........
Ben jar.'’u Lrrrondo . . 
Carlos Encina . .............

. 3.000.— 

. 1.000.— 

. 840.—
581.40 

. 3.000.— 

. 1.980.26 

. 1.340.— 

. 1.000.—

de

2.920.— 
1.024.60 
1.160.— 
2.000 —

773 16
1.053.48

Patricio Prieto ...........
Carlos Doggenweiler .., 
Carmen Serrano..........
Juan Torres.................
Oscar Salas Jaramillo .
Sergio Gaete.................
Jaras y Solía...............

I W. Horber......................
Pedro Savioz................
Serii Flugelraan . . .
David E. Namías .. ..
Bruno Neff....................
Harry Manko...............
Roberto Lobenstein .. 
A Pérez.............. • • • •
Feo. Soza Cousfño . .
Alfredo Correa .............
Poblete. Gamboa y Cía.
F. Hurtado .
John Feige......................
Osterloh. Haase y Cía. 2.000.
Desiderio Stern .... /”n
Agustín Picó .. .. 
Antonio García G. 
Nicolás Quintana P. 
"Patricio Sánchez L. 
Julio Lazo .. .. .. 
Pan Am Tur .. .. 
Víctor Rowe.............

. 6.000—
. 963.60
. 34100.—
. 700.—
. -1.625.—
. 2.000.—
, 764.15
. 1.400.—
: 1.300.—
. 1.000.— 

900.— 
500.— _ _ .

. 1.000..HT . LAN.............

. 1.000.'—1 Gerardo Sol

1.438.86
600.—

1.500.—
2.500.— 
1.000.—
1.000.—
1.000.—
1.000.—
2.000.— 
2.354.89
5.000.—
2.000.—

651.62
1.209.—

832 —
1.000.—

582.24
1.000.- 

540.—
. 3.022.60

610.
2.850.
1.000.

700.
1/050.

800.
1.600
5.000.

ASALTARON UN
FUNDO EN TILTIL

A las 5 horas de ayer, un gru
po de foragidos llegó hasta la 
casa de don Rafael Barahona, 
administrador del Fundo "San 
Antonio” de Til Til, y robó di
versas especies por Ja suma de 
50.000 pesos. Para cumplir su co
metido, los asaltantes golpearon 
brutalmente al cuidador Luis 
Benítez y al mismo señor Rafael 
Barahona, quien fue encontrado, 
en estado inconsciente.

Carabineros e Investigaciones 
se encuentran realizando las 
averiguaciones pertinentes con el 
objeto de detener a los autores.

TOLERANCIA CON LOS 
ÑIÑOS RECOMIENDA 
DIRECTOR DE E. N.

El Director General 
Empresa de Transportes _ 
tivos del Estado, se dirigió, me
diante una circular, a todos los 
miembros del personal depen
diente de su oficina, para re
comendarles dispensen un trato 
preferencial a los escolares y 
niños en general.

La circular hace notar que, 
sí bien los menores son por 
naturaleza, bulliciosos e tequíe
los. eses desbordes "no deben

EL 
T.

de la
Coleo*

’ o oQfl'S ser con severidad, sl-
. z.oUo.dd n0 con comprensión e indul- 

. ■— I gencla ’.

Leeeión
(DE LA PAGINA NUEVE) 

salitreras gracias a la gentile
za de la Compañía Tarapacá y 
Antoíagasta.

El Director de Educación 
Primaria, don Luis Gómez Ca
talán, luego de terminada la 
concentración de los escolares, 
declaró que los niños venidos 
de alejados puntos se encuen
tran muy contentos. Deseaban 
ellos observar el sitio donde se 
cubrió de glorias la Marina de 
Chile.

El Grupo de Aviación de "Los 
Cóndores” y el Regimiento de 
Defensa de Costa, mantienen 
brigadas juveniles con las mis
mas modalidades de esas uni
dades v participaron en el des 
file militar luciendo llamativos 
pero sobrios uniformes, desta
cándose el entrenamiento mili
tar de esas dos brigadas.

La misa de campaña en me
moria de los Héroes fue oficia
da por Monseñor Pedro Aguile
ra, asistido por el Capellán del 
"Pinto”, señor Mateo Silva y 
los cadetes navales Carlos Spen- 
cer y Francisco Larsen.

Las naves surtas en la bahía 
que lucieron empavezado com
pleto durante todo el día. ofre
cieron en la noche un maravl-

PROCESION DE MARIA 
AUXILIADORA TENDRA 
LUGAR HOY EN STGO.

A las 15.30 horas de hoy ae Ini
ciará la procesión de María Auxi
liadora, organizada por la Congre
gación Saleaiana y la nueva Pa
rroquia María Auxiliadora.

Partirá la procesión desde lí 
Plaza Manuel Rodríguez y termi
nará en loa patios de las Escuelas 
Profesionales de la Gratitud Na
cional, después de un recorrido que 
se extenderá por laa calles Ala
meda. Toesca, Almirante Latorre y 
Avenida República, con una va
riante entre Avenida España entre 
Gorbea y Grajales.

El acto será presidido por Mon
señor A. Fariña. Vicario General 
de la Arquldióceaia y por Monse
ñor Teodoro Eugenln, Vicario Ge
neral Castrense. La formación será 
de seis en fondo.

Para ganar el jubileo ae requiere 
visitar, antea o después de la pro
cesión. la Iglesia de María Auxilia
dora y rezar según las intenciones 
proclamadas por el Sumo Pontífi
ce. habiendo comulgado en la ma
ñana o en las Misa de 19.30 horas 
que se oficiará en al mismo tem
plo.

La procesión so un homenaje 
marlano y no un desfile, por lo 
cual las autoridades eclesiásticas 
piden a los fieles que recen y can
ten himnos sagrados, para rogar 
por la paz del mundo, uniéndose 
así. a las intenciones del Santo 
Padre.

cívica. •. 
i lioso espectáculo con un ejerci

cio de reflectores que rasgaban 
el espacio y dejaban caer sus 
haces de luz sobre la ciudad y 
los cerros costeros. — (PABLO 
ESTAY, enviado especial).

IQUIQUE.— Hoy, cerca de la 
medianoche, partirá rumbo a Val
paraíso el transporte "Pinto”, lle
vando de regreso a las delegacio
nes estudiantiles del sur del país 
que participaron en el homenaj® 
a Arturo Prat, realizado en esta 
ciudad. También retornará en la 
misma nave, el Ministro de Edu- 
ción. don Eduardo Barrios. En la 
tarde de ayer, la tripulación del 
"Almirante Pinto" ofreció una re
cepción en honor de sus relacio
nes. La reunión social fué presi
dida por el comandante de la na
ve. capitán de fragata Pedro Jor_ 
quera.

Posteriornfente, el Ministro de 
Defensa visitó todas las unidades 
de la guarnición de Iqulque que 
cuenta con cuatro regimientos de 
Ejército, uno de Defensa de cos
ta y un grupo de aviación.

El general Abdón Parra conti
nuará mañana viaje a Arica.

Por su parte, el Ministro de 
Educación señor Barrios visitó 
diversas Escuelas y Liceos de Iqui- 
que, imponiéndose de sus nece
sidades más urgentes.— (ESTAY, 
(enviado especial).

Celebración de Sania 
Bárbara, en Artillería

Con motivo de celebrarse los 
aniversarios de la fundación del 
Regimiento "Santa Bárbara” y 
de la batalla de Tacna, se 
acuartelará el miércoles 26 di
cha unidad militar en el Gru
po de Artillería N.o 2 "Ge
neral Maturana ’. donde se ser
virá un rancho, al que con
currirán reservistas de la ofi
cialidad y tropa.

Las inscripciones para los 
interesados serán recibidas has 
ta el día 25 de los corrientes 
en la Tesorería del Círculo dn 
Veteranos del 79, y Centro de 
Oficiales en Retiro, Phillips 46, 
hasta el mediodía.

ITALIA OTORGA BECAS 
A TECNICOS CHILENOS

El Gobierno Italiano ha con
cedido este año tres becas a 
ciudadanos chilenos que de
seen perfeccionar sus estudios 
durante el año académico de 
1954-55. Las becas están reser
vadas a egresados o titulados 
en facultades universitarias, y 
a técnicos o científicos que ha
yan realizado labores de impor
tancia en sus respectivos cam
pos de investigación.

Santiago, 11 de mayo de 1954.
La I, Municipalidad, en su । 

sesión ordinaria de hoy, acor
dó hacer suyo el informe N.o 
1.133, del Departamento de 
Obras Municipales de fecha 10 
de abril ppdo., que dice lo si
guiente :

‘Este Departamento, después 
de analizar el plano que se 
acompaña y que representa los 
recorridos de trolebuses y buses 
dentro de Santiago, ha resuel
to enviar a US., para que se 
sirva someter a la considera
ción de Vuestra Comisión de 
Urbanismo y Obras, las suge
rencias que este plano le ha 
merecido en cuanto se refiere 
a criterio general y plantea
miento de nuevas líneas, espe 
cialmente de trolebuses, ya que 
los buses por el hecho de no 
necesitar instalaciones perma
nentes pueden variar sus reco
rridos según la experiencia lo 
indique.

Santiago adolece de un gra
ve problema urbanístico, cual 
es el de encontrarse rodeado de 
comunas, que, al no tener vida 
propia, establecen entre ellas y 
pasando a través de nuestra co
muna. una verdadera red de 
circulación, que sirve a la mo
vilización particular y colecti
va. La Ilustre Municipalidad de 
Santiago, con el propósito de 
paliar este problema ha mante
nido, después de realizados los 
estudios pertinentes, un crite
rio en orden a despejar el cen
tro de la ciudad de toda mo
vilización de transporte pesado 
que lo cruza o evoluciona den
tro de él. Esta posición des 
cansa en aceptar, como razo
nable. que el pasajero de mo
vilización colectiva puede re
correr a pie. hasta llegar a los 
paraderos, una distancia apro 
ximada de 3 a 5 cuadras, ob
teniendo, en cambio, un servi
cio mejor y rápido, ya que el 
paso de estos enormes vehícu
los por calles céntricas hace ca. 
si imposible obtener un pro
medio mayor de 10 K. H.

En contradicción con lo an
terior, el trazado de nuevas 
lineas de trolebuses consultadas 
en el proyecto que se analiza, 
establecen los terminales en 
pleno centro, con el agravante 
que representan las garitas, que 
acumulan público, y otros ter
minales de micros y demás ve
hículos qu« complementa la 
movilización. nJ distribuir los 
pasajeros a otros sectores. Es
tos, generalmente, quedan ubi
cados en puntos de por sí con
gestionados.

Ejemplo claros de-lo anterior
mente anotado son las nuevas 
líneas que se mencionan a con 
tinuacion. Las sugerencias aquí 
contenidas han sido redactadas 
en conjunto con el Ingeniero 
del Departamento del Tránsito 
de la I. Municipalidad de San
tiago.

Líneas 9 y 10 Santo Domin
go - El Salto: (Dos líneas con 
variante al Norte) OBJECION:

ai Congestión en 21 de Ma
yo con Santo Domingo y Dia
gonal Cervantes, esta última en 
su entrada y salida.

b) Calle San Antonio conges 
tionada en dos cuadras.

c) Con estas objeciones sola
mente se logra acercar al pa
sajero dos cuadras hacia el 
centro (no se justifica).

SOLUCIONES:
Realizar la vuelta del termi

nal al norte del río (entre ca
lles Artesanos y Santa Mar.a. 
Con esto se obtiene la venta
ja de no congestionar los puen
tes ni el centro de la ciudad.

Iconvenientes: Dejar menos 
cerca del centro a los pasaje
ros.

LINEA INDEPENDENCIA: 
/similar a las líneas 9 v 10).

OBJECIONES:. Recarga de 
tránsito las calles Bandera. 
Puente Independencia y sali
da de la Estación Mapocho.

SOLUCION: Vuelta aei ter
minal al norte del río. Virar al 
poniente en Borgoño. vuelta por 
General Prieto e Independen
cia.

LINEA 11 MAPOCHO - SAN
TA ELENA, RECORRIDOS: 
Plaza Venezuela. Mac iver. 
Alameda. Portugal, Franklin y 
Santa Elena.

Vuelta por: Santa Elena. 10 
de Julio. Portugal. Alameda, 
Santa Lucía, J. M. de la Ba
rra. Parque Forestal y Garita 
Mapocho.

Ot-jtvíONES: Congestión 10 
de julio, pudiendo hacerlo en 
calles paralelas.

SOLUCION: Tomar Victo
ria en lugar de 10 de Julio. 
Vuelta li>or Santa Lucia, ipo
drá hacerse en el futuro poi 
Miraflores.

LINEA 12 MATTA 10 DE 
JULIO, RECORRIDO: Plaza 
Argentina, Alameda, Unión Ame 
ricana. Blanco Encalada. San 
Ignacio. Matta, Portugal, 10 de 
Julio, Vicuña Mackenna. Matta, 
San Ignacio, etc.

OBJECIONES: a) Congestio
na inútilmente Portugal. 10 de 
Julio y Vicuña Mackenna.

SO? TCION: Seguir por Mat
ta y rada Avenida Sur, dan
do la. suelta frente a Busta- 
mante y volver por Matta hacia 
el poniente.

Es necesario eliminar previa
mente los bandejones en Ave
nida Matta, San Ignacio y Blan
co Encalada.

La llegada a Plaza Argentina 
no se aclara en el plano, la lí
nea no debe retornar en la 
Plaza sobre todo una vez hecha 
la transformación de ella. En 
el futuro la linea deberá pro
longarse por Alameda Poniente 
hasta Los Muermos para em
palmar con el terminal de bu
ces rurales.

LINEA AGUSTINAS - E"' 
CUNAis.- Rejorrluo <-Süsw' ’ 
Teahnos, Moneoa calle a, Aú- 
meua, £.asouna.i Guerrero. lJ- 
bercaseaux. Conferencia, EM' 
sicion, Chacaouco y Agustina

OBaLClUíxES: Vueka iei.J* 
nal en Tea tinos es ur-^ropiaJ* 
porque congestiona Barrí» u- 
neo. Hotel Carrera, 
de Hacienda (poco ángulo pa* 
ra los virajes). „

SOU C-iüK: Producir esa
vuslta en San Martín.

LINEA SUR A.mU.O FUA’ 
Y SAN DIEGO: Resorl; ao 
turo Prat. Alonso Cvaile 8»° 
Diego, Placer. Arturo Prat-,_¿L: vueita uei cir
cuito en el Sur. congestión® 
sistema de tránsito ur.en^ P 
niente que se establecerá 
calle i'rankim y Placer. ..

SOLUCION: Realizar vuei’’ 
ñor 2¿o Bío. calle que se pa> 
mentará este año. „.cr*L:MAPOCHO - CARRASCA^ 
Recorrido: 21 de Mayo.
Pai-.lo. Matucana. f,e-
sé Joaquín Pérez. Mapocno. 
neral Mackenna. Ismael va»“
Vergara, 2d de Mayo D OBJECIONES: Congestión
el extremo oriente de la 
(centro de la ciudad) y 
da por Matucana. Tea.

SOLUCION: Vuelta |n ’y0, 
tinos en lugar de 21 ae » „ 
En lugar de Mol'“c'*?.ha°aWct 
cualquier otra calle (Cn )u.
u otra al Poniente de » 
dad), y pasada P°r £:

LINEA OVALLE NEG®|Sffle 
Recorrido Arturo P.‘, \IaCken- 
da. Morandé. General "J i,, 
na. puente. IndSU> > 
Bandera, Teatlnos. A
San Diego. vuelta» íOBJECIONES: Juel J,
Arturo Prat y Teati"«
Alameda, no ee • [a 1! 
el problema de ™e!Sicient«- , 
quierda sin *ncho s“1' cl, ¡1

Pasada por Bänder» n
Sur no se .. el 

SOLUCION: hsj“
tomar por Alonso 0 p°,

Ä «11C
PHXe1Sure^^g

de Aguilera par»
Diego). , sur «».rturoLa vuelta en el 
lar al caso de» 
Prat - San L"eí,1’,cer.
Blo en lugar de W pUbUcu,r

yd°¿n nacíon
gasto correspon 
reXeCque°'comunico 
ra su conocimiento 1 
etguientea.

Salud» »US. ¿¿Jetst1’- 
DEZ MOLINA. 36



CRONICA
CRONICA LA NACIÜIV.— DOivirnGO 23 DE MAYO DE 195«

1^0 millones en ahorros significa la 
internación de 61 modernas locomotoras

—HABRA MAS RAPIDO Y MAS BARATO SERVICIO HACIA LA ZONA SUR—

LOS FERROCARRILES SE MODERNIZAN.— construidas en los Estados Unidos para la Em- 
La presente fotografía muestra un aspecto de clonar ^en^brev^iínlonrtJ?6' Comdnza™n a fuñ
ías labores de desembarco de las dos primeras pida, cómoda v barata d ™ íorma ra’ 
locomotoras modernas "Diesel General Electric" P tes de \uest™* 1 > puntos nlas distan-

presa de FF. CC. de Chile. Comenzarán a fun- 
) —en forma mas rá-

- - v..-- puncos mas
tes de nuestra larga geografía.

ANALISIS DEL PROYECTO
DE REFORMA TRIBUTARIA

En reciente aeslón da la Unión Social de Empresarios Católl- 
eoB, el directorio acordó impulsar los estudios de diversos proble
mas que en general afectan a la producción nacional y que intere
sa analizarlos de acuerdo a la doctrina social cristiana sustentada 
en los documentos pontificios.

Se fijó como tarea inmediata el análisis del proyecto sobre Re
forma Tributarla, que se discute en el Congreso Nacional sobre 
nuyo tema Informará sus observaciones el abogado señor Eduar
do Dagnlno.

el martes próximo, se ha lijado otra sesión-estudio oue 
tendrá lugar en el primer piso del edificio de la Universidad Ca- 
tóllca.

PRESIDENTE DE LA 
CORFO SUDAFRICANA 
NOS VISITARA PRONTO

La CORFO ha sido informa
da por la Cancillería de que en 
breve llegará a nuestro país el 
prestigioso industrial sudafrica. 
no señor Hiendrich J. van Eck. 
presidente de la Corporación de 
Fomento de Sudáfrica. que es 
muy similar a la nuestra.

La información al respecto 
fue anunciada por nuestra Mi
sión en Pretoria.

La próxima semana, el seño: 
Fernando Cruchaga, Director Ge
neral de los Ferrocarriles, Informa
rá al Presidente de la República, 
de la llegada al país de las dos 
primeras locomotoras gigantes Die
sel General Electric, construidas <n 
los Estadas Unidos, para el servi
cio ferroviario de pasajeros y car
ga.

Las citadas locomotoras forman 
parte de un grupo de 12 denomi
nadas "gigantes" por tener 105 
toneladas de peso y una potencia
lidad de 1.800 caballos de fuerza. 
Llegaron a bordo del vapor "Gerda 
Dan", hace algunos días y las la
bores de desembarco se realizan 
bajo el cuidado de un técnico de i 
la International General Electric
Company. PAGUE CON SENCILLO.__ La consablda frase, que encontramos

ciento sesenta millones i- . * » * , estereotipada en todos los almacenes,
en ahorros los artefactos de locomoción colectiva y en cada uno de los

La llegada de las 61 locomoto- f|Áare¿ ti pueblo debe “pagar” mercaderías o servicios, 
ras adquiridas en los Estados Uní- significado: El público debe facilitar al co
dos por los Ferrocarriles del Es- „ eiL¿te a recauJ*ación del valor de sus mercaderías y. lo que 
tado. significará un ahorro de 160 es mé‘<í erav,‘ *’ p «•----- •
millones de pesos con la supresión 
del carbón que actualmente se 
utiliza en las viejas locomotoras s 
vapor. Las locomotoras reciente
mente Internadas serán puestas en 
servicio, una vez que lleguen los 
modernas vagones complementarlos. 
Sus primeros viajes serán hacia el 
Sur especialmente hacia Puerto 
Montt y Concepción.

"En tales condiciones —dijo ayer 
a LA NACION, el Director de los 
FF. CC.. señor Cruchaga—, la red 
sur, será unida en menor tiempo 
y con costos más bajos. Asimismo, 
los servicios destinados a carga, | 
permitirán traer a la capital, pro
ductos alimenticios agropecuarios 
en menor tiempo y mayor canti
dad que actualmente”.

LA DIESELIZACION
Por otra parte, la adquisición de 

las 61 locomotoras permitirá la 
completa "dlesellzaclón" ferrovia
ria del país, lo que, además de 
significar un ahorro considerable 
de combustible, dará a los servicios 
ferroviarios la calidad de empro
sa moderna similar a la de los 
países más avanzados del Viejo y 
del Nuevo Mundo.

, «V* Tuiv, auo ¡uci Lacerias y. io que
grave, si al público no tiene "sencillo" debe resignarse a 

pagar mis caro, porque —generalmente— no recibe el "vuelto" 
i. f.u? j s pes? plJerde «Hartamente el público consumidor por 

n1»\? „JÍ°netÍ5s ^rtslonarlas? Seguramente son muchos mi- 
?ue s.e van O^dando en el bus. en el almacén, en la vega y en 

tantas otras partes.
tnoi—.^S°'veru<est'a. anomalía tiende el Proyecto de Ley que ac- 
acuñlrPon dt mtn'-d f:onere'0 Nacional, para autorizar la 
PESOS ? Qe al"m1?10' del t'PO de S 1 y de S 0.20.
deros abuso, que hoy tíene’ que Xrtar'mínsameñu.1’10 "r<U‘

desprecio hacia las nuevas unidades monetarias, en parte

por espíritu conservador y. en gran parte también, por descono
cimiento de los valores reales del circulante.

Las nuevas monedas chilenas, como ya lo Informamos ante
riormente. pesarán 2 gramos las de UN PESO y 0 90 gramos las 
de $ 0,20 (Chauchas).

En relación con estas nuevas monedas chilenas, damos ahora 
ur cuadro comparativo de pesos y valores de otras monedas, tam
bién acuñadas en aluminio:

CINCO FRANCOS pesan 3.80 gramos y valen CINCO PESOS 
que pesarán 10 gramos.

UN FRANCO pesa 1.25 gramos y vale UN PESO que pesará 
2 gramos.

DIEZ LIRAS pesan 2.95 gramos y valen SEIS PESOS que pe
sarán 12 gramos.

CINCO LIRAS pesan 2.50 gramos y valen $ 3 que pesarán 
6 gramas.

CINCO CENTAVOS DE PESETA ESPAÑOLA pesan 1.20 gra
mos y valen $ 0.40 que pesarán (en chauchas) 1.80 gramos.

En el grabado, arriba, el nuevo peso y los veinte centavos chi
lenos. Abajo, de izquierda a derecha, 5 francos. 1 franco, 10 liras, 
5 liras y 5 céntimos de pesetas.

GENERAL ARDILES 
HABLARA SOBRE LA 
LEY DE ALCOHOLES

La Asociación Provincial __ 
Dueños de Bares y Restaurantes, 
invitó al general Jorge Ardiles 
Galdames, Director General de 
Carabineros, a pronunciar una 
charla sobre la Ley de Alcoho
les y Expendio de Bebidas Al
cohólicas, en los salones del Tap 
Room, Avenida Bulnes 135. Asis
tirán al acto delegaciones de co
merciantes de Valparaíso. Acon
cagua. Talca y Concepción.

El General Ardiles dará su 
charla el día 25, a las 15 horas.

de
la*

CUARENTA ADHESIONES 
RECIBIO EL FESTIVAL 
UNIVERSITARIO DE ARTE

El notable artista francés J. 
Lurcat expondrá en el Festival 
de Arte Universitario Latinoame 
ricano un conjunto de gobelinos 
de su creación. También el pin
tor chileno Roberto Matta pre
sentará una muestra de sus cua
dros. Tales son dos de los aspec
tos culminantes de este Festi
val, para el que se cuenta ya con 
la adhesión de innumerables 
universidades del Continente, 
fuera de algunas europeas y nor
teamericanas que asistirán con 
trabajos fuera de concurso.

La Universidad anunció tam
bién que el pintor catalán Sal
vador Dalí; el arquitecto francés 
Le Corbussier, y el escritor es- 
panol José Ortega y Gasset, ten
drán a su cargo sendas confe
rencias sobre arte. El Festival, 
de características amplias, in
cluirá concursos de pintura, es
cultura, fotografía, arquitectura 
música, teatro, cerámica coros, 
ballet, etc. Cuarenta universi
dades latinoamericanas han ofi
cializado ya su concurrencia a) 
festival.

SOCIEDAD DE VIAJES 
Y TURISMO INAUGURO 
NUEVAS ACTIVIDADES

Con un cóctel ofrecido a 
autoridades y gerentes riQ
Línea Aérea Nacional y extran
jeras, por la Sociedad de Viajes 
de Turismo, dio comienzo a ais 
actividades, e¿ta nueva empresa, 
que preside don Manuel Bian- 
chi.

Dicho acto tuvo lugar en e' 
Club de la Unión, y concurrie
ron a él destacadas personali
dades de las actividades turísti
cas y comerciales de esta ciu
dad.

El gerente de la Sociedad de 
Viajes y Turismo, al ofrecer la 
manifestación, se refirió en su 
discurso, a laa finalidades que 
inspiran a la nueva Sociedad, 
cuyos principales prepósitos sen 
el fomento del turismo en toda 
época del año y en forma espe
cial el turismo social a benefi
cio de la clase trabajadora.

Terminó el señor Bianchi ex
presando a la distinguida con
currencia, que esperaba contal 
con el concurso de todos para 
realizar la obra impuesta en 
pro del turismo en su nueva 
concepción social.

En representación de la Cor
poración de Solidaridad Social 
usó do la palabra don Franc.’s- 
co Rivas Vicuña, quien ofreció 
su concurso para el cumplimien
to de tan alta finalidad proyec
tada.
CONFERENCIA SOBRE
AGRICULTURA EN LA 
LEJANA I. DE PASCUA

Bajo los auspicios de la Socie
dad Agronómica de Chile, tendrá 
lugar mañana, a las 18.30 hoias, 
en la Sala de Conferencias "Sep
tiembre”, Huérfanos 1117, tercer 
piso, una conferencia sobre "Rea
lidad actual y posibilidades agríco
las de Isla de Pascua", a cargo del 
Ingeniero agrónomo, señor Efraín 
Volosky Y.

Actividades culturales
LUEGO DE UNA PROLONGADA permanencia en el extran 

jerc. expondrá por segunda vez sus obras en Chile, el pintor Ro
berto Matta Echeurren, en la Sala Ohile del Museo Nacional de 
Bellas Artes. La muestra, patrocinada per el Ministerio d« Edu
cación, se abrirá mañana, a las 19 horas.
.. EN LA SALA DE EXPOSICIONES del Ministerio de Educa

ción, expondrá, a partir de mañana, el pintor Isaías Cabezón, .una 
muestra de sus acuarelas y dibujos. La exposición se abrirá a las 
19 horas, y permanecerá hasta el 5 de junio.

EL PROFESOR Clarence Finlayson, de la 
Universidad Católica, iniciará el lunes 31. en la 
mañana- su curso intensivo de 40 conferencias 

* (ÁWSj '--bre Filosofía. El curso, patrocinado per el De- 
parlamento de Extensión Cultural de esa Uní- 
versidad, otorgará derecho a diploma a los asis- / fpntpc/ A LAS 19 HORAS DEL

Alfredo Dornhelm, de la 
Mendsza, disertará en el 

Universidad C- .ólica. sebre "La Miguen”, 
ñará a su conferencia la ejecución de un 
otro de Haydn.

NOTABLE ORGANISTA belga. Julio Perceval, Iniciará, 
el lunes 31 de mayo, un ciclo de 6 conferencias sobre la ‘'Histo
ria de la Música de Organo”, con una charla en el Salón de Ho
nor de la Universidad Católica, a las 19 horas. El ciclo finalizará 
el 9. El 10, el conferencista dará un concierto en la Iglesia de 
Nuestra Señora de Luján, calle Colo Colo 829.

EN EL SALON DE HONOR de la Universidad de Chile, el 
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, señor Eugenio Pe- 
reira Salas, dictará la charla que le corresponde en el ciclo sebre 
el pintor Monvoisin, abordando el tema “La existencia románti
ca de un artista neo-clásico”. El acto tendrá lugar e] martes 
a las 19 horas.

EN LA CASA DE CULTURA de Ñuños, hoy, a las 11 horas 
tendrá lugar la conmemoración del centenario del poeta 
mexicano salvador Díaz Mirón. El acto está patrocinado por el 
PEN Club, la Alianza de Intelectuales de Chile y la Sociedad de 
Escritores de Chile.

EL VICEPRESIDENTE DEL CONDECOR. señor Osc’r He
rrera, hablará el martes en la reunión del Unlversity Club de 
Ohile, en un acto al que pueden adherirse todos los profesionales 
que estudiaron en los Estados Unidos y que forman esa insti
tución .
„ ,®L. PROFESOR DEREK TRAVERSI, del Instituto Chileno- 
Británico de Cultura, disertará en la 6clis. Ceñir»! de la Biblio
teca. su primera charla «obre el tema “Pensamiento Cristiano de 
la Poesía Moderna”. La conferencia, auspiciada por la Universi
dad Católica, será mañana, a les 19 horas.

HA QUEDADO CONSTITUIDA LA Academia de Estudios e In
vestigaciones Médico-Sociales, bajo la presidencia dej Dr. Miguel 
Acuna .Zamora. Su finalidad será fomentar estudios relaciona
dos con ,a medicina social, y hacer planes que presentarán a las 
instituciones relacionadas con sus estudios. Integran la directiva 
los Dres. Octavio Peralta. Rafael pino, Ramón Miranda, Wladl- 
miro Lipschitz y Alfredo Riquelme y la señorita Ruth Schats.

a diploma a los bals-

martes, el Profesor Dr. 
Universidad de Cuyo, 
Salón de Honor de la 
de Goethe. Acompa- 
cuarteto de Mozart, y

RESULTADO DE UNA RIFA 
EN EL LICEO "F. BORJA"

Con la participación del rector, 
profesorado, padres y apodera
dos, alumnos e invitados, se 
efectuó el 21 de los corrientes, 
un simpático acto alusivo a la 
gesta y heroica de Iquique en e) 
Liceo "Francisco de Borja”, ubi 
cado en Bernal del Mercado N.o 
949.

A cargo de la alocución pa
triótica estuvo uno de los des
tacados profesores de dicho 
plantel, quien exaltó la figura 
del capitán A. Prat, como el 
símbc¿o del patriotismo y ab
negación.

El escenario presentó aslmis. 
mo un cuadro alegórico inte
grado por un grupo de niñas, 
que arrancó grandes aplausos.

Otro de los interesantes nú
meros alusivos a la Epopeva da 
Iquique fue el paseo del Están 
darte Nacional en el patio del 
establecimiento ante el profe
sorado y apoderados.

Antes que se retiraran los 
asistentes se efectuó la rifa or. 
ganlzada desde hace tiempo, a 
beneficio del Liceo. El siguiente 
es el resultado:

Una cocina a parafina. N.o 
C. 1989; un corte de género, 
N.o C. 0287; un álbum artís
tico, N.o C. 2480; S 1-000 en 
dinero, N.o A. 3886; un saco 
de porotos, N.o B. 1438; un sa
co de harina, N.o A. 1373; un 
saco de carbón. N.o B. 4593; 
un radio, N.o B. 3356; un re
loj despertador N.o B. 1962; 
batería de aluminio, N.o A. 
0809; $ 500 en dinero. N.o A. 
3980; un saco de papas. N.o 
A. 1701; un saco de azúcar, N.o 
C. 0806; un par zapatos, N.o 
B. 1309.

HUELGA INDEFINIDA ACORDO 
MANTENER AYER LA FEDECH

Realizada la concentración del profesorado, el directorio de la 
Federación de Educadores de Chile, que preside don Raúl Rojas 
Valencia, acordó:

1—Mantener el estado de huelga en forma indefinida basta con
seguir el éxito de su plataforma de lucha;

2 ~ E1 Consejo Directivo de la FEDECH, se reunirá hoy. a las 
11 horas, en su sede de la calle Moneda 1330. con el objeto de adop
tar acuerdos sobre los últimos acontecimientos;

3-— Efectuar mañana, a las 9 horas, reuniones de sectores y de 
ramas educacionales, en sus respectivos locales;

4.— Realizar una gran concentración del Magisterio, mañana 
a las 11 horas, en la Escuela Técnica Femenina N.o 1 con asisten
cia de delegados de provincias y de todos los efectivos’ de la Unión 
de Empleados de Educación;

Por otra parte se informa, que la Central Unica de Trabajado
res ha concertado una entrevista para mañana, a las 16 horas, con 
el Ministro de Hacienda, señor Guillermo del Pedregal, a objeto de 
tratar asuntos relacionados con problemas económicos de sus dis
tintas Federaciones.

CHILE CONDECORO A 
CONSUL AD-HONORES 
EN CIUDAD DE CADIZ

En solemne ceremonia, reali
zada en la Embajada dt Chile 
en Madrid, le fue impuesta la 
condecoración de la Medalla 
Militar de Chile al ciudadano 
español don Juan Dantón Sán
chez, quien durante muchos 
años ha sido cónsul ad.honores 
de nuestro país en Cádiz.

El señor Sánchez recibió 
insignia correspondiente 
manos del Embajador señor Os
car Salas Letelier, quien, en un 
elocuente discurso, recordó las 
actuaciones del agraciado y su 
infatigable labor en pro del ma
yor acercamiento entre ambas 
naciones.

D. FELIPE HERRERA 
REGRESA AL PAIS 
LA PROXIMA SEMANA

la 
de

..y Caso Garcia lo abrigara este invierno..

DOS CHILENOS SON
BECADOS EN ESPAÑA

Los Sres. Ignacio González 
Díaz y Manuel L. Radich Hidal
go. han turto beneficiados con 
sendas becas para ampliación de 
estudios profesionales en España, 
al cabo de un detenido estudio 
de los antecedentes y mérito« 
de los demás postulantes. Am
bos becados son personas de so
bresalientes méritos, en el cam
po de sus respectivas espe
cialidades: Dermatología. el 
señor González Díaz; y Docen* 
cía. el señer Radich Hidalgo. ,

PROGRAMA DE LA
RETRETA DE HCY

El Gerente General del Banco 
Central, don Felipe Herrera Lañe, 
regresará al país a fines de la pró
xima semana luego de haber cum
plido. en Washington, la misión 
de representar al Banco Central de i

"No llores”.

El Orfeón de Carabineros Inter
pretará hoy en la Plaza de Ar
mas. bajo la dirección del señor 
Aldo Ballarlnl Bravura, el siguien
te programa en su retreta domini
cal:

1.— Moronl: "La Virgen de! 
Carmen”, marcha.

2.— Valenzuela: 
canción chilena.

3.— Nlcolal “Las Alegres Coma
dres de Windsor", obertura.

4 — Rublnstein: "Danza de las 
Novias", Intermezzo.

—____________ 5-— Bretón: "La Verbena de la
Chile en las consultas anuales de Paloma", zarzuela Solistas: sar- 
los bancos emisores de América, de gento l.o Cerda, vlce l o Aclares 
acuerdo con los convenios de Bret- i y sargento 2.o Díaz.
ton Woods. ‘ ----

Una alta personalidad del Ban
co. Interrogada ayer sobre la mi
sión del señor Herrera, dijo que! 
ésta había constituido un verda- l Horas’ 
dero éxito pero que no podía ade- | conda' 
lantar detalles hasta regreso del 
señor Herrera.

6.— Czlbulka: "Sueño de Amor 
después del Baile", vals. Instru
mentación de Ballarlnl.

Ponchlelll: "Danza de las 
. ballet de la ópera “La Glo- 
. solista vlce l o Del Real. 
N. N.: "Húsares de la Rel- 

I na", marcha final.

'GOBIERNO AGRADECE 
GESTO AL PROFESOR 
HISPANO SR. ARRUGA

La Embajada de Chile en Es, 
paña ha informado a la Canci
llería que el conocido periodista 
chileno señor Luis Silva Silva, 
director de "El Diario Ilustra, 
do", ha sido sometido con to
do éxito a dos intervenciones 
quirúrgicas por el eminente ocu 
lista y Profesor, don Hermene
gildo Arruga Espejo.

Nuestra representación en la 
península hispánica hace re
saltar el hermoso gesto del Dr. 
Arruga, quien no quiso cobrar 
honorario alguna por su traba, 
jo, expresando que se sentía pa
gado con la fructífera labor des
plegada por el señor Silva, en 
pro de España, sus gobernan
tes y un mayor acercamiento 
entre su país y el nuestro.

Con este motivo, la Cancille. 
ría ha dado instrucciones a 
nuestra Embajada en España 
para que haga llegar al Profe
sor Arruga el reconocimiento 
de Chile por este bello gesto de 
amistad hacia nuestro país y las 
mejores y más cordiales relacio
nes con la Madre Patria.

¿ERA MONUMENTO NACIONAL. — 
'Sás “ uinL,'” 11 “coeedora p1““ »e Armas 

Buenas —que muestra en sus Jardines 
convertido en 

^a® de •rtZvOUer0 levanta sus encanecidas mura- 
e y sus techos de tejas sobre collgües 

----------casa en la que fuera sor- 
abril de 1813 ej Brigadier Anto- 

’ ‘,°r Mlsclent°3 combativos huasca col- 
envladoa por Carrera desde la ribera 

“■ Sata guerrilla contra una fuer-

«m cenr.ñ -que muestra er
H° lQndo de «erro realista

macetero— levanta 
M He adobe y ;-u;

'■««"lanado., i, h 
prBodldo .] 2e d0 
010 Pareja, 
®»güln« 
Orts «el Maulé.

za seis veces superior, que provocó la desmoraliza
ción en los ejércitos españoles, sorprendió »n la 
vieja casona colonial al Brigadier realista mientras 
participaba en un alegre y bien acompañado ano
checer. El Ministro de Obras Públicas, don Orlando 
Latorre, durante su reciente visita • la provincia 
de Linares, luego de recorrer sus adormecidos cuar
tos y corredores, declaró que solicitará que esta 
casa sea declarada Monumento Nacional, y que la 
Dirección de Arquitectura proceda a su restaura
ción. Bus paredes y murallas conservan aún, colo

niales balines de esta escaramuza afortunada.

ACTO PATRIOTICO EN EL 
INSTITUTO J. BALMACEDA

En el Instituto Comercial "José 
M. Balmaceda”, tuvo lugar el 2i 
de los corrientes, un Interesante 
acto patriótico de conmemoración 
a la heroica hazaña de los márti
res de Iquique.

La alocución patriótica estuvo a 
cargo del profesor de Historia, se
ñor Hugo Cárdenas.

{NECESITA NEUMATICOS!
a neumáticos para su coche u otros repuestos o servicios, sírvase observar 
a Sección 27 de nuestros AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS

¿*“,s E«m"micos Clasificados de "LA NACION"

« PSOPORCIO?.'^

floreadas

^^F0RAS UVWMS y MEJORES lanas-.tipk*’^

—WO ÍN ÍHIlí

FRAZADAS de lana, doble faz, en colores rosa, celesta 
y vicuña, de un lado, y blanco del otro; con ancho 
ribete de seda en las cabeceras. Para a fifi« 

l 1 Vp8^-;.2.^ 2.8S0.-
FRAZADAS de lana, en colores rosa, celeste y vicuña, 

con guardas rayadas y ribeteadas en iftfft 
cabeceras. Para 1 1|2 plaza, I

5 2.100.—, y para 1 plaza............... $

FRAZADAS de lana, muy abrigadoras, en color gris 
con guardas blancas. Ribeteadas en 
las cabeceras. Tamaño: 1.55 x 2.10, qMII —

FRAZADAS de pura lana. Finísima calidad; la típica 
frazada francesa, en colores combinados, floreadas 
con ancho ribete de seda al contorno. Para 2 li2 
plazas, a S 5.300.—; 1 1|2 plaza, a
S 3.960.—; para catrecito de baranda. MMll — 
a $ 1.900.—, y cuna, a.............................. $ wUVg

SOBRECAMAS, floreadas de un lado y colores unidos 
del otro, muy bien confeccionadas con 
relleno. Especial, para 1 1¡2 plaza a 
$ 1.250.—, y 1 plaza, a..................... i $ Mwva

ALAMEDA esq. AVENIDA ESPAÑA. Reembolsos: Casilla 3224
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PRODUCIR MAS...
"Producir más, producir 

Intensamente’’, es la meta 
Indicada por'el Presidente 
de la República en su re
ciente Mensaje al Congreso 
Nacional, como "el Impera, 
tivo de la hora presente", 
como la esencia y conteni
do de toda una severa po
lítica económica de Go
bierno.

Para el Primer Mandata
rio, “una mayor producción, 
obteniendo el capital una 
retribución legítima y el 
asalariado la recompensa 
justa que merece su traba
jo, su esfuerzo y su parti
cipación en la empresa”, es 
la tarea eomún que deben 
emprender todos los chile
nos, a fin de aumentar los 
actuales niveles de vida y 
proporcionar un fuerte Im. 
pulso al desarrollo econó
mico del país.

A esos objetivos básicos 
ha tendido la acción del 
Gobierno durante los 18 
meses de la actual Admi
nistración, a través de las 
grandes y pequeñas reali
zaciones que en forma su. 
cinta da a conocer el Men. 
saje Presidencial.

Su primer esfuerzo ten
dió a crear las herramien
tas legales y administrati
vas que hicieran posible un 
esfuerzo racional y coordi
nado destinado a poner en 
práctica esta nueva políti
ca económica.

Transformó así los Minis
terios de Economía y Agri
cultura en organismos ade
cuados a esos fines. En el 
primero se ha centralizado 
orgánica y racionalmente 
la actividad rectora del Es
tado en materia económi
ca, y al segundo se le ha 
encomendado la misión es
pecifica de aplicar un 
gran Plan Nacional de Des
arrollo Agrícola, que permi
ta el autoabastechnlento en 
materia alimenticia y el 
mejoramiento de las con
diciones de vida de las po. 
blaclones campesinas. _

Esos dos Ministerios, jun
to a los de Hacienda, Mi
nería, Obras Públicas, Sa
lud Pública y aun Tierras, 
y con la colaboración es
trecha de Instituciones co
mo la Corporación de Fo
mento de la Producción, el 
Banco del Estado y la Cor
poración de Inversiones, 
han sido los puntales básl. 
eos sobre los cuales se ha 
construido el sólido edifi
cio de una economía que, 
aunque momentáneamente 
afectada por factores forá
neos que han Influido des
favorablemente en la situa
ción de la Caja Fiscal, tien
de a consolidarse sobre só
lidos fundamentos hacia el 
futuro.

El 43,5% de las cuantio
sas disponibilidades del 
Banco del Estado han Ido 
a incrementar el proceso de 
desarrollo agrícola. La ayu
da total a la agricultura, 
prestada por este organis
mo, está representada por 
19 956 préstamos para siem
bras, 11.869 para la ganade
ría, 16.901 para abonos y 
desinfectantes, 2.203 para 
la adquisición de maquina
rlas y útiles de labranza. 
1.716 para mejoras y 854 
para plantaciones foresta
les en base a futuras Indus
trias madereras.

Esas Inversiones, más 
aquellas otras que podrán 
realizarse en función del 
producto que arroje la co
locación de los bonos rea. 
justables, hablan por si so
las de la Importancia da
da por el Gobierno al fo
mento de la producción 
agropecuaria.

Los frutos de esa política 
económica ya se advierten 
promisoriamente. Está en 
pleno desarrollo el Plan 
Maulé, Ñuble y Concepción, 
y se puso en marcha la pri

mera fábrica de azúcar de 
betarraga, que producirá 
20 000 toneladas de azúcar 
este año.

Complemento de esa polí
tica es la resolución guber
nativa de otorgar a los pro
ductores el reconocimiento 
oportuno del precio justo 
que le sirva de estimulo, 
porque “es forzoso dar a la 
agricultura una adecuada 
remuneración".

Pero el lema presidencial 
de “producir más” no sólo 
alcanza a la agricultura. 
A pesar de la crisis del co. 
bre, que afortunadamente 
tiende a desaparecer, y que 
pesó gravemente sobre la 
economía general del país, 
el Gobierno ha estimulado 
la producción y el trabajo 
en las actividades de la pe
queña y mediana minería. 
La Industria ha recibido a 
su vez la tonificante ayuda 
que le ha proporcionado el 
crédito estatal. Los planes 
hidroeléctrico y petrolero 
de la CORFO continúan des
arrollándose normalmente. 
Las exploraciones mineras 
y cubicaciones de yacimien
tos siguen un ritmo acele
rado de acción. Se busca 
la mecanización de las fae
nas carboníferas y la In
dustrialización de los yaci
mientos de carbón livianos 
de Valdivia y Magallanes. 
Se estudia la Iniciación de 
faenas mecanizadas en la 
Pampa salitrera del Soro. 
nal. Huachlpato aumentó 
a 300.000 toneladas su pro
ducción de acero. Se pro
yecta la instalación de una 
planta centralizada y per
manente para la utilización 
Integral de la madera natl. 
va de Valdivia y se planifi
ca el desarrollo de la In
dustria de la celulosa y el 
papel de diario en las pro
vincias de Maulé, Linares, 
Nuble, Concepción, Bío Bío, 
Arauco y Malleco. Los ser. 
vicios de transporte han 
recibido una atención pre
ferente en estos 18 meses 
de Gobierno, y se proyecta 
continuar Invlrtlendo nue
vas sumas de dinero en su 
modernización, para poner
los a tono con el desarro, 
lio económico del país.

El nuevo Estatuto de In
versiones Extranjeras bus
ca a su vez hacer que aflu
yan hasta las fuentes pro. 
ductoras nacionales los re
cursos de los inversionistas 
extranjeros, para dar nue
vo impulso a las faenas 
creadoras.

La delicada situación de 
la caja fiscal, afectada por 
déficit de arrastre que 
tienen su origen en el des
pacho de leyes desflnancia. 
das que legó el régimen an
terior al actual, no ha sido 
un óbice para que se conci
bieran sabias reformas que 
tienden a lograr la estabili
zación económica. La refor
ma cambiaría; la nueva po
lítica crediticia y moneta
ria, y, finalmente, la re
forma tributarla, son fac. 
tores de vital Importancia 
que jugarán no sólo en el 
flnanciamiento de la Caja 
Fiscal, sino también en la 
consolidación de nuestra 
economía en general.

Puede, pues, con entera 
verdad, señalarse que fa 
meta presidencial de “pro
ducir más” está siendo sa
na y decididamente logra
da por el Gobierno del 
Excmo. señor Ibáñez, y que 
cualesquiera que sean las 
dificultades que se encuem 
tren en el camino, nada 
hará que el Gobierno se 
aparte de esa línea señera.

Para el Primer Mandata
rio “sólo se requiere traba
jar, trabajar cada día más 
para explotar y sacar pro
vecho de las Inmensas ri
quezas que la Divina Pro
videncia derramó en nues
tro país”.

El mar, el In- 
menso mar _
que recibe to-
dos los des- gM
perdidos del - 
mundo, los di-

con sus JH
sales y los K| Mi
va diluyendo ___Ss
eterr.am ente, 
no logra eli- 
minar un pro
ducto de la tierra, elaborado 
por el hombre y que contra 
el hombre se vuelve: los re
siduos del petróleo en las car
gas y descargas de los puer
tos. Esa película oleosa per
turba a los bañistas, ensucia 
las aguas costeras y ofrece, 
lo que es más grave, el peli
gro de incendiarse por cual
quier descuido allí donde el 
movimiento de las aguas pro
duce concentraciones espe
sas.

Para evitar en lo posible la 
contaminación de las aguas 
del mar con los residuos de 
petróleos y aceites pesados 
se ha realizado en Londres 
una conferencia. Asistieron 
delegados procedentes de 30 
países, Chile entre ellos, más 
los de casi todas las repúbli
cas de América Latina. Y la 
conferencia se ha efectuado, 
porque, de acuerdo con el in

forme del Comité Británico 
para la Prevención de la Con
taminación de los Mares por 
el Aceite, señaló que no se 
podían proteger debidamen
te las costas de Gran Breta
ña y de otros países, sin la 
cooperación de todas las na
ciones marítimas.

Por disposición fechada en 
1923. se mantiene la medi
da de no lanzar residuos de 
petróleo y aceites en aguas 
de jurisdicción del Reino 
Unidos. Por otra parte, los 
armadores británicos, asi co
mo los de algunos otros paí
ses, han venido dando ins
trucciones durante muchos 
años a los capitanes de sus 
buques, a fin de que no echen 
residuos petrolíferos al mar, 
cuando sus buques se en
cuentran a menos de 50 mi
llas de la costa de cualquier 
país.

La labor de la conferencia 
se ha basado, en gran par
te, sobre el informe del comi
té británico, cuyas principa
les resoluciones, aprobadas 
en la conferencia, constitu
yen los medios más eficaces 
para conseguir el fin pro
puesto. En ellas se pide que 
se prohíba lanzar al mar, en 
cualquiera zona, residuos de 
ciertos aceites que no se dl-

1 suelven con facilidad; que en 
los puertos y en las embar
caciones especiales de petró-

| leo se provean facilidades pa
ra poder deshacerse de los 
residuos petrolíferos; que en 
los petroleros, que transpor
tan productos de difícil diso
lución. se ponga en práctica 
un método por el que se pue
da reducir a bordo el volu
men de los residuos de los es
tanques y el agua de lastre 
contaminada de petróleo y 
aceites, disponiendo de tales 
desperdicios mediante facili
dades que se provean en los 
puertos respectivos.

Finalmente, se pide que to
dos los barcos que consuman 
o transporten aceites deben 
ser obligados a anotar en un 
registro todo lo relativo a la 
descarga de aceites residua
les, y deben hacerse circular 
a las tripulaciones de dichos 
barcos instrucciones detalla
das sobre las distintas ma
neras de impedir la conta
minación de las aguas del 
mar por el aceite.

La aplicación, por parte de 
todas las naciones maríti
mas, de las medidas propues
tas pondrá fin a la contami
nación de las aguas del mar 
en los puertos.

E A

¿CUANTAS 
HAY?

En Chile 
celebra el 
"Día de 
Madre”, bajo 
los auspicios

se

la

CELEBRARAN ANIVERSARIO DE
LA INDEPENDENCIA ARGENTINA

Con una 
Argentina

serie de actos alusivos, celebrará la Embajada de 
en Santiago, el 144.0 aniversario de la Revolución
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El pueblo no será defraudado
Dos sugestivas anécdotas del último paro.— Los que no trabajaron el 17 de mayo deja
ron de percibir ciento un millones novecientos mil pesos.— "Sin un reajuste previo de 
la moral pública y privada, las demás regi mentaciones fallan por su base y carecen 
de eficacia”, dijo el Presidente Ibáñez — Su obra social de ayer y hoy.— Leyes que 

están pendientes en el Congreso.
Al día «guíente del paro ile

gal del 17 de mayo, ordenado 
por la CUT, en una importan
te repartición semifiacal comen
zó una guerrilla sorda.

La azuzaron loa que no tra
bajaron, contra los que prefi
rieron trabajar. Pero estos crio
llos estrategos de la agitación 
y la revuelta no se atrevieron 
a enfrentar a sus colegas varo
nes que trabajaron ese día. 
Con todas sus fuerzas sólo se 
dedicaron a molestar a sus com
pañeras: madres, muchas de 
ellas, e indefensas porque, ade
más de ser mujeres, sus mari
dos trabajan en otras partes.

Las privaban de sus útiles, 
las empujaban, les revolvían 
los papeles, les arrojaban hari
na, les marcaban la ropa con 
tiza y hasta las insultaban.

Los víctimas de esta inaudita 
agresión moral y material pro
testaron al día siguiente. Es que 
este estado de cosas no termina
ba, se repetía. Por lo demás, era 
evidente que los agresores ten
drían nuevos incentivos para 
su reprochable acción. Varios 
políticos ya habían intentado 
gestiones de conmiseración pa
ra los agitadores Y en la pro
pia Cámara, varios diputados 
habían suscrito un proyecto de 
lev que premiaba la irresponsa
bilidad.

Para restablecer el orden, el 
Vicepresidente de esa institu
ción llamó a su despacho a los 
jefes de secciones y a todos sus 
dependiente^. Frente a ellos 
comentó la situación produci
da y censuró a los desalmados. 
Lamentó no poder aplicarles 
sanciones, porque las propias 
afectadas no se atrevían a iden
tificarlos. Pero ese Vicepresi
dente, en un gesto que in men
te consideró inútil, ya al tér
mino de su admonición, dijo: 
"Los responsables, que den un 
paso al frente”.

Silencio. Un silencio expec
tante; pero sólo duró unos ins
tantes. Doce de los presentes, 
en medio del estupor de sus 
compañeros, dieron el paso, y 
expresaron: "Somos nosotros”.

No estaban arrepentidos. Y 
con ese ya clásico galimatías de 
los agitadores, intentaron jus
tificarse y justificar a los di
rigentes de sus ‘‘Comandos’’.

El Vicepresidente sólo les tu
vo lástima. Y poniendo térmi
no a la reunión, comentó: "Ya 
sabemos quienes son los "va
lientes" que sólo se atreven a 
agredir a las mujeres”.

La tarde de ese mismo día to
dos los que trajinan por los pa
sillos de la Cámara, presencia
ron otro desconcertante espec
táculo.

Pedían perdón, porque iban 
a ser destituidos, los dirigen
tes de ese aquel otro "Coman
do”. Hablaban en nombre de 
la solidaridad y hasta en el 
nombre de su hijos. Y visita
ban a parlamentarios de todos 
los partidos. Ellos, como diri
gentes —decían—, se habían 
limitado a cumplir órdenes...

Ignoramos cuál podrá ser la 
reacción de los trabajadores, 
frente a estos dos hechos, que les 
constan a mucha gente. Pero 
ellos revelan cuanta razón ha 
tenido el Presidente Ibáñez, al 
decirle al Congreso Pleno en 
su reciente Mensaje: “Se res
pira un ambiente de fronda y 
la hidra anárquica asoma sus 
múltiples cabezas por todas 
partes. Es necesario reaccionar 
contra esta situación caótica, 
que hace más aguda la crisis 
económica por que atraviesa el 
país y más problemáticas e in-

la_____
del 25 de Mayo de 1810. Actos culminantes del programa prepa
rado a tal efecto, son los siguientes:

A las 19 horas del lunes 24. en el Salón del Consejo Supe
rior de la Universidad de Chile habrá un acto patrocinado per el 
Instituto Chileno-Argén ti no. Hablarán en la oportunidad don 
infrian* Lavín Urrutia y el Embajador I. J. de la C. Guerrero. Una 
ofrenda floral será depositada, e las 11 horas del martes, ante 
toa monumentos de O'Higglns y San Martin, respectivamente. Una 
recepción a las autoridades nacionales, Cuerpo Diplomático e In- 
Vitados especiales. Tendrá lugar a las 19 horas del nús.mo día. seguras, las soluciones ~técnicas 
El Embajador impondrá en esa oportunidad i] Min‘£tro de Ha
cienda. señor Guillermo del Pedregal; al Ministro Luis Cublllcs, 
y el Consejero Alvaro Drcguett. d»*1 Departamento de Ceremonial 
y Protocolo de la Cancillería, condecoraciones del Gobierno ar
gentino.

para afrontarlas. Sin un reajus
te previo de la moral pública 
y privada, las demás reglmen- 
taciones fallan por su base y 
carecen de eficacia”.

Pero esto no es todo: "Es ne
cesario —agregó el Presidente 
Ibáñez— terminar con la des
obediencia, con la resistencia, 
pasiva y activa, a las decisio
nes del Gobierno, respaldadas 
en la autoridad de la ley, que 
es la única que debe prevale* 
cer en los pueblos libres y de
mocráticos, como el nuestro”.

Y sentenció, con serena ener
gía: “Ninguna solución para
nuestros males económicos pue
de hallarse en la tormenta, en 
la rebeldía, en las luchas fra
tricidas. y se equivocan quie
nes creen que mi Gobierno no 
sabrá mantener el principio de 
autoridad, echando mano a to
dos los recursos que para de
fenderlo me otorga la ley y 
me imponen mis deberes de 
gobernante, para lo cual, estoy 
seguro, contaré con la elevada 
y patriótica cooperación de 
Vuestras Señorías. Advierto a 
los que pretenden medrar con 
la Indisciplina, y a todos aqué
llos que han desconocido y mal 
interpretado mi serenidad de 
Mandatario, que no vacilaré en 
poner atajo al desorden y con
tener la anarquía”.

Ahora bien: ¿qué significó pa
ra los asalariados el paro ilegal 
ordenado por la CUT el 17 de 
mayo?

Según el diario que dice ‘'in
terpretarlos". ese día se para
ron 509 mil 500 trabajadores...

¿Cuánto gana cada uno de 
ellos?

Imaginemos un modesto sala
rio o sueldo medio diario de 200 
pesos.

Esto significa, de atenemos a 
ese total probable de parados, 
que éstos dejaron de percibir, 
el 17 de mayo ciento un millo
nea novecientos mil pesos.

A los empleados públicos y 
semifiscales que adhlrierc-n al 
paro, como ya lo ha reconoci
do la propia Contrataría, se les 
descontará el día. de acuerdo 
con el Estatuto Administrativo. 
Lo mismo ocurrirá, seguramente, 
con tas empleados particulares 
que ese día tampoco trabajaron. 
E Idéntica cosa, porque Ja ley 
es la ley, les pasará a los obre
ros; pero éstos, que se pegan 
cada 7 días, no sólo deben ha
ber sido ya afectados por ese 
descuento, también perdieron un 
día más, porque no pudieren 
completar la "semana corrida".

riadas, entre otras cosas, el ea - 
lario mínimo campesino, la asig
nación familiar, el reajuste de 
sus pensiones, las indemnizacio
nes por años de servicios, la 
atención médico-scciel a la ma
dre, especialmente en su perío
do de maternidad. Je inclusión 
del cáncer en la medicina pre
ventiva, realizaciones que satis
facen ampliamente una alta po
lítica de Justicia social, y que 
vienen a completar les obteni
das entre los años 1924 y 1931. 
que dieron forma y estabilidad 
a ese conjunto de leyes socia
les vigentes, como son el Códi
go del Trabajo, las instituciones 
de Previsión, los derechos de 
que gozan actualmente las orga
nizaciones sindicales y otros In
numerables beneficios, que sería 
largo detallar”.

Pero aquí diremos lo que ca
lló el Presidente.

Ahí están, por ejemplo, en 
Congreso, el proyecto de Jey que 
modifico el Art. 86 del Código 
del Trabajo, y hace extensivas 
a los empleados particulares las 
disposiciones qu« sancionan el 
despido colectivo de obreros, y el 
proyecto sobre Fuero Sindical. 
Ambos penden ahora del Sena
do. El proyecto de Reforma Tri
butaria. que eleva los límites de 
exención del Global Complemen
tario, para que este Impuesto re
caiga efectivamente sobre los 
que ganan más; el proyecto que 
autoriza la emisión hasta de 10 
mil millones de pesos en bonos, 
para que el Fisco pueda pagar, 
entre otras cosas, las deudas que 
tiene pendientes con las Cajas 
de Previsión, deudas que s« 
arrastran desde antes que el ac
tual Gobierno asumiera el Po
der; el proyecto que regula y 
eleva los aumentos automáticos 
de sueldos a Jos empleados pú
blicos. corrigiendo los vacíos de 
la desfinanciada ley 10.343: el 
proyecto de Inamovilldad de 
Empleados y Obreros, etc.

Todcs estos proyectos de ley, 
como otros derivados de Mocio
nes —v. gr. el que hace obli
gatorio el "sábado inglés”—, fue
ron patrocinadas por el Gobier
no durante los 7 meses y 8 días 
que duró la reciente legislatura

Ahora corresponde reactivaríob 
a los propios señores parlamen
tarlos.

del Rotary Club. Cada país 
de América 1— ---*.’-“re
fecha para 
este simbó. l|||ni||||im;afc£ffl 
Ileo día En 
Estados Uní- 
dos también 
cobra relie- r 
ves especia- ¿y 
les. I

BUly Rose. / ■«; V
r e c o r dando !------------—
esta conme. 
moración, ha 
hablado con entusiasmo y 
justicia de una inmigrante 
rusa llamada Fannie, que vi
vió en la misma casa donde 
él nació, en la parte baja del 
barrio Este de Nueva York. 
Era “adorable y a la vez 
exasperante”. Cuando murió, 
en 1935, le rindieron home
naje en las primeras páginas 
de los diarios y miles de per
sonas acudieron a sus fuñe, 
rales.

El primer recuerdo que 
tiene de Fannie es la ima
gen de una muchacha, su
bida en una caja de Jabones 
vacía, en una noche de in
vierno. arengando y reco. 
giendo dinero para auxiliar 
a una familia, perseguida por 
motivos raciales. Fannie 
—por esos años— se dedicó 
a recoger dinero suficiente 
como para llevar a los Es
tados finidos más de ochen
ta familias desplazadas de 
Europa.

Bllly Rose relata que en 
1922, cuando recibió su pri
mer dinero por una cancióij 
exitosa, le regaló 500 dólares 
a Fannie, para que se com
prara un abrigo de piel de 
foca. Pero días después la 
vio con su viejo abrigo rai
do.

Ella le dijo que se lo ha
bía dado a un sastre amigo, 
que tenia los pulmones enfer
mos y que necesitaba de un 
mejor clima.

Fannie nunca tuvo dinero. 
Cuando llegaba algo a sus 
bolsillos lo ocupaba en dár
selo a los demás, a los in
digentes. a los que tenían un 
problema grave.

Billy Rose, recordando a la 
"adorable y exasperante” 
Fannie expresa: “Podría se
guir hablando de ella inde
finidamente, hasta llenar 
una docena de columnas, con 
historias y anécdotas de Fan. 
nle y su existencia de pro
grama de regalos. Fue, en 
muchas sentidos, una mujer 
insuperable. No se me ocu
rre ninguna otra persona a 
la cual, en lugar de ella, ha- 

por

ha destinado una

bría yo deseado tener 
madre..

¿ADONDE 
IRA?

CO- 
au- 
pa-

CO.
De

“A pesar de las penurias fi
nancieras, de las escaseces eco
nómicas, de Jas beligerancias y 
empecinamientos partidistas que 
postergan, deforman y anulan 
le solución de los problemas pú
blicos —dijo, también, el Presi
dente Ibáñez, ante el Congreso 
Pleno—, mi Gobierno ha esta
blecido pare las clases asal a -

Esta ha sido, pues, y es la obra 
social del Presidente Ibáñez, en 
el año y medio escaso de su Se
gunda Administración.

Nadle puede discutirla. Ni mu
cho menos el pueblo; e*e pueblo 
a quien el Presidente Ibáñez le 
he declarado, solemnemente, 
desde la alta tribuna del Con
greso, "que no lo defraudaré en 
sus esperanzas, en sus aspiracio
nes y en esa invencible fe que 
ha depositado en mi acción de 
gobernante".

PROYECTO PARA ESTABLECER 
SALAS CUNAS Y GUARDERIAS

El Comité Nacional Femenino de Unidad presentará a la 
consideración del Congreso un proyecto de Ley, por el cual 
se crean guarderías Infantiles y salas cunas en las ciudades, 
zonas rurales y centros mineros. Esta iniciativa, que se da. 
rá a conocer en la Jornada de la Infancia, a celebrarse en 
loa primeros días de junio próximo, tiene por objeto propor
cionar a la madre y al niño protección en el trabajo de la 
mujer y asistencia a los menores.

Así nos lo declararon la se
ñora Mercedes Fuentealba y la 
señorita Raquel Weitzman, pre
sidenta y secretaria del Depar
tamento Jurídico del señalado 
Comité, respectivamente.

“Nuestro proyecto establece 
en todo el país, —dijeron— la 
creación de Guarderías Infan
tiles y Salas Cunas, principal
mente en diversos puntos de las 
ciudades, en las zonas rurales 
y en los centros mineros. Su 
funcionamiento estará a cargo 
del Servicio de Seguro Social, el 
cual se encargará de proporcío-

nar alimentación adecuada a 
los menores y supervigilancla 
de personal especializado.

"A las salas cunas Irían los 
niños hasta cumplir dos años 
de edad y a las Guarderías, has 
ta los 7 años. Por su alto costo, 
estos establecimientos se insta, 
larán proporcionalmente a las 
necesidades de cada zona y de 
acuerdo a las disponibilidades 
de fondos, facultándose al Eje
cutivo para ir aumentando su 
extensión, a medida que se acu
mulen los recursos económicos”.

Fervorosa 
munista. 
raza judia y 

humilde origen. Maestra de 
primeras letras en una aldea 
de la Bucovina. Allí empezó 
su vida de revolucionarla.

Marxista convencida. Adop. 
tó la Rusia 
de Lenín 
mo bu 
téntica 
tria.

R e legada, 
p e r s e guida, 
e n carcelaria 
por exhibir 
sus ideas, 
cuando Hitler 
fue vencido,
empezó a ascender de mane, 
ra vertiginosa. Fue por un 
tiempo la mujer más podero
sa de Europa.

Profunda conmoción cau
só en el mundo cuando fue 
nombrada en la importante 
cartera de Negocios Extran
jeros de Rumania.

Secretarla General del Par
tido Comunista. Cerebro ru
so con residencia en Ruma, 
nia. Mano de gran vigor. 
Implacable contra los enemi
gos de su causa.

Sin haber perdido la ciu
dadanía soviética, recuperó 
la nacionalidad rumana. Co
sas del régimen del "pue. 
blo”.

Su ascenso a la importan
te cartera de Negocios Ex
tranjeros coronó su carrera, 
salpicada de incidentes dra
máticos y romanescos.

Tiene un anecdotario cu
rioso y vasto. En ciertos me
dios de Bucarest se rumo
reó hace años que ella era 
la mediadora de los amores 
del joven Rey Miguel —Rey 
sin Trono— con la señora Do- 
do Chrlssognelos, una extraña 
belleza oriunda de Besarabia.

Hace pocos días, el ca‘ble se 
ha vuelto a preocupar de 
ella. Ahora para su mal. Ha
ce tiempo cayó en desgracia 
ante los amos del Kremlin. 
Ya no es Ministro de Nego
cios Extranjeros. Tampoco 
dirige el Partido Comunista 
Rumano. Tampoco la aplau
den ls^ multitudes. Una 
agencia informativa yugoes
lava anunció recientemente 
que esta Pasionaria rumana 
será enjuiciada en octubre, 
junto con otros dirigentes 
comunistas. Está acusada de 
"traer, a sabiendas, al Par
tido y a la Administración 
Pública elementos hostiles”.

Todo esto está viviendo la 
famosa, la aguerrida, la em
pecinada Anna Pauker.

Está presa. Incomunicada 
en Calea Victoria, Cárcel del 
Ministerio del Interior. Se
rá juzgada en Bucarest an
te el Congreso del Partido de 
los Trabajadores.

El Kremlin guarda silencio. 
Ve caer indiferente, como 
siempre, a otro de sus hu
manos engranajes. Esta vez

Detengámonos
DE TODO en esta parte ____
UN POCO no. Pongámonos a mirar ha

cia abajo, hacia la tierra ba
ja desde esta encrucijada de El Arrayán, 
sitio propicio a los sueños. En su descenso 
el camino serpea, y va amoldándose a los 
contornos ásperos de la cordillera, situé, 
monos un Instante en esta altura, y mi
remos las cien, las mil columnas de humo 
que tiñen la paz de la tarde. De brecho 
en trecho se van subiendo hacia el cielo es
tas humaredas, en busca de un total deshaclmlanto 
nosotros queremos deshacernos cuando un <fí>lor• W 
te nos aflige. Se desnrende este humlto mMj f 
unos montones de hojas secas que han Ido riefau, _ 
das por manos campesinas. En esta época ototfa ¿Hai 
estos montículos por todas partes, en lo« prado» ¡ft n1 
casas, en los potreros, en la ladera de los carfos .Ti 
largo de los caminos y de los más angosto« ™| 
Las hojas amarillas crepitan, encendidas por nn'j¿08- 
Interior que no da llama. Es una combustión 
sin ruido, sin estertores, interna, silenciosa. Se t» 81 
este arder al fuego que a nosotros nos consume Las M 
lumnas de humo, que desde aquí se ven, son como i.?1 
nes de nuestra existencia. El espacio azul 
de estas humaredas oue son el marco del otoño Tm° 
la tierra es humo. También nosotros somos un huípil 
leve, desvanecido en la tarde. 110

un momento 
alta del canil«

El trolebús en que viajo pasa todos los días por 
casa donde, sosegadamente, vive un papagallo. Yo m 
creo ya un viejo amigo de esta lustrosa ave trópica]6 
Escojo el asiento propicio para darle una mirada, mien 
tras el vehículo pasa veloz Allí, fuera de su jaula enor 
me, el papagallo parece esperarme. Siempre está Inmó 
vil, siempre en el mismo sitio, como si para él no exh 
tieran ni el movimiento y la vida Acabo de verlo, hace 
pocos instantes, antes de venir a sentarme a esta mesa 
El papagallo estaba allí, con su traje de múltiples ct> 
lores. Traje de fiesta, hecho para una fiesta de la fan. 
tasia. ¿Sabe el papagallo lo que tiene? No lo sabe. An¿ 
ñas mueve su cabeza picuda para aquí y para allá. Uní 
camente se muestra, tal como es, como un cuadro de 
Goguin. Es un pedazo de la belleza eterna, del colorido 
Inimitable, que ha caído allí por una casualidad. ¿es útil 
—pienso— este papagallo? No es útil, no sirve para nada 
sino para estarse inmóvil, decorando a la naturaleza' 
¿No es así la belleza, la que está en la paleta de t<¿ 
dos los pintores? Tiene vida el papagallo, y no la tie
ne. Le basta con existir, con ser en sí. Da un corto 
paso, y sigue en quietud. ¿Estará, como Narciso, mi
rándose en el espejo de si mismo? Sus colores son vio. 
lentos, puros, nítidos, como creados a fuego. Me agra
dóla. que un día fuera al lado mío mi dilecto y ver- 
«ado amigo Antonio Romera para que me explicara la 
esencia de estos colores. ¡Tantas cosas inexplicables 
que a uno se le ocurren! Los papagallos tienen larga vL 
da. Este que yo veo todos los dias me verá pasar por 
la misma calle cuando otros me lleven y no pueda yo 
mirarle.— B.

^W^DIRECTOR
('•Quisiera tener un diario 
escrito por el público”.-Ibsem

Agradecen al Ropero del Pueblo

Señor Director: El Centro de 
Madres de la Población Polígo
no N.o 2 agradece, por interme
dio de su importante Sección, el 
generoso gesto que ha tenido la 
institución denominada "Ropero 
del Pueblo”, que dirige la Pri
mera Dama de la República, do
ña Graciela Letelier de Ibáñez.

El 8 del presente, día aniver
sario de nuestro Centro, damas 
del "Ropero del Pueblo” apa
drinaron 6 hijitos de nuestras 
asociadas, obsequiándoles con 
este motivo lindos ajuares y 
otros regalos.

La misma institución donó al 
Centro una magnífica cocina a 
parafina, que es un valioso apor
te para nuestro curso de Eco
nomía Doméstica.

Este Centro de Madres agra
dece grandemente a ’la señora 
Graciela Letelier de Ibáñez y a 
las damas que la secundan en 
su noble tarea de aliviar a los 
humildes. También nuestra en
tidad hace llegar sus agradeci
mientos a la señorita Alcaldesa 
de Quinta Normal, y a la presi
denta del Centro de Madres 
"Pedro Aguirre Cerda”, doña 
Juana Salgado.

Le saluda atentamente: Cen
tro de Madres Polígono N.o 2.
Leche en mal estado

Señor Director: Me permito 
modestar su atención, para so
licitarse incluya en su Sección 
Cartas el siguiente reclamo.

Soy uno de los tantos clientes 
de la Central de Leche, ubica
da en Jotabeche con Alameda. 
Por tener niños me veo en la 
obligación de consumir leche en 
la cantidad adecuada, en la 
confianza de que la pausteriza- 
clón y üos controles químicos no 
ponen en peligro la salud de 
quienes consumen este produc-

Sin embargo no hace muchos 
días, a mis hijos se les declaró 
una aguda estomatitis, enferme
dad que no es otra que la vul
gar epizootia de los animales. 
Esto viene a comprobar que el 
control de la leche es bastante 
difidente.

La consulta de dos médicos 
puso de relieve que no se tra
taba de otra enfermedad, que es 
la misma que afecta a otros ni
ños de mi barrio.

Hago el presente reclamo pa
ra que en lo sucesivo las auto
ridades correspondientes tomen 
las medidas aconsejables.

Agradeciendo de 
atención, le saluda 
A. F. N., Carnet 
tiago.
Trolebuses para 
Avenida Independencia

Señor Director: Los vecinos 
del barrio Independencia vería
mos con especial agrado el es
tablecimiento de una línea de 
buses de la ETC del Estado que 
se hiciera cargo y reforzara el 
recorrido Ovalle-Negrete y Ma
tadero-Palma. actualmente ser
vido por la llamada "moviliza
ción colectiva particular” en 
forma completamente deficien
te. molesta e incómoda para los 
obreros, estudiantes y emplea
dos del citado barrio, especial
mente en la mañana, hora de 
almuerzo y en la tarde a la 
vuelta del trabajo. Las deficien
cias actuales son: vehículos su
cios y destartalados que pasan 
en vertiginosas carreras tratan
do de llevar el mayor número 
de pasajeros como verdaderas 
sardinas; choferes desaseados,

groseros y mal educados qut 
dan pésímo ejemplo a los esco
lares que suben a sus vehículos, 
etc. Estas deficiencias y muchas 
otras que no son más que la 
muestra de lo que sucede en la 
locomoción colectiva particular 
en todo Santiago, nos están de
mostrando hasta la saciedad que 
estos malos servicios deben ir 
siendo primero reforzados y más 
tarde reemplazados por ios tu
ses de la ETC.

Lo ideal para Independencia 
sería el establecimiento de una 
línea de trolebuses, para lo cual 
esta Avenida se presta admira
blemente; la ETC desde ya de
bería consultar la construcción 
de las subestaciones de energía 
que son necesarias para el fun
cionamiento de tales vehículos.

Agradeceré al señor Directo, 
la publicación de la presente pe
tición que representa el sentir 
de los vecinos del barrio Inde
pendencia.— Un lector, Carnet 
1662851.

Agradecen
Señor Director: El Comité di 

Enfermeras de la Cruz W 
Chilena, tiene el agrado de sa
ludarlo y agradecerte la espié* 
dida publicación hecha P°r 
diario en ocasión de la celebra* 
ción del “Día de la Enfermen-

Este Comité agradece debida
mente la colaboración Pres*f, 
por LA NACION a los actos rea 
lizados. y reitera sus agradeci
mientos más sinceros.

Saludan a usted con w» 
atención: María Luisa Toff» 
presidenta: María Estela • 
prosecretaría.

antemano su 
atentamente: 
2259453. San-

una mujer que hasta ayer 
era un hito de Moscú.

"La Roca Tarpeya está 
cerca del Capitolio”. Y más 
cerca en los dominios del 
Kremlin.

Los niños quedaron 
sin su 21 de Mayo

Señor Director: No voy * 
juzgar la justicia o la 
cia del ya largo 
huelguístico que ,80sy?.°e°I1ie. 
profesores del país. Sol° qUue 
ro referirme a un aspecto^ 
me afecta, porque s0J ;larrt 
de uno de los tantos e-® |3 
abandonados ahora P 
huelga, de los ma?^rr0Sn|rKwr,

Me parece, señor
que los profesores Pod" ° d, 
ber tenido la ’’'Hcadws^^ 
concurir a sus olas« <* rt 
los días miércoles 1» ■ suS 
20, para cel'brarK, flfíltl 
alumnos una de «as 
máximas de nuestra ¡¿0 
patria, como es la .
del glorioso Combate ^a*
Iquiqire, fecha en। qw » fj0. 
riña Nacional celebra
rías Después de »«¿VaS« 
si lo deseaban, podnsn “ 
continuado su gefiof

Y es que !«’. "'""’¡.rendí; 
Director, se CM
dos de f^ror patrio* 1«^,,,. 
relato del h’storico goí 
con los actos alusl .gresf 
tradicionales, con la» „,0, 
que se les encomie««„ 
más eruto para mi ‘ jM d» 
ejemplo, que hacet_ d de Ri
la Esmeralda, de rrai 
quelme. - prior1’

Todos los chilenos y y 
pálmente sus wnos p^no- 
admiran al ira” 
¿Quién, pensand.en 
peya, no se ha h«" a 
mesa de cubrir d 5
patria? ¿Quién.
hre estos temas, no "deolj 
dido los ojos del i
sobre las olas encr«P de
mar y las ..
para? El C0®**“ la 
Iquique y sus héroes. I 
raída y el mar. ।

tíos, porque desplrr1í 
las disciplinas del d^ pjlra 
piído y del amor »

Agradeciendo »“ y "
queda de usted su » oyart®“ 
furo servidor: Mario 
Santiago
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Asamblea Nacional Constituyente
¿e la Alianza Popular empieza hoy

CF INAUGURA A LAS 10 HORAS EN 
EL SALON DE HONOR DEL CONGRESO

hoy, se^lnau- 
de Honor del 
la Asamblea 

Alianza Popu-

... 10 horas de 
* !* « el saló"

'i
Art',ro , d. los partidos Agrario 

dM Balael Tarud; Da- 
WborlAt« del Pueblo, senador Hum- 

Mi«™«; Nacional Crlstla- 
“¿ablo Ossandón; Nacional 

„0. Sra. Ana Acoata de Ur- 
F'®e,bl. Radical Doctrinarlo, dlpu- 
d,°!tNabYr Coiré. y el líder de la 
lado de colectividades

Mamerto Flgueroa.
popu. serán todos los parla- 

- regidores de estos par- 
““‘‘’’«deniás concurrirán 15 de- 
tldo«- A da Directiva Nacional, 

partido acreditará 36 más 
5 c,d.ntfgrar las » Comisiones de 
¿«dio y Trabajo.
* __Asamblea, queLa Asamblea, que 

noy, tendrá los si- 
”,nte“ objetivos: 1) Fijar la II- 

J acción política de la Allan- 
lar' 21 Analizar y plantear 

”,aciones concretas a los más ur
li» problema» económicos y so- 

P”” * que afectan al país. y. en 
c i.i a la clase trabajadora, y 
: MVIMÍ el Estatuto y Reglamen
tó Orgánico de 1. Alianza.

OBJETTVO.-- 
. in«us'ir",

Inmediato en conocimiento de to
das las Directivas de los partidos 
miembros de la Alianza, para au 
revisión y análisis.

SESIONES PLEN ARIAS. — Las 
sesiones plenarlas de la Asamblea 
Constituyente de la Alianza Popu
lar, se efectuarán los días 17, 18 
y 19 de Junio.

Del 6 al 16 de Junio, habrá re
cepción de poderes y entrega de 
tarjetas credenciales, por la Comi
sión Organizadora de la Asamblea 
y la Comisión Calificadora de Po
deres. en la sede de la Alianza: 
calle Mlraílores N.o 556, segundo 
piso.

La Mesa que presidirá las sesio
nes plenarlas, se elegirá el jueves 
17 de junio, y estará compuesta 
por un presidente, un vicepresiden
te, cuatro directores de debates y 
cuatro secretarlos.

El torneo será clausurado con 
una concentración pública, en el 
Teatro Caupolicán. en la mañana 
del domingo 20 de Junio. Después

se organizará un desfile hacia el 
centro de la ciudad.

ORADORES - En la s«lón lnau. 
gural de hoy, además del Sr. Ola- 
van-la, hablarán el presidente de] 
PAL, don Rafael Tarud; el proal- 
dente del Partido Democrático del 
Pueblo, senador Mariones; el líder 
de la Confederación de Colectivi
dades Populares, don Mamerto Fl- 
gueroa; la presidenta del Partido 
Nacional Femenino, Sra. Ana Acos
ta. y el dirigente del Partido Na
cional Cristiano, Sr. Jorge Muñoz Rlccl

Secretario General del acto será 
e! nuevo Secretario General de la 
Alianza Popular. don Guillermo 
Gruss Mayers. quien a la vez des
empeña el cargo de presidente de 
la Comisión Organizadora de la 
Asamblea Constituyente

INVITACION. - La Directiva de 
la Alianza, nos ha pedido invitar 
R la sesión de hoy a todos los mi
litantes de los partidos miembros.

Los delegados del PAL se concen
trarán. a las 9 horas de hoy en la 
sedo de su partido (Ssn Martin 
1381 y desde .111 partirán hacia el 
Salón de Honor del Congreso.

María de la Cruz visilará hoy a los

todo, la sesión de^ hoy sólo 

de* presidente de la Altan--■ ---- «_ y (jf> Jos

con todo, la ——
destinada a escuchar la pa- 
del presidente de la Allan-

1,brsr Olararrla Bravo, . 
frentes máximos de las coleetl- 
"L.j,. Integrantes. Después se 
X-d'rá « designar 1». Comlslo- 
J” ds Trabajo, y se levantará la 
neslón.

COMISIONES DE TRABAJO. - 
nueve Comisiones de Trabajo, 

deiignadRB por la Asamblea, Inl- 
Harán mañana su cometido. Con 
til objeto se reunirán diariamen
te hasta el sábado 5 de junio, fe- 
eh'a en que deberán emitir sus con
clusiones. Estas serán puestas de

CHEQUES
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CREDITOS

CHALECOS 
CHOMBAS

DIPLOMATICAS.— El COBáe- 
jeno Comercial de la Embaja
da de Italia. Dr. Toma so Man- 
cini, ofrecerá mañana. en el 
Club de la Unión, un almuer
zo en honor de un grupo de di
rigentes y hombres de negccica 
chilenos e italianos.

laboristas de San Antonio y Cartagena
Bajo los auspicios de la Unión Laborista de San Antonio a las n 
“do11 una concen ,r,rión ■>ub‘^ ««Aum.

.i ZTX ‘,i’p~
S™° «Yíú TT'r G,,v’rtn° i 1« líder de este M»rlmY.”S 
bra. María de la Cruz.

Concurrirán, además. los diri
gentes de la UNAL, Sres. Raúl Bar- 
boza, Luis Erazo. Carmen Opazo, 
Enrique Bahamondes Acevedo. Gui
llermo Murray, José Rulz. Guiller
mo Gallo. Tomás Giménez y Carlos 
Wollermann.

Después de esta roncen traclón, 
el diputado Rivera, la ex senado
ra Sra. María de la Cruz y los de
más dirigentes de la UNAL. se tras
ladarán al Gran Salón de la Re-

a* y la líder de este Movimiento,

sldenclal "Carmona", Playa Chica 
de Cartagena, donde presenciarán 
la elección de Ir directiva local 
de Ir Unión Laborista.

En seguida, todos regresarán a 
San Antonio, pues han sido invi
tados a una manifestación que los 
laboristas ofrecerán en Llolleo a la 
Sra. María de la Cruz

PRESIDIRA SUS FIESTAS PA
TRIAS.— Después de una au
sencia de varios meses, la seño
ra Evella Luisa Poncet de Gue
rrero, esposa del Embajador de 
Argentina. Excmo. señor Ismael 
•le la Cruz Guerrero, llegará de 
Bs. Aires, hoy a mediodía, por 
vía aérea para presidir las fies
tas que se realizarán en esta ca
pital con motivo del 144.o ani
versario de la Revolución de 
Mayo. Los distinguidos diplomá
ticos argentinos ofrecerán el día 
25 una gran recepción en su re
sidencia de Bilbao 2202, a la que 
han sido invitadas las autorida
des oficiales, los miembros del 
Cuerpo Diplomático, represen
tantes de la prensa y de nuestra 

sociedad.

NACIMIENTOS.— En la Clí
nica Tamier han nacido:

Lucy Elisa, hija del señor Ma
rio Jiménez Bowell, y de la se
ñora Lucy Wllson de Jiménez.

—Una hija del señor Carlos 
Pérez Beach y de la señora Elia- 
na Silva de Pérez.

—Viviana Margarita, hija del 
señor Héctor Vega Arredondo y 
de la señora Virginia Castillo de 
Vega.

—Mónica Mercedes, hija del 
señor Javier Velásquez Hinojosa. 
y de la señora Sonia del Río de 
Velásquez.

—Irma, hija del señor Mario 
Hermosilla Venegas y de la se
ñora Lucía Molina de Hermo- 
silla.

—Manuel Roberto, hijo de* se
ñor Manuel Rojahelis Venega' 
y de la señora Nelly Amagada 
de Rojahelis.

—Un hijo del señor Humberto 
Ríoseco Torres, y de la señora 
Amira Diaz de Rioseco.

—Alba Soledad, hija del señor 
Sergio Orellana Rojas, y de la 
señora Viola Gutiérrez de ©re
llana.

—Bernardo Juan Cristóbal, hi
jo del señor Isidoro Koffmann 
Guttmann, y de la señora Ll- 
lian O’Reilly de Koffmann.

—Juan Pablo, hijo del señor 
Luis Montes Devotto, y de la se
ñora Lucia Carvallo de Montes.

—En la Clínica Central ha 
nacido Patricia, hija del señor 
Sergio Herrera Silva, y de la se
ñora Blanca Covaclc de Herrera.

VIAJEROS.— Se han dirigido 
a La Serena, «1 señor Javier 
Triviño C. y su espesa, señora 
Elba Martínez de Triviño.

PAGARES-ESCRITURAS
Cobramos sin ningún ges
to para e.’. cliente. Perso
nal especializado rapidez 

y seriedad
HUERFANOS N.o 1175
Oficina 504 — Fono 61802

AGRARIOS A SECAS SE 
UNIRAN CON PARTIDOS 
QUE LES SON AFINES

Ayer inició sus sesiones el Di
rectorio General del Partido Agra
rio.

En la mañana se aprobaron las 
cuentas políticas y administrativas 
del presidente, diputado Julián 
Echavarrl; el Secretarlo General. 
Sr. Alfredo Rojas Lemm, y la pre
sidenta del Departamento Femeni
no, Sra. Ethel de López.

Por la tarde se aprobó una de
claración política, que autoriza la 
unión del partido "con fuerzas po
líticas afines", pues estiman que 
las existentes de partidos peque
ños está desorientando en nuestro 
país a la opinión pública.

El Directorio se clausurará a las 
11 horas de hoy.

POR WLM» ROSS

MUEBLES

EL RECORD en viaje relámpago lo batió el Decano de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, Héc
tor Mardones Restat, al preparar su partida a Atenas en 

tres horas. El señor Mardones recibió una Invitación del Real 
Gobierno Griego para asistir como invitado especial a las delibe
raciones de la Comisión Permanente de la formación del Arqui
tecto, que tendría lugar en dicho país. Lo curioso del caso fue que 
la invitación no llegó a poder del interesado, el que se impuse 
de su existencia sólo a última hora por boca del propio Canciller, 
cuando éste en un almuerzo, un día antes de su partida, le pre
guntó si ya estaban listas las maletas para el viaje. Inmediata
mente, el señor Mardones comenzó sus trámites para poder asistir 
a tan importante cita. En la mañana del sábado preparó los pa
peles y permisos de rigor durante tres horas, y, al día siguiente, 
emprendió el vuelo, sin haber tenido siquiera un minuta para 
pensar en el viaje. Ahora ya lo tenemos formando parte entra 
las seis personalidades de la docencia mundial que fueron Invita
das a integrar la Comisión.

FINOS
Su hogar puede llegar a 

límites insospechables de 

Comodidad, Elegancia y 

Confort. ..
Goce ampliamente de la vida, 

llevando a su casa un 

Fino Amoblado de Living, 

Comedor o Dormitorio, 

ejecutado en nuestros talleres.

CAPITALES Y ARTESANIA 

CHILENOS ESPECIALIZADOS 

EN MUEBLES FINOS

Ahora en su nuevo 

y amplio local de

Alameda 276
al llegar a Portugal

grandes FACILIDADES .
__  A

ATENCION ESPECIAL A 

PROVINCIAS

HECTOR ALARCON VENEGAS
fábrica y Salón de Venias ALAMEDA 276

TELEFONO 36778

LA MAS ‘'DULCE’’ y feme
nina de las misiones cum
plieron el viernes María 

Teresa y María Eugenia Veas 
del Canto, sobrinas mellizas de 
la Alcaldesa de Santiago, Ma
ría Teresa del Cirnto. Como ho
menaje a Margarita Gabriela 
Graciela Donoso Ibáñez, nieta
del Presidente de la República, 
y de la señora Graciela Letelier 
de Ibáñez. que naciera hace po
cos días, pensaron obsequiar un 
ajuar completo a la primera ni
ña que hubiera nacido ese mismo 
día. y que fuera hija de algún 
jornalero municipal. María Tere
sa y María Eugenia, prepararon 
personalmente todo lo que este 
ajuar requería, preocupándose 
hasta de los útiles de aseo ne
cesarios. Confeccionaron por sus 
propias manos muchas de las 
piezas que lo componían y el 
viernes, hasta con un cascabel, 
llegaron hasta el hogar marcada 
con la estrella de la suerte. Por 
coincidencia éste estaba ubicado 
en Estrella Polar 495. en la Po
blación Nueva La Legua. La re
cién nacida, es hija del obrero 
de la maestranza municipal, Vi
cente Garrido Pino y Elba Re
yes de Garrido, quienes recibie
ron gozosos la visita de las dos 
Jóvenes, a quienes acompañaba 
su ilustre tía Alcaldesa. Para el 
matrimonio que cuenta ya con 
cinco hijos, esto pareció tina 
bendición del cielo. La peque
ña que mereció el premio, por 
su oportuno descenso al mundo, 
se llama Mónica Teresa.

INNUMERABLES VECES 
tantas que ya no puede 
llevar la cuenta Alberto 

Wittig Cooke, funcionario del 
Ministerio de Relaciones Exte
riores, ha fotografiado a sus pre
ciosas hijas. Priscila y Patricia. 
Alberto es un entusiasta del len
te y sus fotos de gran éxito han 
sido las captadas en los paisa
jes nevados. Ahora el fotógrafo 
tiene su merecido. Tres de sus

PROXIMO MATRIMONIO. — 
Ha sido fijado para el 10 de oc
tubre. el matrimonio de la se
ñorita María Angélica Balma- 
ceda Valdés con el señor Ge
rardo Pérez Fernández.

ROPA DE 
GUAGUA 
Especialidad en artículos 
para recién nacidos. Teji

dos a mano

Sania Rosa 947
FONO 355 ?. 6

CASA PARTICULAR 
REGALOS

< 
< 
< 
< 
-

Trajes maternales, tínica 
exclusiva especialidad. 120 ►
diversos modelos, con PA
TENTADAS FALDAS MA- ►
GICAS. únicamente donde 
especialista europea, muchos 
años experiencia: HADAME 

ANNY.
PRECIOS BARISIMOS 

Recorte este avlsq
MORANOE 631-3’ PI5O 1

OEPTO. 31-TELÔ4O77 .
5A0ADO TúPO.ei OIA (HAY ASCI II30R ’ 1

Dr. don Patricio Donoso. Fueron padrinos. S. E. 
el Presidente de la República y señora Marga
rita Velasco de Letelier. Bautizó el Presbítero 

don Hipólito Silva. Capellán de la Moneda.

BAUTIZO.— --1 21 de mayo, a las 16.30 horas, 
en casa de la señora Margarita 

Velasco de Letelier. se llevó a efecto el bauti
zo de Margarita Dono.-o Ibáñez. hija de la seño
ra Margarita Ibáñez Letelier de Donoso y del

CONCIERTO EN EL INSTI
TUTO CHILENO . FRANCES.— 
El martes próximo se llevará a 
efecto en el Instituto Chileno- 
Francés de Cultura, Agustina 
719. a las 18 45 horas un con
cierto de música italiana a car
go de la "Piccola orchestra de 
Cámara" del Instituto Chileno- 
Italiano de Cultura".

El programa consulta las si
guiente.-« obras: Concertó VIII 
de T. Albinonl; Concertó Gros.-j 
No 8. de Cerelli; Concertó de 
Chíesa. de E. Dalí’Abaco y Con
certó Grosso en Re Menor, de 
Vivaldi.

AL EXTRANJERO — Ha par- 
t.do a Europa el señor Alfonso 
Della Riva y señera Ercilla 
Eberlein de bella Riva.

fotos fueron seleccionadas para 
presentarlas en el Concurso Fo
tográfico que se realizará en el 
Instituto Chileno-Norteamerica
no de Cultura en pocos días más. 
Patricia, una de sus hijas entró 
en la selección mostrándose en 
su principal afición: la nieve.

COMIDA.— Don Marcelo Hul- 
dobro Weir. ofrecerá hoy. en tu 
residencia de calle Asturias, una 
comida a un grupo de sus re
laciones.

A HORDO DEL “S A N T A ' 
MARGARITA". — En el vapor 
Santa Margarita” que partió de 

Nueva York, el 7 del presente, 
viajan las siguientes persona.':

Attaché de la Embajada de los 
Estados Unidos en Chile, coro
nel John C. Welborn y señora; 
el gerente de Minas de Chile 
Exploration Co., en Chuquica- 
mata, Glen S. Wyman. y seño
ra Ellen Ojeda de Wyman: el in
geniero de Andes Copper Mining 
Co., en Potrerillos, Richard 
Chamberlain y señora; Jean 
Thomson de Chamberlain; señor 
Milton S. Sims, del personal de 
la Misión Naval de Estados Uni
dos en Valparaíso, y señora He- 
len Francis de Sims. y sus hi
jos Saron y Jeffrey Sims Fran
cis; el señor Richard J. Chir- 
meyer, quien se radicará en Chi
le, y su esposa Ruth Waldspur- 
ger de Chirmeyer; señora Else 
de Chotzen y señorita Francés 
D. Lunevsky.

PARTEN A HONDWAS.— La señora Leticia Repetto Baeza de 
Beltrán. y sus hijo^Tuis y Gonzalo, quienes se dirigirán el 27 del 
presente a Honduras. La señora Repetto de Beltrán. se encuen
tra actualmente en el Hotel O’Higgins, de Viña del Mar. preparán
dose para partir en el ‘‘Marco Polo" para reunirse en Honduras 
con su esposo, el Excmo. señor Luis Beltrán González, quien ha 

sido designado Embajador de España en ese país.

EN EL CIRCULO ESPAÑOL. 
— El sábado, 29 del presente, a 
las 23 horas, tendrá lugar en 
los salones del Círculo Español, 
el baile que organiza la Co
misión de Fiestas de la Insti
tución, acto que está dedicado 
a los señores socios y sus fami
liares, y con el cual se inician 
las actividades del año en curso.

A BENEFICIO DEL BANCO 
DE ANTEOJOS.— El Comité de 
Damas del Club de Leones ha 
organizado un beneficio para 
incrementar los fondos del Ban
co de Anteojos. Para estes fi
nes, se realizará el próximo 
miércoles una comidr.-canasta, 
que será servida en los «salones 
del Prince of Wales Country 
Club.

Las mesas disponibles pueden 
solicitarse a la Secretaría de. 
Club de Leones, en Agustinas 
925, oficina 321, teléfono 31317.

PROXIMA PRESENTACION 
DEL BALLET ARGENTINO — 
El martes 25 del presente el 
consagrado Ballet Argentino, en
cabezado por Elina Molina Es
trella y el Conde Raúl Mala- 
chowski. .se presentará a la 
hora del té en el Gran Salón 
del Hotel Crillon en su prime
ra actuación en nuestro país 
La presentación de este aplau
dido conjunto, que goza de gran 
popularidad en la República 
Argentina, ha despertado entre 
nosotros legítima expectación. 
Por una graciosa deferencia, el 
Ballet “Argentino’’ ofrecerá su 
première en favor de las obras 
favorables a la comunidad que 
viene desarrollando la Defensa 
Civil de Chile. Las tarjetas pa
ra este "Té-Ballet'’, que valen 
trescientos pesos, están a la 
venta en el escritorio del Hotel 
Crillon. y en las dependencias 

' de la Defensa Civil de Chile, en 
calle Vergara 165. aparte de ser 
ofrecidas por distinguidas da
mas de nuestra sociedad.

—En la Clínica Central ha na
cido un hijo del señor Enrique 
Lyon Valdés y de la señora Glc- 

1 ria Undurraga de Lyon.

FORO SOBRE FOTOGRAFIA. 
— Un interesante foro, que des
pertará el interés no sólo de 
los adicionados a la fotografía, 
sino del público en general, es 
el que se llevará a efecto el jjró- 
ximo miércoles en el Instituto 
Chileno-Norteamericano de Cul
tura, sobre el siguiente temario: 
1> ¿En qué aplicación tiene la 
fetografía mayor interés? 2> ¿Pue 
de ser le fotografié un arte? 3) 
¿Qué analogía puede tener ccn 
la pintura? 4' ¿Cuál será el fu
turo de la .fotografía?

CORONAS DE CARIDAD 
LOS NOGALES — Obras So
ciales “Los Nogales’, mantiene: 
Escuelas, asistencia social y.mé
dica. actividades cooperativas y 
de esparcimiento, gracias a 1a 
generosa ayuda de sus amigos y 
colaboradores.

Las donaciones y coronas de 
caridad para el recuerdo de los 
seres queridos, pueden enviarse 
a las -siguientes direcciones. 
Alonso Ovalle 1452, fono 83225 
(Portería del Colegio San Igna
cio»: o a la señora Ester Urc- 
ta de Cox, Miguel Claro 988, fo
no 45830: señora Rosario Beza- 
nllla de Ossa, Suecia 0104, fono 
43301: señora Julia Rivas de Sa
las, Vergel 2371. fono 44019: se
ñora Elvira Lecaros de Vial, 
Montolín 102, fono 490547.

HM|

Y

SE PRESENTARA EN EXPOSICION FOTOGRAFICA.— En sil 
tenida predilecta y fotografiada por su padre, la pequeña Patricia 
Wittig Sanz será presentada en la Exposición Rolleiflex en el 
Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura. La pequeña Patricia 
fue captada por el lente de su padre Alberto Wittig Cooke. en 
Portillo, adonde suele ir en las temporadas de invierno en com
pañía de su madre, la señora Marie Louise Sanz de Wittig, y su 
hermanita Priscila. La exhibición de fotografías que tomarán parte 
en el Concurso, serán presentadas al público el l.o de junio en la 

sede del Instituto, Huérfanos 696.

MATRIMONIO.— Se ha efec
tuado privadamente el matri
monio de la señorita Mónica 
Escobar Letelier con el señor 
Eduardo Soler Manfredini.

BAUTIZOS.— He sido bauti
zada Alicia Elena, hija del se
ñor Carlos Otero de la Plaza 
y de la señora Alicia Reveco de 
Otero.

Fueren sus padrinos la 
ra María Elena Otero de 
Plaza y el señor Alfredo 
co La barca.

—He sido bautizado 
Ignacio, hijo del señor Dcjnirgo 
Izquierdo Urrejola y de la seño
ra Elisa Echeverría de Izquierdo.

Fueron sus padrinos e! señor 
Jcsé Luis Fuenzalida Lama» y 
la señera Carmen Izquierdo de 
Fuenzalida.

seño-
De la 
Reve-

Pedro

ANIVERSARIO COLEGIO 
MARIA AUXILIADORA.— Con 
motivo de celebrarse el próxi
mo lunes el 50.o aniversario del 
Instituto, se nos encarga comu
nicar. que la coronación de la 
Pairona del Colegio “María 
Auxiliadora, se llevará a efecto 
mañana, a las 9.30 horas, faci
litando de este modo, la asis
tencia a las ex alumnos y am*- 
gas del colegio, que trabajan.

En la tarde, a las 16 horas, 
se realizará una procesión en 
honor de María Auxiliadora, qna 
saldrá desde el Templo de ¡a 
Gratitud Nacional.

CRETONAS
ETAMINAS. VELOS. CUBRE
CAMAS, CORTINAS FUNDAS 

PARA MUEBLES. T3LAS 
Implatex. Ccnsulte a

Decoralex
la decoración interior económica 

SAN ANTONIO “13
casi esq. Mor. .tas. Tel. 33906

CASILLX 528

COMIDA-CANASTA— En el 
Prince of Wales Country Club 
.«e llevará a efecto la cernida- 
canasta que el Comité de Da
mos del Club de Leones de San
tiago ha organizado o benefi
cio del Banco de Anteojos, ebra 
social de la institución. La reu
nión comenzará a las 18 horas, 
pera la cual ya se han inscrito 
riumercsas personas de nuestra 
sociedad.

SU DESTINO
¿Queréis conocer vuestro futuro! 

¿Saber cuál «erá vuestro destino! 
¿Tenéis alguna desilusión amorosa 
o íntima? ¿Saber por qué vuestros, 
negocios van mal? Consulte de 10

Ella os dirá el medio de afron
tar las dificultades de la vida: 
vencer en todas vuestras empresas; 
sus resultado* eon prodigiosos.

Santo Domingo 1897

p Un toque de polvos 
k‘ nota indispensable de

h signo aeaisti
emplear los

..w,. indispensable de fe, 
numded, peio el mayen 
signo de distinción está en 

i impalpables, 
suavísimos y atomizados

l oniuqrI iULl/dJ

8

3

Cursos do Modas
Corte y confección rápidos, 

económicos. Sistema moderno. 
¡Profesora especialista. Alum
inas confeccionan trajes prl- 
[mer mes. Lencería, clases 
diurnas y nocturnas. Ingrese
jhoy mismo. Si usted no que- 
¡da plenamente satisfecha, se 
|le devolverá su dinero. Curso 
de 2 meses, conveniente para 
dueñas de casa.

DIPLOMAS VALIDOS1 Academia Nacional de| 
Corle y Confección '

R OSAS 1353
EDITH DAVIES CORREA
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LA SEPTIMA CONVENCION DE TRABAJADORES DE LA PRENSA.—En U 
mañana del viernes ultimo se inició la Séptima Convención de Trabaja
dores de Ja Prensa a la que asistieron 75 delegados, venidos tanto del nor-

LADRONES ROBARON 
EN BODEGA SURTIDA

VALPARAISO — Aprovechándose d*
¡ permanecía cerrado, ladrones practi- 
I carón una detenida visita a A bode

ga de frutos del país, ubicada *n el 
»•ctor del Cerro Barón, calle M«ga- 
lianas (ex "Calaguala") N.o 20". y se 
robaron nada menos que toda ta

un receptor
El propietario don

Prefectura de Inveetigaclones ordenó 
las pesquisas de rigor, tratando de 
recuperar lo robado.

to como del áentro y sur del país, para tratar sobre sus problemas. Esta 
convención ha tenido un grun éxito. Al. mediodía de hoy será clausurada. 
La presenta fotografía es de 1* Mesa Directiva da la Convención, que fue 
elegida por unanimidad en Ja primera reunión al constituirse a iniciar 

sus labores.—

HÖY CLAUSURARAN VII CONVENCION
DE TRABAJADORES DE LA PRENSA

VALPARAISO — Con asistencia de 
75 flecados, venidos de diversas 
partes de la República, fue iniciada 
poco antes del mediodia del viernes 
la 7.a Convención de los Trabajado-
de instalación fue presidida por eJ 
señor Domingo Vallejos.

MESA DIRECTIVA.— A! constituir
se la Mesa Directiva, quedó elegido 
como Secretario General, don Eleodo- 
ro Rojas Valle; presidente zona nor
te don Osvaldo Araya; zona central, 
don Guillermo Acosta, y por la zona 
sur, don Hornillo Sobarzo Secretarlo« 
de actas, don Martin Tapia, don Luis 
J. Prieto y don René González; Secre
tarlo general de actas, don José Ga
rrido. Secretarios de prensa, don Juan 
Grandl y Luis Cruzat Arrau. de Val
paraíso; Gilberto Grandón de Con
cepción; Galvarino Arqueros y Salo
món Yáfiez. de Santiago

TRABAJO DE LAS COMISIONES. 
—Designadas las diversas comisiones

do trabajo, iniciaron au labor en la 
tarde del mismo dia viernes, en «1 
amplio salón del Sindicato Hucke. En 
las últimas horas de la tarde «e 
efectuó la primera sesión plenaria, en 
donde fue aprobado por unanimidad 
el informe del consejo que deja sus
dio comienzo al segundo día de jor
nadas, comenzando a las 9 horas 
hasta las 13. Después del almuerzo, 
taz diversas comisiones trabajaron de 
15 a 17.30 horas, dejando casi ter
minado los diversos informes, que *e-
la reunión de clausura a celebrarse 
poco antes del mediodía. En esta 
oportunidad se procederá a elegir la 
directiva que regirá hasta el próxi
mo Congreso, como Igualmente fijar la 
sede de dicho torneo. Todas las con
diciones serán impresas en folletos 
para ser distribuidas después entra 
los trabajadores de la prensa del pais.

Valparaiso Sporting Club
DOMINGO 23 DE MAYO DE 1954

PRIMERA CARRERA. — A LA 1.48. — Premio “TIBIDABO".— (Séptima
Serie).— Handicap.— 1.900 metros— Para cabillos de tres aftos y 
más, que puedan calificarse en tercera serie o inferiores. — Premio:

IR O. DUERO

G. Bobadilla
R. Fernández

A. Garda
L. González
L. Valle

J Ramlrez
B Maira

(JINETES APRENDICES).— 
»reparador JINETE N.a NOMBRE

G. Sarmiento

H. Quijada 1'Hipólito .. . -.¡Ml 8
H Navarro 2 Manona .. 55 12
E. Romero 8»Monserrat .. 55 8
M. YAfiei 4 Jnórea . .152111
A. Naranjo 5 Nerra Maria . .153: 4
D Santlbifies « Vol de Nuit . . 5310
L. Bobadilla 7 C omonalf» ..52 1
H. floto 7 Espolón .'52 2
G. Saavedra 9 Nereldlla . . 50 «
J. Cornejo 10 Sunny .. . .. 50; 1
M. Visquez 1] Ireland .. . . .. I49| 7
R Gonzalez it^ley Sol . . .. ..148 13
G. Lerma 18 Kararan .. .. .45 9

•‘Carillos-’
A. Rebolledo

C. Irlgoyen 
R. Fernández 
••Trinidad" 
M. Véliz 
■’Vam’’

A. Valdivia
••Playa”

TAPICEROSEGUNDA CARRERA —

>. Martinez
I. Palma

A. Honnazábal
I. Saavedra 
O. Saavedra
E. Obregón

TERCERA CARRERA —
Berle). —1,500 metr

_ vedrà 
R. Saavedra
8 Avila
M. River»

L. Valle

1 PoitlllonO Ur bln

Sin Timbrar
M Rivera

Valla

E Rodrigue* 3'Minadora

IMI 8

10,Orientada
|4"| »

’’.Nobleza 
C. Popeea

Rose

V. Azócar 
San José" 
•Sportivo” 
■Vaporino" 
G. Rivera

V. Gonzálea
A. Hormazábal
R. Quiroz
R. Arredondo

L. Bobadilla
CUARTA CARRERA 

Berle)
Inferiores.

TURIN

V. Garda 
J. Ramires 
Julio Castro 
J. González 
O. Manriquez 
D. Sandoval 
G. Barmlento 
8. Mairs 
O. Castillo

R. Arredondo 
A. Tapia 
V. Gonzálea 
L. Bobadilla 
D. Santlbáfiez 
H. Navarro 
A. Naranjo 
I. Saavedra 
H. Rivera 
R Gonzálea

®1 1

J. Alfaro 
“Los Maquis" 
J. Ramlrez 
Cerro Negro 
J. GonzAlez 
“Granire" 
‘Don Dani" 
‘Equls" 
Leningrado" 

“Boral"
QUINTA CARRERA — A LAS 8 50 P. M — Premio “TETUáN”. — (Coarta 

Serte).— 1.000 m ‘ 
más. qoe puedan

G. Bobadilla
I. Saavedra

M. Yáfiez 
A. Naranjo 
A. Tapia

N. Ramírez 
G Pombo 
J. González 
R. Saavedra 
G. Sarmiento 5 Organdi

40,000

O. Castillo
O. Manriquez

Romero 
Hormazábsl 
Bobadilla "Champaubrrt 

8 Hospitalario

C. Daniu 
“Tambor’’

González 
Zamora 
Lyon 

"Concierto'* 
Manderley

SEXTA CARRERA — A LAS 4.28 P. M.

R

Saavedra 
MarchèsBlni

Arenas 
Saavedra 
Valle

_ Valle
M M«iraE Rodriguez 
C. Mufioz

J. Herrera 
A. Tapia 
R. Arredondo 
A. Hormazábal 
J. Cornejo 
M. Silva 
G Saavedra 
H. Rivera 
M. Yáfiez 
A. Montisi
L. Bobadilla

8 Luca« Gómez .

7 (Lafontaine 
■ Antonlotto .

lOIQutlpnii 
lllGran P

CAMIONEROS DE CURACAUTIN 
REPARAN VIA INTERNACIONAL

Para financiar este proyecto fi
jaron una cuota de S 1.000 men- 

, suales por cada camión particu
lar, cuota que será doble para los 

en razón «-1

REUNION DE MUNICIPIOS 
CELEBRAN HOY EN TALCA

TALCA.— Hoy, se celebrará «n 
esta ciudad, la conferencia pro
vincial de Municipalidades de Tal
ca Maulé y Linares, a fin de tra
tar problemas ano afactan a las 
corporaciones edlllciaa de la re
gión como su desflnanciamlento. 
U Ley de Nutras Rentas Munici
pales un reglamento uniforme del

ENRIQUE PASCAL DA 
CHARLA EL MARTES

VALPARAISO. — El pertodlrt» 
don Enrique Pascal García Huldo- 
bro. dará el próximo martes una 
conferencia en la Quinta Verga- 
ra bajo el auspicio de Pro Arte 
sobre el "sentido de la muerte en 
Jorge Manríquez ". Dada la reco. 
nocida capacidad ' ‘ 
clan te como por la profundidad 
del tema, esta reunión debe al. 
canzar un gran éxito.
CON TAQUILLA VUELTA 
SE PRESENTO SULIMA

VALPARAISO.— Un verdadero acon
tecimiento artístico social constituyó 
la presentación en el Teatro Munici
pal de Vlfia del Mar del Ballet Clá
sico Nacional, que dirigen Vadlm y 
Nina Sullma. La función se realizó 
bajo el auspicio oficial de la Muni- 
cipalldad y el ballet ’Noche de 
San Juan" conquistó nutridos aplau
sos. La Sinfónica Nacional estuvo di
rigida por el doctor Candiani. uno de 
los autores de la obra. El Ballet Cla- 
alco Nacional trabajó a taquilla vuel-

■TOLDERIA”.— I.M0

S7i a 
65j 1 
IBS « 
'Ml 4 

. . (51110 

.151 2 
49' 9 
ini

“Tongotei?” 
G. Quintana 
"Angélica"

Sue. Marchesa 
J. Arenas

E Albornos 
••Coluta" 
E. Rodríguez 
C Mufioz

SEPTIMA CARRERA.— A LAS 590 P M.— Premio "TIYEN
Serie».— 1.000 metros.— Handleap.— Para caballos de 1 
más. que puedan calificarse en tareera serle o Inferiere,

L. Alvarez 
o ~:._ 
C. Mufloz 
G- Pombo 
G. “ 
6

6ilva

Pombo 
Avila 
Bobadilla 

_ . Brsfvo 
O. Urbina
B. Saavedra

(Quinta

al prlmero.
A. Tapia HClfra ... . . .156,10 L. Alvarez
A. Soto 2 Don Ramón . . 54l 2 "Talagante"
J. Cornejo 8 Friolera . . ..1521 7 "Ernestina”
A. Naranjo 4'Tapadora . . ..'521 3 A. Ugarte
H Pizarro BiBernardo . . ..15L11 G. Pombo
M Silva « Brigida . . . I51| 9 “Machalln”
L. Bobadilla I Moriche . .. ..I5O 6 Corn. Agrícola
M Yäfiez 8 Ranchero .. ... |5O 5 “Los Pingos"
E Araya 9|Unesco . . . ...|S0| 8 “Desvío”
M Väsquei 10 Estupenda .. ...49! 1 "San Jorge"
I. Gaavedra ITRedentor . . ..|47| 4. Bue. Aranclbia

•TUNICA”..Octava carrera— a las ¡jí f.
Serle).— 1,000 metros.— Handicap.- 
que puedan califican« en te 
3':.000 pesos a) primero.

10Ique

Valle A. Montiel 1'Waldorf . .. .-Í57Í 4
García E. Obregon 2 Armagnac . . . 54 9
García A. Tapia 3'Franklin 53 6
Sandoval A Naranjo 4 Nidal .. .. ...151 1
Martínez L. Bobadilla 5 Patinador . . -'51| *
Saavedra I. Saavedra 6;Costalaio . . ..,48 3Marchesslni O. Roarnro 7 Sonoro . .. . !«8( 5

Vásquez L. Moraga 8 Altamirano . 47 10
Ramirez D. SantlbÄfiez 9 Balkan . . .. .. .147; 7

del conf eren-

Espectáculos de hoy
AVENIDA (5184). — El león y 

el caballo. El monstruo mag
nético. Lou y Centello contra 
el hombre monstruo.

COLON (2949).— Eran cinco her
manos.

CONDELL <2027). —Un solo ve
rano de felicidad.

IMPERIO (4567).— Las tres hl-
METRO (2111).— Historia de tres 

amores 
PACIFICO (8067». 

líente.
REAL (2640).— Volcán. Agrega

dos.
RIVOLI (2258).— Peluquero para 

señoras y El genio del cri
men.

VELARDE (4654). — 
líente.

VALPARAISO (5522).
Agregados.

VICTORIA (3778).— La lanza ro-

Rumba ea-

Rumba ca-
Melba.

MUNICIPAL (V. del Mar.—«17393. 
El hombre da mi vida.

OLIMPO (Vlfia del Mar—81380).— 
Katla.

RIALTO (Viña del Mar — 81906). 
El bribón del mar y El genio 
del crimen.

REX (Villa del Mar —85050),— 
Confesión al amanecer.

QUEDO HERIDO GRAVE 
EN CHOQUE DE MICRO

VALPARAISO.—En circunstancias de 
quy el microbús HF 380, del reco
rrido Santiago a Quintero y maneja
do por el chofer Luis Guillermo Plat
te Mardones. que marchaba de Ca
sablanca a Valparaiso, sufrió un des
perfecto en los frenos, a la altura del 
kilómetro 7, chocando por este mo- 
tlvp al automóvil FY-183, con tanta 
violencia que uno de los pasajeros del 
automóvil debió ser hospitalizado con 
diagnóstico de gravedad: el sefior Luis 
Cabello, 42 años, obrero, domiciliado 
•n Casablanca, Lo Várquez, s/n. Luis 
Marchant. 41 años obrero del fundo 
'San Miguel", y Luis Rodríguez Mu

fioz. 14 años. Chacabuco s/n., con he
ridas leves, los cuales, después de 
practicárseles las curaciones de rigor, 
fueron enviajo« a sus respectivos domicilios.

Los choferes Luis Guillermo Platte 
Mardones y Manuel Maldonado Gon
zález, quedaron detenidos por la res
ponsabilidad de este accidente del 
tránsito. El estado de temperancia de 
ambos era normal.

Movimiento de Vapores 
SURTOS EN EL PUERTO 

LOVART, de para.
LOA. RIO BLANCO, ARAUCO. 

ANDINO, SANTA JUANA r 
ANTARTICO.

-Day:
MARCO POLO, de Génova.
MARIA ELISABETH, de Iquique. 
8ONNAVIND, de Baltimore.
SAN VICENTE, de Iqulqus.
SONAP, de Aruba. 
SANTA MARGARITA, de Nuet 

York.
PUYEHUE, de Arica 
PILAR, de Antofaga'♦a................
GRETA DAN. de Nueva York.
GULF MERCHANT, de Nueva Or-
LONTUE, de Tocopilla.
— Hoy:
ANDINO, para Río de Janeiro.
ARAUCO, para Buenos Aires.
MARIA ELISABEH, para Iquique.
—El miércoles CR: 
SAN VICENTE, Antofagag-
SANTA MARGARITA, para Nue

va York
GRETA DAN, para Nueva York.
PILAR, para Ant q¿a gasta.
ANTARTICO, para Vancouver.
GULF MERCHANT, g'ara Nueva 

Orleans.
MARCO POLO, para Génova.

inferiere«. —

L. Valle 
“Vito" 
V. Garda 
Lucerno 
"Patín" 
“Trinidad'* 
Sue. Marchess 
"San Jorge ’

40 2 I M. Suárez

UNASOLUCIONalPROBLEMAdeuVIVIENDA

POPTALÍS

En el terreno, sábados, domingos y festivos.INFORMES:
OFICINA: BANDERA 140-H, FRENTE AL TEATRO METRO

VICUÑA MACKENNA N.o 10976 — PARADERO 25

La Ley de Cooperativas hace posible la 
edificación de su casa

Terrenos con urbanización, desde $ 90.000 hasta $ 130.000. 
Cuota contado: 10% condicional. Saldo: 60 cuotas men£Uflle¿ de 

SPIV INTERESES - SJV CO

Superficie: 300 m2.
S 1.350 y i 1 950.

If ISf o v

COOPERATIVA de EDIFICACION 21 de MAYO æI”

de obreros, cada 10 kilómetros, a -naVor tonelaje de su

CURACAUTIN. — Reunidos los 
propietarios de camlon’es para con 
slderar el desmejoramiento de la 
carretera Internacional, acordaron 
mantener cuadrillas permanentes de la firma Mosso.

1.000 Klmts. de caminos tiene Valparaíso
VALPARAISO .— Nadie discute . < 

hoy en día la importancia del ca- ‘ 
mino porque este concepto ha to- । 
mado cuerpo en las mentes y preo- I 
cupaclón constante en los hombres | i 
de toda clase de actividades. Pero 
esta conciencia caminera no ha si- i 
do suficientemente completada en 
Chile. Mucho, pero muchísimo 
queda todavía por hacer. Es nece
sario construir nuevos caminos: ( 
mejorar los existentes, porque el 
tránsito de vehículos tiene nece
sariamente que ir en aumento.

Pero no todo se puede esperar 
del Fisco, que debe encarar mu
chos otros graves problemas y el 
dinero es escaso. Para estar a to
no con el progreso de la vialidad 
ze hace. pues, necesario la mayor 
cooperación de la iniciativa parti
cular. El Fisco aporta una suma 
determinada para construir cami
nos. pero los particulares que so 
benefician con ellos, deben aportar 
también su cuota y solamente de 
esta manera se podrá desarrollar 
una política caminera de acuerdo 
con el progreso siempre creciente 
de las poblaciones.

81 tomamos en cuenta la pro
vincia de Valparaíso, podemos dar
nos perfecta cuenta de que su red 
caminera es una de las más com
pletas del pais. pero, al mismo 
tiempo, tenemos que verificar que 
existen grandes deficiencias en sus 
calzadas y aun. lo que es mucho 
más grave e importante, en sus ¡ 
trazados. Se precisa contar con vías | 
de comunicación entre todos los 
pueblos, pero que cuenten al mis
mo tiempo con una política satis
factoria de acuerdo con la técnica 
moderna y con la Importancia de 
cada camino.

La política caminera chilena de
be ser, pues, contrulr, conservar y 
mejorar los caminos existentes. Las 
necesidades de acercar el puerto 
de Valparaíso a la capital de la 
República es de una evidencia que 
nadie puede ya discutir. El aumen
to siempre creciente de la pobla
ción de Valparaíso precisa, para sus 
propias necesidades, acortar los ca
minos de su producción agrícola, 
de sus poblaciones aledañas para 
contribuir, al mismo tiempo que 
al aumento de su producción, al 
abaratamiento de su alimentación.

Una de las obras camineras nue
vas de mayor Importancia para la 
ciudad de Valparaíso, es el com
plemento del Camino Longitudinal

Su red caminera es una de las 
___________ J-l__ f. Un»más completas del país.— Una 

ruta que permitiría unir a to
dos los balnearios de Valparaí

so, Aconcagua y Santiago

de la costa en una longitud no 
mayor a los 30 kilómetros para 
unir a Valparaíso con Laguna Ver
de. Qulntay y El Algarrobo. Este 
sector de camino permitiría unir 
a todos los balnearios de las pro
vincias de Aconcagua. Valparaíso y 
Santiago, Incrementando de esta

Don Darío Concha. Ingeniero- 
Jefe de Camines de Valparaíso, 
manera en forma notable el movi
miento turístico y comercial. Hay 
que hacer notar que El Algarrobo, 
perteneciente al antiguo departa
mento de Casablanca, al desapa
recer este departamento comenzó 
a declinar en Importancia y si ha 
logrado reaccionar en su progreso 
se debe esto a la Influencia me
tropolitana, de la cual depende en 
muchos aspectos de Santiago.

En la actualidad, la provincia 
posee mil kilómetros de caminos, 
de los cuales 160 kilómetros son 
pavimentados, 80 con pavimento

LO QUE DICE LA PRENSA
VALPARAISO. — “EL MERCURIO” se refiere «1 Mensaje Presidencial 

leído ante el Parlamento reunido en Pleno, y comenta sus declaraciones.

al bnen sentido, porque el Poder Judicial es absolutamente independiente 
en el ejercicio de sus funciones y las cumple con extricta sujeción a la

ra que en definitivi

CONSEJO NACIONAL

COMERCIO EXTERIOR
Se pon© en conocimiento del Comer 

cío que le recibirán Solicitudes de impor

tación hasta por un tope de US$ 3.000 

por Firma, a contar del 24 del presente, 

hasta el 10 de junio inclusive, con cargo 

a dólares provenientes de exportaciones de 

Vino de CHECOESLOVAQUIA para im

portar mercaderías incluidas en lista de 

Vino.

OSCAR HERRERA PALACIOS, 

Presidente

DE s- E- EN « 
SEPTIMO HIJO

CVRICO - En 
tru de l, cluatd. „
un eíptlmo hijo del Pre.ld.nl. d.*7a" 
con el nombre de ju,„ J'Publi»’ 
hijo de Juan Busto. rC,,n«. i 
34 .»os, y de W *
33 ados. emboe e
origen modesto. ''

Asistieron a 1« "
glosa, el Intendente le»
coronel IH, Guillermo 
bal. y su esposa, don. t, r®>a 
de Ho.-mazábal. en reD„? 
de s E. y aenora 
corresponsal).

NUEVO SARRO BOMBA 
BAUTIZAN HOY EN 
COMUNA Q. NORMAL

QUINTA NORMAL -
15 horas tendrá lugar • hi 
ta de Lourdes, la cerJL Qn». 
bautizo del carro bomba 
Roben" de la Primera Co^® 1 
de Bomberos de la
Quinta Normal.

Concurrirán a dicho acto _ 
gacioncs de voluntarios a fle!e' 
tiago. Renca, Las Barrancas 
te Alto, Conchalí y otra«' PUí°’ 
nes. ^u.

El nombre que llevará
vo carro servirá para perd
ía memoria del primer méru?11 
los voluntarios de esa común. fl‘ 
murió el 14 de Junio del °U‘ 
clén pasado, combatiendo el r 
go en su propia casa, donde 
salvar a dos de sus hijos 
falleció junto a otros tres ’ Pero

ACTOS EN IQUIQUE. -
Estas fotos corresponden a los ac
tos celebrados el día 20. en que 
los estudiantes de todo Chile, re
presentados por un grupo de mu
chachos. llevados de todo el país, 
hasta el puerto de Iquique, ma
nifestaron con fervor patriótico su 
respeto por los Héroes del 21 de 
Mayo de 1879, y por las Fuerzas 
Armadas nacionales, orgullo de 
toda nuestra clúdadanía. En el 
primer grabado superior, el Minis
tro Parra, llega a Iquique, a bor
do de un avión de la FACH. En 
el segundo, aspecto de la concen
tración de estudiantes. En el In
ferior, alumnos del Colegio Arturo 
Prat, vestidos de blanco, deposi

tan ofrenda Doral en el mo
numento del héroe.

asfáltico, 140 con base estabilizada, 
67 con agregados pétreos y el res
to con tierra natural. La conser
vación de ellos constituye la preo
cupación constante del Departa
mento de Caminos, porque sus de
fectuosos trazados y el estado in
completo de las obras correspon
dientes, obliga a numerosos e Im
previstos problemas. Se precisa pues 
contar con mayores recursos de ca
rácter económico por el aumento 
constante del valor de los mate
riales, para poder mantener en es
tado transitable los caminos que 
carecen de obras estable, como 
son los caminos de tierra y aún 
los pavimentados, debido al aumen 
to del tránsito público.

Una política caminera de acuer
do con las necesidades del progre
so obliga a tomar en cuenta las 
necesidades más Inmediatos de 
construir, rectificando numerosos 
caminos de la provincia, tales co
mo el camino de Valparaíso a San
tiago por Casablanca: la ruta eos- 
tera de Valparaíso al sur; el ca
mino troncal; la variante de La 
Placilla a Viña del Mar; el cami
no de Los Nogales a Puchuncavi; 
el de Concón a Qulllota por Tabo- 
lango y. finalmente, el de Qullpué 
y Villa Alemana a la playa.

Pero estos trabajos obligarían a 
disponer de una suma cuantiosa, 
calculada, a grosso-modo, en ocho
cientos millones de pesos, trabajos 
que demandarían un lapso de cua
tro años a lo menos para su rea
lización.

Y éste es. pues, el principal obs
táculo para poder desarrollar una 
política adecuada a las necesidades 
de la época, que se caracteriza por 
la rapidez e Intensidad de la vida 
moderna. Si se contara con el di
nero suficiente, se podría unir por 
medio de excelentes caminos todos 
los pueblos de la provincia con 
Valparaíso, el primer puerto de la 
República y el punto cardinal obli
gado de la salida de todos los pro
ductos de las provincias argentinas 
da Cuyo (San Juan, San Luis y 
Mendoza) lo que redundaría en un 
aumento comercial de proyeccio
nes económicas Incalculables.

La modernización y ampliación 
de las obras portuarias de Valpa
raíso vendría a ser, de esta mane
ra, el complemento necesario obli
gado de las vías carreteras de nues
tra provincia. Mejorar los cami
nos, perfeccionarlos, ampliarlos es 

pues una necesidad Imperiosa que 
nadie puede ya discutir: el pro
greso de la provincia de Valpa
raíso es el progreso de la Repúbll-

UN MUERTO Y UN HERlm 
GRAVE, AL ARROLLAR 
UN TREN A CAMIONETA

SAN VICENTE DE "tag?? 
TAGUA.— Un muerto y Un ? 
rido grave, fué el saldo ¿ 
accidente ocurrido en un di 
so nivel entre las Estación« 
de Malloa y Requegua, & 
díodia de ayer.

Perdió la vida Pablo Slegm^ 
y quedó gravemente herido Jo. 
sé Zamorano Muñoz, que vh 
Jaban en una camioneta q¿ 
fué arrollada por el tren 
pasajeros del ramal a Pej,. 
quén.— (EDUARDO CHACON 
corresponsal).

LA EPOPEYA ES EXALTACION
DE NUESTRA RAZA", DIJO EN

IQUIQUE ALMIRANTE O'RYAN
IQUIQUE, 22.— El comandante en Jefe de la Armada Nzciomi 

vicealmirante Francisco O'Ryan. pronunció un discurso en el no. 
numento a Prat en esta ciudad el día 21, ante autoridades, míen, 
miembros de las Fuerzas Armadas, estudiantes de todo el país y «1 
pueblo de Iquique en general, en uno de los principales actos ce. 
lebrados con motivo del 75. o aniversario del Combate Naval.

Habló el vicealmirante O’Ryan, del significado que tiene pan 
Chile, el heroísmo de los combatientes que cayeron en la rada de 
Iquique, defendiéndose contra un enemigo superior en fuerza y en 
hombres, prefiriendo la muerte antes que rendirse.

Hizo un recuerdo de uno a uno 
de los valientes oficiales, Prat, Se
rrano. Rlquelme y otros; del sar
gento Aldea, del tambor Cabrales, 
del cabo Crlspin Reyes y demás qpe 
se inmolaron cumpliendo su de
ber.

Dijo, que en esa cZebraclón del 
75 o aniversario del Combate, el 
Gobierno se había hecho repre
sentar por el Ministro Parra, en 
nombre de las Fuerzas Armadas, 
y por el Ministro Barrios, repre
sentante de la Juventud chilena 
que se prepara para un mejor ma
ñana. Añadió, que el Presidente de 
la República ha puesto sus mejores 
deseos en colaborar en la celebra
ción de la epopeya y que sólo 
compromisos mayores no le ha
bían permitido concurrir a Iqui
que.

Uno de los acápites principales 
de su discurso, fué el siguiente:

“La epopeya, que conmemoramos, 
no es sólo la glorificación de un 
Héroe naval, sino más bien la 
exaltación de nuestra raza... 
Prat no estuvo solo. A la cita con 
la Gloria ninguno de los suyos 
quiso faltar... Toda su gente per
maneció inconmovible en sus pues
tos. Nadie abandonó su consigna, 
ni aún aquellos adolescentes que 
desprendiéndose de los brazos ma-

temos, habían acudido a enro. 
larse como grumetes. Ha quefl. 
do el destino generoso que uno di 
aquellos niños marineros aún so
breviva y pueda participar de li 
emoción de este aniversario: el 
grumete Wenceslao Vargas, di 
la corbeta “Esmeralda”. Su flgu- 
ra venerable quedará en el recuer. 
do de todos los estudiantes qoi 
vinieron de los cuatro puntos or
dinales de Chile... Volverán a fj 
pueblos con esta visión *jemph. 
rlzadora a contar a compañero» j 
vecinos que ese grumete que «• 
tuvo Junto a Prat... luce hoy ¡a 
galones de vicealmirante de 11 
República, testimonio de la 
tria agradecida”.

LOS PROFESORES NO SE 

HAN ADHERIDO A HUELGA 
EN COMUNA GALVAR1M 

GALVARINO. — El profeso^ 
de Galvarlno sigue atendiendo fi 
labores, sin tomar parte en i 
huelga Indefinida que tiene el N> 
gisterlo a lo largo del pais.

Esta actitud ha sido bien ® 
rada por los padres de familia» 
vecinos en general.— (El con» 
ponsal).

IIUUKtúLU
FÉfiMUÉBliSoECDlIW 

ORAN VARIAD .
DE DISEÑOS [OFOlíQi 
Y MDDEIOS

? V-l

MUY
ESTA LA CIUDAD

VALPARAISO. — Como conse
cuencia de la huelga del personal 
de obreros municipales, la ciudad 

se encuentra muy desaseada. Pe
ro la que ha tenido que sufrir las 
consecuencias de todo esto ha si
do la Avenida Argentina en don
de funciona dos veces a la sema
na la Feria Libre. El miércoles 

último, en la noche no se practi
có el barrido extraordinario que 
siempre se ejecuta después de re
tirados los feriantes. Durante dos 
dias permaneció la basura sobre 
el paseo central de la mencionada 
arteria y la Feria Libre de ayer 
sábado se ubicó sobre los detri
tus dejados por la anterior.

El vecindario de esta Importan
te avenida de nuestra ciudad me
rece sin duda alguna, un mejor 
trato.

DESASEADA

"LAVA PLAIDA 
muebles 

pKlftÁLES Y' 
. «¿-.ÁY REPOSTERO5
Visite uutsTRuCaiw I

JOAQUIN BISAS SftítÁÓO,
UUHUUin DlUAd

MERCED 754'-TONOS • 33243 y32i08 
r- - rd O

ADQUIERA SU

TJ!N

MENSUALES
SIN plE'tFS

SIN INTERES«

Urbanización comí*«n; 
espléndida locomocí^,;

Verlo en el terreno . ,
Luis Valenzuela
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LA NACION —DOMINGO 23 DE MAYO DE 1954 INFIRMACIONES CABLEGRAFIO AS 15^FORMACIONES CABLEGRAFIAS

pos nuevos barcos
con armas viajan
rumbo a Guatemala

__22 — (UP )— Funcionarios del 
"^AbHL'íGTA' ' Estado anunciaron que Estado» 
neptf^'n.Hbido informaciones de que otros dos 
VU¡d»s armamentos se dirigen" a Guatemala 
..»«reos eon “ 22._ (UP.)— Dos representantes
"A'S. »«presaron hoy su preocupación por el 

" 11 agresión comunista en la América Cen-
peligro de por el embarque de armas recl-

nido ríclenlcmenle por Guatemala de un nrj« rt.l telón de hierro, según se Informó. P
El demócrata Halle Boggs dio a la publicidad una 

declaración en la que reclama "acción posttira" de 
los astados Unidos para combatir ese peligro y 
allrma que "todas las pruebas disponibles aquí In- 
dican un genuino complot soviético para adueñar.r 
del poder en el hemisferio occidenUl".

Jefe de la mayo-

"raU ouerto poíno» demuestra en 
« U° íoncluyente que Guatemala 
tono» raheza de puente para los 
ti comunistas en el hemlnfe- 
t»®1’1 dental DO» Estarlos Unidos S KC'dconécer que I. amenaza de 
"“lesión comunista es real en 
» .marica y nuestro país debe
w»“ un* “clón p0““' 

r»". .«te representante, la Or- 
de Estados Americanos 

’’“‘“tomw "medidas colectivas' do 
deM con la resolución de Cara- 

tratado de Rio. "La para-
.. huelga de Honduras es atn- 

directamente a la Interven- 
•“ «ostemalteea en aquel país eiÓn„ lXndo ahora . Washington 

de que los agentes de Gua- 
noilcl»s u h intentando fomcntai 

en Panamá. Puede estai
Jmenstadc el propio ean.l".

Por su parte, el . 
ría republicana. Charles A. Halleck. 
declaró en un discurso pronunciado 
en una reunión del Colegio de Abo
gados del Estado '
Youngstown. que el embarque de 
armas a Guatemala 
"grave preocupación” y una "nue
va prueba de la determinación co
munista de crear y estimular difi
cultades para las naciones librea 
del mundo dondequiera que sea po
sible”.

CAUSA DE PROHIBICION.— Con 
anterioridad a las noticias revela
das hoy, el Departamento de Esta
do había anuncie do que Estados 
Unidos ha prohibido el envío de 
armas a Guatemala debido a "la 
evidente incertidumbre" en cuanto 
»1 uso posible de tales armas.

Por su parte. Guatemala denuncio 
ayer que no había podido obtener 
armas en Estados Unidos. El Go-

de Ohio, en

es causa de

blemo guatemalteco dio un comu
nicado en el que decía que hasta 
había sido prohibida la compra de 
pistolas y arma» do pequeño calibro 
para uso de un club de caza y de 

pesca". J
El Departamento de Estado ma

nifestó por bu parte que el Gobier
no norteamericano "no se ha mos
trado dispuesto a autorizar los en- 
t!os comerciales de armas a Guate
mala debido a la evidente incertl- 
dumbre en cuanto a los fines a que 
Puedan ser destinadas tales armas". 
Anadió que Guatemala no puede re- 
clblr ayuda en armas porque no ha 
ratir.eado el tratado Interamcrlcano 
de ayuda mutua, firmado en Rio de 
Janeiro en 1947.

Occidente acepta las 
elecciones para tanir
a Corea y lograr paz

f ron la* esperanza» de que la inestable ‘J*’0*/* 
Core» se convierta en verdadera paz cuando ambas
partes revelaron las concesiones que están dispues
tas a hacer par* las elecciones con que se desea
unir a las dos Coreas.

GETULIO VARGAS DEJARIA 
PRESIDENCIA DEL BRASIL 

EL 3 DE JUNIO PROXIMO
utn DE JANEIRO, 22.— lALI— Getulio Vargas deja- 
u presidencia de BrasU, el próximo 3 de jumo para 

™ su candidatura a Gobernador de Rio Grande do 
sí,“ según informa hoy el vespertino "Tribuna da Impren-

'ñire el vespertino que la noticia le ha sido proporciona- 
J ñor el diputado, de ese Estado, Coelhe de Souza y confie 
“h nor los diputados cstaduales Silvio Echenique y Tarso 
Putra, recientemente llegados a esta capital, procedentes de
Porto Alegre.
Atrrega la información que 

i« ¿rlamentarios río-grandenses 
se negaron a revelar sus fuen
tes informativas, asegurando que

Nueva Profesional

. ■■

es trataba de “informaciones de 
primera agua y, por lo tanto, 
dignas de todo crédito".

"El objetivo perseguido poi 
Getulio Vargas —agrega la in
formación— es aunar las sim
patías en su derredor para in
fluir en mayor grado, en los 
rumbos que va tomando la su
cesión presidencial por ende del 
régimen actual, que sería admi
rablemente continuado, de acuer 
do a la opinión del primer man 
datarlo, con el ex Ministro del 
Trabajo, Joao Goulart, sentado 
en el sillón presidencial de la 
nación.

Al terminar. "Tribuna da 
Imprensa". dice que, tanto los 
círculos oficiales como los alle
gados el Palacio Catete, “guar- 
r3"! mucha reserva al respec-

-'»rita L’ CIA KUCIARSKY 
CORTES

Distinguida alumna de la 
Academia Nacional. Rosas 1353, 
auie-. después de rendir un bri
llante examen, ha obtenido su 
diploma en Modas, Cortes Fran- 
32'. Americano v Alta Costura.

La señorita Kuciarsky Cortés 
ejercerá su profesión en Fran- 
kjin 472. Santiago.

TRES NIÑOS Y UNA 
JOVEN MUEREN POR 
EMANACION TOXICA

BOSTON, 22 (AL).— Tri ni
ños y una Joven perdieron la 
vida asfixiado» por 1p» emnnp- 
clones tóxica» de una estufa 
prendida en su habitación. 
Otros tres niño» lograron pe
dir auxilio y fueron sa’vados a 
punto de asfixiarse.

La Embaj ada de la
(República CArgentina

Invita a los argentinos residentes a 
acompañar a S. E. el señor Embajador en 
la ceremonia de las ofrendas florales a los 
proceres San Martin y O’Higgins, que se 
llevará a cabo el martes 25 del corriente, 
a las 11 horas, en los monumentos ubi
cados en la Plaza Bulnes.

El señor Embajador recibirá, posterior
mente, el saludo de sus connacionales, en 
los salones del Centro Argentino, Miraflo- 
res 285, donde se servirá un refrigerio,

FITTINGS. VALVULAS 
áLede, 74 a 8 ’

EL MEJOR SURTIDO Y EL 
MEJOR PRECIO

FERRETERIA PARIS
-AIAMEQA B QHlúúINS 44rFONOS ÔO379-851.74

Soc. ' O'Higgins-San Martín'
Viajes a La Serena y Farellones

Bolivia
LUCEN PINTORESCAS ROPAS BOLIVIANAS.— SAN FRAN
CISCO. 22.— Salomé Ayala. su hija Juana de 15 días de edad, 
ni centro, y Juan Ayala. visten pintorescas ropas bolivianas a su 
llegada hoy a esta ciudad para la Conferencia General de les Ad
ventistas del Séptimo Día. Ayala dirige una misión en Bolivia.— 

(Radiofoto United Press >.

El Ministro de Relaciones Exte
riores de Corea del norte, general 
Nam II. fue aún mía lejos que los 
comunista» chino» »1 aprobar la 
" ayuda" neutral en la celebración 
de las elecciones.

Nam II aceptó una de dos impor
tante» condicione» formuladas por 
Corea del sur: que el Parlamento 
pancoreano sea elegido de acuerdo 
con el número de habitantes. Si se 
lleva a la práctica tal representa
ción proporcional, Corea comunista 
del norte obtendría una séptima 
parte de las banca» parlamentarlas, 
de conformidad con la actual po
blación del país.

NUEVAS CONCESIONES— La» 
nueva* conc »Iones fueron reveladas 
cuando el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Oran Bretaña. Antho
ny Edén, habla salido en avión pa
ra Londres para conferenciar con el

se ofrece como base 
aérea central a USA 
contra peligro rojo

Corea de! sur en 1»» comisiones elec» 
totales. de sueno que podrí» recu
rrir »1 veto cuando lo 
oportuno

PLAN COMUNISTA — 
plan comunista no da 
las elecciones, en tanto 
cldental aconseja su

(HNEBRA, 22 — (UP )— Hoy salieron de >u r*»l 
letarjo 1** negociación« de paz de Core* cuando 
Occidente »reptó el principio de elecciones en todo 
el p?is y los comunista* consintieron en que um 
comisión "neutral" ayude a fiscalizar los comicios 

OespuCs de «emanas de estancamiento, resurgie-
Primer Ministro. 8ir Wlnston Chur- 
chill. sobre el desarrollo de las ne
gociaciones de Ginebra

El plan occidental, aprobado por 
los 16 países aliado* miembro» de 
las Naciones Unida», representados 
en esta conferencia, estipula la ce
lebración de elecciones dentro de 6 
meses con la fiscalización de la NU. 
la evacuación de todas las tropas 
chinas un mes antes de los comi
cios, y la iniciación del retiro de 
las fuerza* de la NU ante» de que 
el electorado comience a votar.

El plan comunista es en realidad 
obra del Ministro de Relacione» Ex
teriores chino. Chou En-L*l. y si 
bien rechaza toda fiscalización por 
parte de la NU. sugiere que una 
comisión "neutral" preste su ayuda 
en la realización de la» elecciones. - w *«* »>•«-“--  --------—- .j--
Chou »e cuidó bien de explicar en Udo de que lo* comicios rea.izeaos 
detalle cómo funcionaría la comí- en Corea del sur el 20 de marzo, 
alón "neutral", limitándose a decir no fu-ron re»Iment^ libres^ 
que la Integrarían naciones que no *■"* * ~ "
participaron de la guerra.

i Por otra parte, el delegado chino 
| Insistió en su posición de que Co-| 
rea del norte tenga Igualdad con

consideras®

Además, el 
fecha par* 
que el oc- 
reallzación 

—______ _ ___ del RCUer’
do Un punto que podrí* prestarse 
a toda clase de manejos es la re
ferencia comunlst* a los “grupos 
terroristas" y otras organizaciones 
de Corea del sur que deben ser eli
minadas". Nam 11 dijo, sin entrar 
en pormenores, que ante» de las 
elecciones habría que resolver cier
ta» "peculiaridades" prevalecientes 
en Corea del sur.

Seguidamente citó informaciones 
I de la prensa occidental, en él sen-

D? todos modos y bu oque hav* 
mucho por negociar todavía, e» un 
pato adelante el que los comunista» 
parezcan dispuestos a negociar la 
solución del problema coreano.

YUGOESLAVIA PROTESTA

ACUDEN EN AYUDA 
DEL "SAN PEDRO”

PIURA (Perú). 22 (AL).— 
Las autoridades dispusieron el 
envío de auxilios, luego de 
recibirse un mensaje del ca
pitán del buque chileno "San 
Pedro”. La na"e encalló en 
un banco de arena, en 'ai 
proximidades del lugar co
nocido como “Punta Agujas' 
pero se estima que su situa
ción no es de peligro inme
diato.

MURIO PERIODISTA 
FLAGELADO POR UN 
POLICIA BRASILEÑO

RIO DE JANEIRO, 22 (AL). 
—A pesar de todos los esfuer
zos que hicieron los médicos ñor 
salvarlo, esta madrugada falle
ció, en el Hospital Miguel Ccu- 
to, el periodista Néstor Moreira. 
reportero policial del vespertino 
"A Noite".

Moreira murió a causa de las 
lesiones . internas recibidas, ha
ce algunos días, cuando fue fla
gelado por el policía Ribriro 
Peixote, en el recinto de la Co
misaría del Segundo Distrito de 
la Policía Federal.

“Mi padre murió”, exclamó 
entre sollozos la joven Altair, 
hija del extinto, mientras se 
abrazaba a uno de los colegas 
da Moreira, integrantes de la de
legación de periodistas que visi
tó a la familia a presentarle 
las condolencias.

Antonieta, la viuda de Morei
ra, enormemente afectada por la 
tragedia que ha caído sobre su 
hogar, apenas piro pronunciar 
las siguientes palabras: “Pobre 
mi marido... La Policía lo ma
tó cobardemente... Que Dics 
sea el juez de esos bandidos”.

REORGANIZAN EL
GABINETE RUMANO

VIENA, 22.— (AL).— Una 
organización ministerial rumana 
se conoció aquí a través de la 
última edición del diario oficial 
de ese país, "Seantvies”.

El Ministro de Comercio Ex
terior y el de energía eléctrica, 
fueron llamados como vicepresi
dentes a la Oficina del plan 
quinquenal, nombrándoseles re
emplazantes.

re-

AVIONES "COMET” 
INICIARIAN PRONTO 
VUELOS A SANTIAGO

BUENOS AIRES, 22.— (AL) 
La Britifh Overseas Airways 
Corporation (EOAC), conti
núa con sus propósitos de 
inaugurar un servicio regular 
de vuelos entre Londres y 
Santiago de Chile, con escala 
en Buenos Aires, uti.izando 
los aviones "Comet" a reac
ción. _ ,

Así lo declaró hoy Paul 
Francos Vaillent. director ge
neral de esa empresa, quien 
llegó ñor vía marítima proce
dente de Rio de Janeiro. Vai
llent, dijo que la empresa cons 
tructora de los "Comet”, está 
realizando experiencias con el 
fin de solucionar los defectos 
que provocaron los recientes 
desastres de esas máquinas.

NUEVA YORK. 22 — (UP).— El general Antonio Sele- 
mc. Agregado Militar y Aéreo de Bolivia en Washington, de
claró que Bolivia se ofrece como base aérea central a Esta
dos Unidos para contrarrestar el peligro comunista que se 
cierne sobre este hemisferio.

El diplomático boliviano señaló en conferencia colectiva 
de prensa cuán cerca están los embarques de armas comu
nistas del Canal de Panamá, y dijo: “Algo debe hacerse aho
ra mismo", agregando: “Guatemala representa un peligro la
tente en el continente".
El general Seleme, que se en

cuentra en ésta invitado para 
asistir mañana a la misa de 
los veteranos de guerra extran
jeros, que se oficiará en el cuar
tel del Regimiento 165, dijo con 
relación al embarque de armas 
recibido en Puerto Barrios (Gua
temala) :

“El embarque de armas de los 
comunistas es un peligro que 
se cierne sobre la zona del Ca
nal, que es el punto estratégico 
más vulnerable de este hemis
ferio", añadiendo: "Yo pienso 
que como una réplica a esta 
medida que han tomado los co
munistas, Estados Unidos pue
de organizar una flota aérea 
central en Bolivia pora podei 
concurrir desde allí e cualquie
ra de los puntos de la periferia 
de América”.

BASES MAS PROXIMAS - 
Al señalársele que para defen 
der la zona del Canal, las ba
ses que Estados Unidos tiene en 
Puerto Rico están más próxi
mas. y tal vez serian más apro
piadas. el general boliviano con- 
teetó: "La creación de tal flota 
central más bien sería para 
Sudamérica y para defender el 
material estratégico que tiene 
Bolivia y demás poíses vecinos”.

Se preguntó después al ge
neral Seteme que señalara “en 
términos militares” cuál era el 
oeligro para el Canal de Pana
mo de:de Guatemala. "La en
trega de armamentos es un ac
to más franco y decisivo.

El embarque que ha he
cho Rusia pone en peligro a 
Canal de Panamá desde Gua
temala. La entrega de arma
mentos es un acto más franco 
y decisivo. El embarque que ha 
hecho Rusia pone en peligro a 
la zona del Canal, porque des
de Guatemala podrían produ
cirse incursiones armadas, ya 
sea para destruir sus instalacio
nes o apoderarse de la zona”.

Al señalársele que el origen 
ruso de las armas era una no
ticie, que aún no había tras
cendido. desconocida para la 
prensa hasta este momento, el 
general manifestó: "Bueno.... 
de uno de los satélites de Ru
sia".

También se preguntó al gene
ral boliviano cuáles eran las 
fuerzas aue Guatemala disponía 
en la actualidad para realizar 
tal ataque, respondiendo Sele
me que desconocía el poderío 
militar, céreo y naval de aque
lla República.

Al volver sobre el tema de la 
creación de una base aérea cen
tral en Bolivia, el general dijo 
que ésta debería quedar cons
tituida en principio con una 
fuerza de cíen aviones de to
dos los tipos más modernos.

Señaló que los gastos de di
cha base deberían correr por 
cuenta del Gobierno de Esta
dos Unidos y que los lugares 
ideales para establecer los ae
ródromos serían: Cochabamba y 
Santa Cruz, más que La Paz, 
por encontrarse ambos ciudades 
en el centro de Bolivia y a una 
altura menor oue la capital so- 
bra el nivel del mar.

Explicó el general, oue com
batió en la Guerra del Chaco.

que los aviones a chorro tienen 
mayores dificultades para des
pegar de pistas situadas a al
titudes muy grandes.

Al preguntársele qué medidas 
sugeriría, además de la creación 
de la base aérea central, pera 
impedir que progrese la supues
ta infiltración comunista en 
Guatemala, contestó:

“El Gobierno de Estados Uni
dos debe hacer todo lo posible 
para evitar que se propague el 
comunismo en la retaguardia 
del continente, y debe hacer 
una compaña de contrapropa
ganda”.

Antes de terminar, el general 
boliviano dijo: “No debemos 
permitir que otra Corea o In
dochina entre por la puerta de 
atrás. El pulpe rojo debe ser 
eliminado de América".

ESTUDIANTES DEL
PERU VISITARAN
CAPITAL CHILENA

TRUJILLO, Perú, 22.—
L.).— En breve partirá ha
cia Santiago de Chile, un gru 
po de estudiantes universita
rios locales, que llevará un 
escudo de la ciudad, con el 
fin de obsequiarlo a la Alcal
desa de la capital chilena, se
ñorita María Teresa del Can
to.

(A.

POR LA VIOLACION DE
AGUAS TERRITORIALES

BELGRADO. 22 (U. P.)— El Gobierno de Yujocslavt* 
protestó enérgicamente por “U violación de las aguas te
rritoriales vugoeslatas. por un cañonero italiano, cuando se 
perseguía a barcos pesqueros Italianos que pescaban contra 
U *£4 comunicado oficial en que se anuncia la presentación 
de la protesta al Ministro de Italia, Francesco Paolo > anni 
Darechirafi, da la siguiente versión del incidente: ____
“En la zona territorial de la 

Isla de Zirja, las autoridades 
yugoeslavas sorprendieron a 
once barcos pesqueros de Ita
lia, que pescaban ilegalmente, la 
noche del 20 de mayo. Un guar
dacostas yugoeslavo abordó el 
barco pesquero "Giulio Cesare" 
y encargó a cuatro soldados yu

goeslavos la conducción de Ib 
nave a Sibenik. En el momen
to en que el guardacostas se 
preparaba a perseguir a otros 
barcos pesqueros, apareció en la 
escena un cañonero italiano que 
esperaba en las inmediaciones 
con las luces apagadas.
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TANANARIVE. 22— (AL). 
Siete muertos fue el resultado 
de un avión que se estrelló esta 
mañana en la base militar de 
IwVe. cerca de esta ciudad.

insta el momento, se deseo 
nocen las causas del accidente 
pero se sabe, a ciencia cierta 
oue el avión llevaba solamente 
6 personas a bordo, de donde se 
infiere que la séptima víctima 
sea un agricultor que murió 
aplastado por el aparato, flue 
cayó envuelto en llamas.

NUEVO SECRETARIO
GENERAL DE ATLAS

BUENOS AIRES, 22 (AL).— 
La Agrupación de Trabajadores 
Latinoamericanos Sindicalistas, 
ATLAS, designó Secretario Ge
neral del Organismo, a Juan 
Carone. de la Argentina, quien 
reemplaza a José Espejo, que 
había renunciado hace varios 
meses.

El cargo estuvo servido en el 
lapso por el dirigente gremial 
cubano. Fernando Pérez Vidal.

La Agrupación celebra un con 
creso continental en estos mo

mentos en esta capital

MANUEL ALEGRIA HEUSTONE

Fuentes de Soda, Rotise

rías, Ferreterías, Perfu

merías, Emporios en Ba 

rrio Alto, Hoteles, etc.
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Organización
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ASTOR

HUERFANOS 886

Oficina 504 Fono 35342

Casilla 3708

TENEMOS PEDIDOS 

URGENTES

GOLPE a GOLPE . ! 
demolerán un 
local F4LÍHELL.4 
El progreso de 
Ahumada 
impone esta 
medida.
Desde el Lunes 
F.4L ABELLA 
inicia la más 
formidable 

■ | LIQUIDACION

TOTAL

EGIPTO DENEGO 
PERMISO A USA.

EL CAIRO, 22. — (UP). — 
Egipto denegó a los aviones de 
la fuerza aérea norteamericana, 
que transportan tropas a Indo: 
china el permiso necesario pa
ra volar sobre territorio egipcio 
o aterrizar en él.

La Noticia, publicada por el 
semanario “Akhbar al Yom", en 
su número de hoy. dice que la 
petición fue hecha hace un mes 
en los momentos culminantes 
de la batalla de Dien Bien Phu, 
y fue desestimada inmediata
mente por el Primer Ministro 
Gamal Abdel Nasser “de acuer
do con el deseo de Egipto, de 
observar la más estricta neutra} 
lidad en el conflicto entré 
Oriente y Occidente”.

Ordene sus trabajos de 
pintura Interior y ex
terior, óleo, temple, cal, 

etc.
REFERENCIAS DE 

ARQUITECTOS Y 
PARTICULARES

SATURNO UÑmZM)
FONO 33««4

COMPRAMOS

CENIT

OlMWGíOH
•'UsA ■ .

¡APRESURESE...!
¡APROVECHE...»

AMADA 355
ü ¡En 30 día» debemos desocupar el



INFORMACIONES CABLEGRAFICAS LA NACION — DOMINGO 23 DE MAYO DE 1951 INFORMACIONES CABLEGRApTf.

pruebas atómicas
de las 
según

TOKIO. 22 (UP).— Hoy volvió a caer so
bre Japón lluvia radioactiva, y los hombres de 
ciencia Japoneses expresaron la creencia de que 
el país es víctima de las pruebas atómicas 
tanto norteamericanas como rusas.

Por otra parte, funcionarlos del Departamen-

Según esos funcionarios, to
dos los tripulantes dijeron ha
ber tenido dolores de cabeza y 
algunos sufrieron hemorragia 
bucal. Dos de ellos, se agregó, se 
hallan en grave estado.

El barco salió de la isla Ma- 
catea, ai sur de Australia, el 17 
de abril y a su regreso » Japón 
bordeó la zona de peligro de Bi
kini y Eniwetok, donde se han 
realizado las pruebas atómicas 
nortemericanas. Estados Unidos,

to de Salud Pública informaron que los 50 tri
pulantes del barco japonés “Jintsugawa Maru”, 
llegado ayer al puerto de Kamaishl. presenta
ban señales de quemaduras por radiación, y 
que en el puente y la cubierta del buque se 
había registrado una leve radioactividad.

anunció la «emana pasada que 
esos experimentos habían tei- 
mlnado.

El Ministerio de Beneficencia 
dispuso que se analicen las aguas 
potables de 13 poblaciones im- 
Eortantes, incluso Tokio y Osa- 

a. para determinar si han con
traído radioactividad. Además, se 
ha ordenado también el examen 
y el lavado de las verduras y las 
frutas.

Un influyente grupo de meteo-

LA PRENSA DE B. AIRES
COMENTA LA RATIFICACION

DEL TRATADO COMERCIAL
BUENOS AIREIS, 22.— (AL).— El matutino "La Prensa" 

dedica uno de sus comentarios editoriales de hoy para referirse 
a la ratificación por parte de la Cámara de Diputados de Chhe, 
del Tratado Comercial y Financiero con Argentina, afirmando 
que “es la primera vez que se asiste en la historia económica 
de América a la materialización de un compromiso de esta ín
dole, elaborado sobre bases positivas”.

rologos y hombre de ciencia di
jo que puede haber nubes de 
polvo radioactivo flotando en ca
pas superiores de la estratosfe
ra sobre Japón, y pidió al Go
bierno fondos para hacer com 
probaciones con ios aparatos 
•'Geiger" antes de que las lluvias 
hagan descender ese polvo. Tie
nen el propósito de hacer as
cender los contadores de 8.000 a 
25.000 metros por medio de glo
bos.

Los técnicos estén haciendo 
pruebas para determinar si el 
Japón es un punto de caída na
tural del polvo contaminado 
procedente de los parajes de 
pruebas norteamericanos y Ja
poneses. pues en el pasado ha 
habido cierto número de "agua
ceros atómicos”.

ACTRIZ MUTILADA EN TELEVISION.— HOLLYWOOD— La 
actriz Suzan Bal!, quien perdió una pierna a cause de ur.» en
fermedad maligna, y su espeso, el actor Dick Long (derecha), 
revisan el guión junto al director de televisión, Dlck Gocse el 
14 de mayo. La aparición de la pareja en el Lux Video Thea-re. 
de la CBS. será la primera que hacen como marido y mujer —

(Feto UNITED PRESS) 

¡Columnas anfibias eaus^ 
grandes bajas a rebeldes 
importante bastión de Phuk

zona de ocupación anuncian que dos colun”1HS 
fiblas causaron grandes bajas a loa rebe es e 
mln. en violentas batallas destarrolladas en agua 
fangosa de lo® arrozales inundados.

Lr batalla comenzó cuando dos 
columnas de tanques anfibios y 
Jeeps convergieron sobre Yen Phu. 
portando municiones y provisiones 
para la guarnición rodeada de 
arozflles inundados. Las poderosas 
fuerzas comunistas trataron de 
contener el avance, pero fueron 

| rechazadas por los franceses de 
Vletmln. Los soldadoes escaparon a 
través de las inundaciones hacia 

I las colinas que se elevan en el bor- 
I de del delta occidental.

Posteriormente, las fuerzas fran
cesas realizaron operaciones de lim
pieza de los rebeldes dA la zona 
del delta del río Rojo.

NAVARRE PREPARA ORDENES — 
Mientras tantos, el general Henrl 
Navarre, jefe del alto mando fran
cés en Indochina, se está prepa
rando para ordenar que sus avio
nes suspendan los ataques de bom
bardeo, por segunda vez, en la ru
ta de la carretera de Dlen Bien 
Phu.

Los ataques a la ruta 41. que va

SIETE DIAS EN EL MUNDO

tlón de Phuly. y tanto rebelde« co^0rt% 
lucharon con el agua hasta lag mdm ° 
apreciables bajas ««mas,

de Dlen Bien Phu » le población 
d„ Sonic, en el delta del río Rojo, 
fueron suspendidos por el acuer
do de tregüe para la evacuación 
de los heridos desde Dlen Bien 
Phu. Sin embargo, El Junes ra
ción pagado los rebeldes estaban 
aprovechando la tregua para no- 
rlllzar tropas a la zona, y prepa- 
rar una campaña contra Hanoi.

Observadores de Hanoi estiman 
que se podría volver a un acuerdo, 
mientras se hacen nuevas proposi
ciones de parte de ios franceses al 
comandante de Vletmln, en la 
capturada posición de Dlen Bien 
Phu. _

Agregan Jos Informes de Luang 
Praban. reai capital de Laos. que 
sólo 17 soldados heridos fueron 
evacuados ayer de Dlen Bien Phu, 
debido al mal tiempo.

Los franceses estarían urgiendo 
a los rebeldes, a fin de reparar lo

antes posible jj 
clón destrozada« DOp 
en la fortaleza £ 
manera de evacuar 
rectamente en <u. 
lanclaa.

Los rebeldes de vi 
Carón a los onciale, 
contacto ayer, qu, ¿ 
se están realizando

Bn la actualidad i«- 
bulanclas no pUMen j.’*0“*«, 
las averiadas Sis-M 
en helicópteros as¿.„’ 
pequeños grupos d t £

HANOI.
anublas de parte de 
hoy. cerca del butlto a’«a
que parece ser el t®
de la olenslv. de los
20 Chl Minh. inm«',4 
400 bsjas a 1„,

además, cerca ‘>•'’600se, 
ros.

OEA APLAUDE AMp£iA 
LABOR CUMPLIDA pQR 

DR. 1LLERAS CAMARGO

EH comentario expresa: “El 
acuerdo comercial y financiero 
suscrito por Argentina y Ch.le 
ei 19 de febrero último, acaba de 
ser aprobado por la Cámara de 
Diputados del país hermano. Es
ta ratificación parcial —pues, 
ahora deberá considerarlo el Se
nado— se ha producido por un 
amplio margen de votos, tras de 
un exhaustivo estudio. De la am
plia deliberación y cambio de 
opiniones que suscitó en el ám
bito parlamentario, queda sen
tado en forma sólida que el ci
tado Instrumento constituye una 
fórmula útil y fecunda destina-

"El da a reglar el intercambio co
lero mereiai entro ambas naciones.

NUEVA ACUSACION 
CONTRA EL AUTOR 
DE "DON CAMILO”

ROMA. 22.— (AL).— El 
moso novelista. Giovanni Gua- 
rsschi. autor de "Don Camilo’’, 
que cumple ahora un año de 
prisión por "intento de difama
ción al ex Primer Ministro Alci 
des de Gasperi. fue acusado hoy 
por el diario “II Mer-a^ero”. 
de “haber estado publicando en 
el semanario “Oggi", un expe
diente completamenet falso del 
proceso de Mussolini”.

El anuncio se hace luego que 
el semanario había advertido 
que no publicaría más capítulos 
del exoediente. "para no susci
tar polémicas lamentables entre 
las altas personalidades".

Se sabe que las carta« atri
buidas a De Gasperi y publica
das por Guareschi, en su sema
nario "Candido”. con apócrifas. 
En ellas el ex Primer Ministro, 
a na rece como pidiendo a los 
aliados que bombardeen Roma

fa-

SASTRERIA
Y MODAS

Precio^ sin compecincia.

mercia) entre ambas naciones.
"Hace algunos meses, al cono

cerse el texto del convenio, na
die dudó que respondía a una 
realidad económica cuya evolu
ción y progreso exigia reciproca 
complementación y alto sentido 
de solidaridad. De ahí que la 
iniciativa fuera auspiciosamente 
elogiada por los técnicos espe
cializados en la materia y calu
rosamente recibida por las dos 
comunidades contratantes.

"Es que, en verdad, por pri
mera vez se asistía en la histo
ria económica de América a la 
materialización de un compro-, 
miso de esta índole, elaborado 
sobre bases positivas.

"En distintas oportunidades se . 
ha hecho el análisis de cada una 
de las cláusulas del Tratado, pe
ro no está demás sintetizar sus ¡ 
objetivos esenciales: intensifica-, 
ción del intercambio comercial, 
siguiendo preferentemente la li
nea de complementación de pro
ductos, simplicidad de los trá
mites aduaneros, solución de los 
problemas del cambio y adecua
do sistema de pagos. En la bre
ve enunciación se ha encuadrado 
el nuevo régimen de relación 
económica, cuya característica 
más singular debe advertirse en 
el espíritu generoso y noble que 
inspira el entendimiento logra
do. Surge todo ello, como fruto 
óptimo, de la ya histórica Acta 
de Santiago, documento trascen
dental sobre el cual ha de ci
mentarse la unión económica 
argentino-chilena, y todas las 
uniones similases de jjneblos her 
manos, anhelosos de armonizar 
dentro de nuestro hemisferio, 
muchos de sus intereses vitales.

"Ya había pronosticado el Ge
neral Perón, al concebir esta 
nueva política económica, que 
por el camino emprendido me
diante esta clarividente inicia
tiva en el campo de las vincu
laciones internacionales, era po
sible conquistar la realización de 
un gran ideal americanista.

“Este instrumento ha sido 
aprobado por inmensa mayoría 
de los diputados chilenos. Re
calcamos la circunstancia porque 
se trata del voto de hombres que, 
como en la mayoría de las Cá
maras del mundo, están más 
cercanos a la sensibilidad popu
lar, único juez valedero, porque 
están en juego sus intereses y 
su felicidad".

BELGRADO

- ginebra
'VATIERNOl

(Especial) —WASHINGTON, 22 — (Especial) — El ConWJo i
I ganización de los Estados Americanos, aprobó por unantmljy' i 

una resolución de homenaje al Dr. Alberto Lleras, “por re J j 
, mirable labor frente a la Secretaria General de la OEA" ■

c' '

HANOI, 15.— Fuerzas rebeldes preparan sus eiecuvos para Iniciar portante cargamento de armas ha sido enviado desde territorio do- 
el sitio de la ciudad de Phuly, situada a 56 kilómetros al sur de Ha- ----------------
noi. Phuly es el centro de defensa francés que protege el rico delta 
del río Rojo, en la reglón septentrional de Indochina.

minado por los comunistas a Guatemala".

CREDITOS
10, 15 y 20 meses plazo. 

POR CADA COMPRA

REGALAMOS
UN RELOJ

MERCED 750
donde hace rincón

PERFECCIONAMIENTO
TECNICO DEL
TRABAJADOR

por el escritor y periodista
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I.IVING CAPITONE 
$ 3 8.0 0 0 —
Con 

plumas, 
brocato. 
oportunidad. 
COMEDOR CHIPPENDALE

$ 3 8.0 0 0.—
Buffet artísticamente ta

llado Regia mesa. 6 sillas, 2 
sillones, barnizado a| duco. 
DORMITORIO NORMANDO 

$ 3 1 . 5 0 0.—
En líneas estilizadas, con 

ropero 3 cuerpos, de once 
piezas.

COMEDOR NORMANDO 
$ 1 7.5 0 0.—
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plazas.
COMEDOR MODERNO 

$ 9.5 0 0.—
Buffet, mesa, 

DORMITORIO 
$ 1 8.5 0 0.—
Con ropero 

desarmable.
657 NATANIEL 657

NO TENEMOS SUCURSAL

flecos y cojines rfp 
tapizados en rico 
tipo francés. Gran

6 sillas. 
MODERNO

tres cuerpos,

Hoy a las 21.30 boras por
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A LA INDUSTRIA 
METALURGICA Y 

MECANICA EN 
GENERAL
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FABRICA DE MODELOS 

PARA FUNDICION

Agricultura

Audición
VOLVAMOS A

CONSTRUCCION DE MO
DELOS PARA TURBINAS, 
CULATAS, ENGRANAJES, 
MAQUINARIA AGRICO

LA, TEXTIL, ETC.

LA TIERRA
RICHARD ROE L.
SANTA ROSA 569
LOCAL4A.EONO 54720

CIUDAD DEL VATICANO, 17.— El Riya Pío XII pro?.uncía un dls- 
exhorta a los católicos a retomar a los primeros tlem- 
iuchnndo contra la creciente marea del materialismo.

curso, en que 
pos cristianos,

GINEBRA, 13.— La Conferencia que se celebra en esta ciudad de
cide dar prioridad a los aspectos militares en la discusión del proble
ma indochino.

BELGRADO, 18.— La Agencia "Yugopress” Informa que la ex Mi
nistro de Relaciones Exteriores de Rumania, Ana Pauker, connotada 
comunista, será enjuiciada 
a conciencia al Partido y 
tiles".

en octubre próximo en Bucarest, por "traer 
a la Administración Pública elementos hoa-

WASHINGTON, 19 — B1 portavoz del Departamento de Estado. 
Lincoln Whlte, declaró que Estados Unidos ha llamado la atención 
de loa demás repúblicas americanas hacia el hecho de que "un Im-

MANAGUA, 20 — El Gobierno de Nicaragua anuncia la suspen
sión de relaciones diplomáticas con Guatemala Ai mismo tiempo que 
su Embajador en ese país ha recibido instrucciones de abandonarlo 
inmediatamente.

CIUDAD DEL VATICANO, 21.— El Sagrado Consistorio de la 
Iglesia Católica aprobó por unanimidad "la elevación a la santidad 
del Papa Pío X y de otros cincos beatos, a quienes se acreditan mila
gros llenos de inspiración.

En su parte considerativa, la 
resolución dice así: "Que du
rante los años en que ha ser
vido como Director General de 
la Unión Panamericana, y como 
Secretario General de la OEA. 
el Dr. Lleras ha hecho inesti
mables contribuciones a la con
solidación y mejor difusión del 
sistema interamericano, como lo 
acreditan su activa y fecunda 
participación en conferencias in 
ternacionales, y sus numerosas 
disertaciones sobre diversos as
pectos de la organización pan
americana, y que es deber de las 

instituciones tributar homenaje 
de admiración y aplauso a quie
nes han sabido servirlas con ta
lento, lealtad y eficiencia”.

Y luego, al otorgar su voto 
de aplauso al Dr. Lleras, la re
solución expresa el anhelo del 
Consejo “de que la Organiza
ción pueda continuar recibien
do el beneficio de su experien
cia, y de sus luces”.

Igualmente hace referencia el 
citado documento a la resigna
ción que de su cargo hizo el 
Dr. Lleras en abril pasado, y 
manifiesta que por tratarse de 
una renuncia irrevocable la 
acepta, haciéndola efectiva a 
partir del primero de agosto. 
Declara también que se dará 
oportuno cumplimiento a la re
solución adoptada por la X Con
ferencia Interaiñericana de Ca
racas, para la colocación de un 
retrato del Dr. Lleras en la se
de de la Unión Panamericana.

En la misma «eslón el o*« L 
jo aprobó otra resolución I | 
establece el procedimiento ¿Jfl 
la elección del nuevo Seoáur 
General de la OEA, k 
la fecha del 16 de jimKl 
efectuar dicha elección w

El Dr. Alberto Llera« ’fu. a. 
gido Director General 
Unión Padamericana, en mJ' 
de 1947, y en abril de 19«? 
rante la Novena Conferecí 
Interamericana de Bogotí¿ 
que fue estructurada la (k 
nización de los Estado« AiJ 
canos, como Secretario Ge» 
de la misma, cargo que fu* ® 
firmado por el Consejo un ¿ 
más tarde por un período ¡ 
diez año*.

DEFUNC1ONIB

la

+ Ha dejado da «xistir Ea. 
tra querida, madre, mea i 
abuellta, aefior^

RAQUEL LAVIN vda. de ALClEl 
Sus funerales se efectuaría re 

fiana lunes, a las 16 hons. tai 
Cementerio General. Hoy 
so oficiará una misa por el etei 
descanso de su alma, en la Cijú 
de Xa Clínica Santa Mari», * k 
9.30 horas, desde donde partir! i 
cortejo.

La famllu

Ha fallecido nuestro <j.& . 
o a Inolvidable padre, r.tJ 
ro y abuellto, señor

BALTAZAR HERRERA ALVAID I
Sus funerales se efectuarán n> ] 

fiana. en el Cementerio Oenml f 
El cortejo partirá a las 15 hom , 
desde su domicilio, Sergio Vi» • 
vlnpa 110, Sur.

HANOI, 22.— 
cuatro batallones 
oeste.

ROMA, 22.—

Los franceses logran detener un fuerte avance de 
rebeldes que se dirigían a Hanoi desde la reglón

soldados yugoeslavos atacan a tiros una barca con 
pescadores Italianos en el Mar Adriático, hiriendo de gravedad a uno 
de ellos. Ei Ministro de Relaciones Exteriores calificó de "grave” es
te incidente.

DETERMINARA SI LA 
GUERRA EN INDOCHINA 
AMENAZA PAZ MUNDIAL

WASHINGTON, 22.— (UP).— Trascendió hoy que Es
tados Unidos ha formulado su vigoroso apoyo a un requeri
miento de que las Naciones Unidas envíen una comisión es
pecial al sudeste de Asia, a fin de determinar si la guerra 
indochina amenaza a la paz y la seguridad del mundo.

Los informantes diplomáticos señalaron que la decisión 
final sobre el requerimiento a las Naciones Unidas podría 
esperarse pronto. Dijeron que Thailandia o Camboya. éste, 
uno de los tres Estados asociados de Indochina, iniciaría la 
gestión, que bien podría desembocar en una sesión especial 
de la Asamblea de las Naciones Unidas.

Los diplomáticos norteamericanos han estado sondeando, 
en los últimos días, a los representantes de otras naciones 
sobre la posibilidad de una acción de las Naciones Unidas. 
Se entiende que las respuestas fueron alentadoras Francia 
y varios países asiáticos importantes estañan dispuestos a 
apoyar la gestión para el envío al sudeste de Asia de una 
comisión observadora de las Naciones Unidas.
El Secretarlo de Estado. John 

Foster DulÍM, que se entrevis
tó esta mañana con el Presi
dente Eisenhower, tiene dicho 
que es improbable la interven
ción norteamericana en Indochi
na sin mandato de las Nacio
nes Unidas o una clara expli
cación de las cuestiones mora
les en juego en ese conflicto.

Eden y Churchill 
decidirán futura

Sociedad Explotado
ra de Tierra del

Fuego
DIVIDENDO PROVISIO

NAL N.o 130
Por acuerdo del directo

rio se pagará desde hoy 
miércoles 19 del presente, 
por intermedio del Banco 
de A. Edwards y Cía., en 
Valparaíso y Santiago, un 
dividendo provisional de 
$ 12.— por acción, previa 
deducción del impuesto a 
la renta.

Valparaíso, 19 de mavo 
de 1954.

El Director Gerente

MUNDIALES
Catres, marque
sas de acero 
esmaltadas y 

cromada«

ALAMEDA 2497 
efo garcía peres

Se cree que la conferencia rea
lizada en la Casa Blanca se re
firió al problema indochino y la 
posible acción de las Naciones 
Unidas.

En la preparación de la es
trategia a seguir, se percibe al
guna tendencia a soslayar al 
Consejo de Seguridad de las Na
ciones Unidas, puesto que en 
dicho organismo la Unión So
viética podría oponer su veto 
al envío de la comisión obser
vadora . Un Estado miembro da 
las Naciones Unidas podría so
licitar al Secretario General 
Dag Hammarskjold, que propu
siera una reunión de emergen
cia de la Asamblea General. 
Esto requeriría una encuesta, 
puesto que la Asamblea no de
be reunirse normalmente antes 
del próximo mee de septiembre.

Entretanto, dicen los infor
mantes: 1) Que la próxima se
mana deben comenzar conver
saciones militares entre altos 
jefes de listados Unidos. Fran
cia. Australia. Nueva Zelandia 
y Gran Bretaña. Los oficíales 
de Estado Mayor participantes 
examinarían las oosibilidades 
militares en el Pacífico Occiden
tal y en el sudeste de Asia, en 
caso de resolverse una acción 
militar; 2) Que Dulles estaría 
más alentado con el progreso 
de su plan para estructurar un 
sistema defensivo en el sudeste 
de Asia, para impedir toda nue
va agresión; 3) Que se contem
ple a India, C’eilán y Pakistán 
como posibles garantes de cual
quiera cesación de hostilidades 
en Indochina que pudiera con
certarse en Ginebra, y 4) Que 
prosigan loa conversaciones en
tre Francia y Estados Unidos 
sobre una nueva estrategia di
plomática y militar en Indo
china.

acción británica
LONDRES, 22 — (UP)— El Ministro de Negocios Ex- 

tranjeros británico, Anthony Edén, regresó hoy de Ginebra
avLm’ para celebrar- con cI Primer Ministro. Sir Winston 

Churchill, una conferencia en Ja que pudiera decidirse cuán
do va Gran Bretaña a escuchar el llamamiento hecho por lo« 
Estados Unidos de “acción unida” contra los comunistas en 
Asia Sudorienta!.

A su llegada en avión especial. Edén se dirigió inmedia
tamente en automóvil a Chequees, la residencia campestre 
de Churchill.
Este ha anunciado que Gran 

Bretaña no ingresará en el 
frente único antlcomunísta has
ta que quede indiscutiblemente 
en claro que la conferencia de 
Ginebra no producirá resultado 
alguno. Se espera que en 1« 
conferencia de esta noche Edén 
haga al Jefe del Gobierno una 
exposición minuciosa de la si
tuación y le informe de sus 
cálculos sobre la perspectiva de 
Ginebra.

2 ENMASCARADOS 
ASALTAN UN TREN 
MIXTO ARGENTINO

SALTA. (Argentina), 22. — 
(UP) — Dos bandidos enmas
carados atracaron un tren 
mixto de carga y pasajeros, 
y escaparon con 173.000 pe
sos.

El tren iba de embarcación 
ta Dragones, poblaciones si
tuadas sobre el Ferrocarril 
del Chaco, cerca de la fron
tera con Bolivia y Paraguay, 
en una región bastante deso
lada.

Cuando el tren se detuvo 
krepentinamente a las 6.45 dé 
la mañana, el revisor fue a 
’ver qué^odurría y se encontró 
con que tres empleados del 
wagón de equipajes, donde 
estaba la caja fuerte con el, 
dinero, Habían sido maniata
dos y amordazados.

Informaron que dos indivi
duos enmascarados los ame
nazaron con revólveres y des
pués de amarrarlos abrieron 
la caja fuerte con una barra 
de hierro. Luego hicieron fun
cionar el freno de emergen
cia y cuando se detuvo el tren

j bajaron con toda calma.

Madureira ganó a team 
de Heilbronn Alemania

La funllii.

+ Tenemos al sentimiento a ! 
«omunlcar «1 íallecimissl ] 
da nuestro querido up«l ( 
padre, suegro y abuellto. »1

GUILLERMO RUBIO SOZÁ 1
Sus funerales se efectuarán W- I J 

en el Cementerio Católico, piric- j 
do el cortejo a las 11 horu, ¿*'1 » 
au casa habitación, Aída. MfO 
N’° 3B1‘ La famlB». I

+ H» dejado de edstlr »'■> 
tro querido esposo. J»-' 
suegro y abuellto, don

LUPERCIO HERRERA IBDNCOÜ 
(Q. E. P. D.) ' i 

8ua funerales se efectuarán» 
ñaña lunes, en el Cementerio» 
neral, partiendo el cortejo, »• 
10 horas, desde Dr. M. Barre»»,i 
gofio N.o 115.

Su espois

+ H» dejado ds «W “2

CLEMENTINA DIAS Y«» *
GAE^E i4 , 

Bus restos serán
el Cementerio de 3án Ben^rd 
a las 16 horas, partlmtto «1 
daado su caXa habiraclón, - 
cinto Estación.

■ Ha dejado de-f- & «ufe , 

ENCARNACION '
MONSALVE d0¿.

Sus restos ee ?o •í?'
cilio do Avda.
de la Población Jua» t¡r 
N.o 2. desd. donde J tf 
tejo hoy domingo a U» 
rae. hael» «1 Cemrtterto

CASACAS
de gabardina, 
con forro en
gomado. tipo 
impermeable.

Casacas
en piel, especialTorradas <- ^'.1, _ 

para choferes.

ABIERTO SABADO TODO EL DIA

IRARRAZAVAL 2214

CASA FOTO VALLE

USUI* 2729 - SANTIAGO

Fuentes informadas dicen que 
Edén ha venido observando mi
nuciosamente la táctica comu
nista en busca de indicios de 
que el único interés de los ro
jos en las conversaciones —igual 
que ha sido en otras reunio
nes análogas del pasado— no 
es mas que retrasar la acción 
occidental mientras ellos prepa
ran sus propias fuerzas.

El Secretario conferenciará 
también mañana con el Minis- 

^tad0 Sel*yn Lloyd, su 
lugarteniente en la Secretaría 
Edén espera regresar s Ginebra 
ei lunes.

Estados Unidos vienen 
jeroiendo presión para que se 

' mira*, prontflY,ente en Asia con 
miras a contener la marejada de Que aríJlk 
rSn*»^0 6n Cochina. 
Gran Bretaña aboga por un 
I sosegado, no sólo
Glnch« as ^«¡aciones de 

j 51no también por la 
chSilnd¿e-de *’hacer desPaci« lo« 
cimientos para asegurarse la 

rac Ón ide las naciones 
a¿püS í? a «1Vcha contrs la 
agresión comunista.

HEILBRONN, Alemania, 22. — 
(UP).— Madureira equipo bra
sileño de fútbol, venció esta no
che por 2 goles a 0, a un conjun
to de los mejores futbolistas de 
esta ciudad. Al promediar el 
partido el tanteador favorecía a 
los brasileños por 1 a 0.

Los visitantes desplegaron un 
juego magnifico. No biéh co
menzó el partido, los brasileños'' 
se lanzaron al ataque y median- 
te hermosas combinaciones ejer
cieron tremenda presión sobre 
las defensas locales. Dirceu, cen
tro delantero, y Melcon, extremo 
derecho, crearon situación de 
verdadero apremio ante la valla 
alemana.

El juego prosiguió casi siem
pre en terreno alemán, y final
mente a los 24 minutos los bra
sileños consiguieron batir a Pilz. 
por intermedio de Dirgen, Este 
jugador señaló el segundo tan
to, a los 22 minutos del segundo 
tiempo, y en gran jugada per
sonal.

El once brasileño formó así:
Ereze; Dueslene y Darcy; Apel, 

Weber y Mairo; Melcon, Mau
ro, Dirceu, David y Joel.............

Ha fallecido.
en San -W» JT querida j

I hermana, eefiora
NALFA *

Sus restos 
domingo en 
partiendo ej 
habltsfcióa, 
15 horas.

el CemenJ

+ tro 
suegro y

JUANSus restos serán 
domingo, «n el 
co. El cortejo 
horas, desde 
calle Vía Re&in

■xßtlr

T ADRIANA
Sus restos f

en 
de una misa 
Capilla de dlefao 
11 horas.

IN MEMORIAM

AYUDE AL DESVALIDO
Las utilidades de la

EMPRESA FUNERARIA DEL 
HOGAR DE CRISTO"

sirven para mantener las obras de la Fundación. Ofrece 
sus servicios de todas categorías

PRECIOS COMERCIALES
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A LA INCOR
PORACION do 
nuevos valores, 
se ha sumado 
en Iberia el he
cho auspicioso

Jóvenes de tem
poradas anterio
res, comienzan 
ya a rendir lo 
que hacían pre
sumir sus con
diciones. Es el 
caso de Lanta- 
dllla, una de las 
figuras más fir
mes que tiene 
el conjunto azul 
grana en su de
fensa. Hoy ten
drá una nueva 
oportunidad de 
mostrar sus ap
titudes frente a 
la hábil y pe
netrante delan-

Cross. Es el 
match más im
portante de la 
jornada, dentro 
de los que se 
juegan en la ca
pital. Y en el 
cual Iberia de-

dlción de invic
to. Green Crosa 
va en busca de 
una rehabilita
ción del con
traste serio que 
tuvo ante Pa
lestino, que lo 
ganó cinco a 
uno. Jaime ju
gará en el arco

les, que fue san
cionado. Y Ca
rrasco, jugador

lado, cubrirá la 
plaza del «argen
tino Ríos, en la 
línea media. Es
te último no 
puede actuar, ya 
que con Jaime, 
Gobbo, Ferrari 
y Moreno, queda 
completada 1 a 

. , cuota de cuatro
playera extranjeros que, como máximo, permite la reglamentación.

\?Lr<?CIDAE S5 a ">fj«r virtud que posee el quinteto de ata- 
el chlle Y tn ella, junto a buenos valores,

1 jUD4 T kqmerdo Gaete lo ha venido haciendo a satisfacción 
de todos. Esta tarde formará ala con Cárcamo, frente a

_____ _______ Unión Española

UN1ON-U. DE CHILE COMPLETAN LA
JORNADA DEL TORNEO EN SANTIAGO

POR puntaje y por los 
antecedentes de los ri
vales. el maten de Ibe

ria con Green Croas es el más 
importante que destaca la 
jornada futbolera de esta tar
de. En ese mismo escenario, 
hace apenas una semana, Ibe- 
í¡?.,batI6 a Universidad de 
Chile, manteniendo su calidad 
de invicto, galardón que en
tre los 14 equipos del torneo, 
solo luce también Wandefers, 
que es el puntero, con un pun
to de ventaja sobre el once 
azulgrana.

Green Cross, por su parte, 
sufrió en la fecha anterior su 
primera derrota. Perdió con 
Palestino en un match anor
mal, donde el conjunto de la 
cruz verde debió jugar todo 
un tiempo sin su arquero. Es 
decir que más que esa derro
ta,hay que considerar su cam
paña global, de indudable 
mérito y que desde ya lo fa
culta para transformarse en 
un rival de notable enverga
dura para el crecido Iberia.

Debe ser este un cotejo In
tenso. Con el choque de dos 
escuelas distintas. Veloz, de 
gran empuje y codicia Iberia. 
Más armado, con mejor fútbol 
y hasta con mejores valores 
Individuales Green Cross.

Dirigirá el juego el referee 
Raúl Iglesias, y los equipos 
jugarán así:

IBERIA: Bonelll; Logán y 
Villablanca; Araya, Lantadilla 
y Martínez; Salamanca, Sóte- 
lo. Dunevicher, Pérez y Bel- 
trán.

GREEN CROSS: Jaime; 
Gobbo y Armljo; Salinas. Ca
rrasco y Sandoval; Gutiérrez, 
Moreno, Ferrari, Riveros y 
Contreras.

al conjunto de colonia, que 
perdió más de un partido en 
forma injusta. Pero en todo 
caso, el pronostico favorece a 
Universidad de Chile, por 
campaña y el buen estado que I 
luce en los actuales momen- ¡ 
tos. Arbitrará este match a 
disputarse en Santa Laura, el 
señor Carlos Robles, actuan
do estos conjuntos:

UNION ESPAÑOLA: Nist- 
che; Cubillos y Beperet; Bel- 
trán. Sáenz y Martínez; L. 
Martínez, Barraza, Casales, 
Gamarra y López.

U. DE CHILE: Ibáñez; Rie
ra y Arenas; Negri. Quintana ! 
y Silva: Musso, De Lucca, 
Russo. Cárcamo y Gaete.

RANGERS AUDAX. _ En 
su cancha del Estadio Fiscal 
de Talca, Rangers recibirá la 
visita peligrosa de Audax. El 
conjunto sureño tiene dos de
rrotas consecutivas como lo
cal, lo que quiere decir que 
ahora va tras un desquite am
plio a fin de recuperar el te
rreno perdido. Audax ha im
presionado bien en las jorna
das anteriores y de repetir una 
de esas performances, se le 
hará cuesta arriba al dueño de 
casa alzarse con los puntos. 
Actuará como árbitro, Juan L. 
Silva. Jugando éstos cuadros:

RANGERS: Martínez; Espl- 
noza y Badilla; Romero, Mag- 
giol® y Vllanoba; Gaete. Abdt- 
te, Villalobos, Toro y Collipal.

AUDAX: Chirinos; Bello v 
Olivos; Yorl, Vera y Cortéz; 
Pérez, Tello, Espinoza, Alva- 
rez y Aguila.

MUCHAS TEMPORADAS lleva ya Manuel Alvares en el con
junto de Universidad Católica. Y ahora, como en anteriores, es
tá rindiendo con calidad y eficacia, transformándose muy a me
nudo en uno de los más firmes puntales del cuadro colegiala 
Tras suyo marcha Montuori, otro buen valor y que como Alva*. 

rez, jugará esta tarde en Independencia, frente -i- 
a Ferrohadminton
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BERNA, (Suiza) .— (UP) 
La Legacin uruguaya en es
ta ciudad, anunció que se ha 
llegado a una solución par
cial del conflicto entre las es
taciones de radios sudameri
canas y los organizadores sui- 
»08 del Campeonato de Fút
bol por la Copa del Mundo.

Un vocero de la Legación 
manifestó que los represen
tantes uruguayos y mexicanos, 
han llegado a un acuerdo con 
los organizadores, sobre los de
rechos para la utilización de 
lab instalaciones de las esta
ciones de radios suizas, que 
permitirá a dos radioemisoras 
mexicanas, y cuatro urugua
yas, hacer transmisiones di
rectas de Jos partidos del cam
peonato.

Un portavoz de Ja Legación 
brasileña declaró que su país 
no ha llegado todavía a un 
«cuerdo similar. Pero se es
pera la llegada de un repre
sentante especial de la Fe
deración de Radio del Brasil, 
para acelerar los procedimien
tos y "hacer posible un acuer
do en dos o tres días”, según 
«arufestó el diplomático bra- 
fileno.

El largo conflicto, que por 
■p momento hizo temer que 
tos participantes latmoamcri- 
«¡jos en U Copa Mundial, 
iw’uan retirarse del torneo, 
“rpo debido a lo que los sud- 

ericanos denominan los de 
Vjdos "exorbitantes”, exigi- 
n »Hir los or&an’zadores pa- 

zar ’as instalaciones 
radiales suizas.
ddi?» ®rg^niza¿ores suizos de- 
mjtir °n’,hace tres meses, per- 
cinnnifn radioemiscras na- í ’ hacer las difusiones 
■In ?Lpartidos de la Copa, 
camhing0 a,£“no- Pe™, en 
harían’ 1anu?ciaron Que co- 
ladón11 1°S *,gastos P°r utili- 
bis •nstalaciones", a 
taditenprMas Particulares de 
tuviprk«CUy(>8 Programas con-

Propaganda.
«ue #1 -ero uruguayo declaró *en I» acuerdo será firmado 
Próxim,.. C!2J> de ,a semana

Dodía* manifestó que 
'» W ’d.'í’vtar el monto do

no \aKn.pasar' s° h:1 
5*»» han m qne 105 

diminuido consi- «tóÍE,en‘e sus demandas
■' di?"'' en nn Pvinvi- 

f1 equivale,?, ‘‘“a0 alcanzaban

?«ro De las
’3 transmisión

don

lOSÍ?1
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■i* ''i 
.rio, *

•" i>»nM,i^ ,10s «™¿üayoí 
»»dio tomadas por El 

otra, ? y Radlo Sport.
-•? tarde* "'rÍn 05lfna-

Suiza, 
S d«' ür,,^. e’"?po de fút-

»» Soles “b ¿Cal Thun, por 
" ”n

¡K,n,«lBlp«’ a®lstos», 
do” cambl»ron mu-

^^s^CLjuardavallas. al

terminar el primer tiempo y 
jugaron sin emplearse a fon
do en el segundo período de 
45 minutos.

Pero, de todas formas, no 
se podía dejar de notar la 
superioridad de los campeones 
mundiales sobre el club Ehun, 
que ganó el campeonato de 
tercera división de Suiza, du
rante la temporada pasada.

Parecía, durante el trans
curso del match, que los uru
guayos podían anotar siem
pre que se lo proponían, y, al 
terminar el primer tiempo, 
tenían una ventaja de cinco 
goles a cero. Los goles fue
ron anotados, por Hohberg 
(dos), Migues (dos), y Abba- 
die (uno). En el segundo 
tiempo, Pérez, Ambrois y Mi
gues, aumentaron la anota
ción a ocho goles.

Los uruguayos dieron a to
dos ios candidatos para el en
cuentro del domingo, una 
oportunidad de prepararse 
contra el fuerte, pero relati
vamente, lento conjunto suizo.

En la primera mitad, la ali
neación uruguaya fue como 
sigue: Maseiras; Santamarlna 
y Martínez; Andrade. Carba- 
11o y Leopardi; Abbadie, Hoh
berg, Miguez, Schiaffino y 
Borges.
En la parte complementaria, 

el guardavallas suizo vistió or- 
gulíosa mente una camiseta 
uruguaya y defendió valiente
mente la meta sudamericana 
contra sus propios jugadores. 
El resto de la alineación uru
guaya. quedó constituida co
mo sigue: Davoine v Martínez; 
Rivera, Varela y Cruz; Faus
to. Ambrois, Miguez, Pérez y 
Castro.
El crack uruguayo Máspoll 

no pudo jugar debido a una 
lesión en una pierna, y. de 
acuerdo con el delegado M. 
Villzio. ha quedado definiti
vamente excluido de jugar 
contra Suiza el domingo.

En un partido muy reñido y emocionante. “Talleres Noc
turnos” venció por un tanto a cero a LA NACION, en el pri
mer encuentro en la reunión cumplida ayer en la cancha de la 
Casa Nacional del Niño, por el Campeonato Interno de Fút
bol del Club Deportivo LA NACION. El gol del triunfo, en este 
cotejo, lo marcó Hernia Cárcamo, ex player del segundo equi
po del Santiago Moriy&jj.

En el match de fondo, ‘"Los Tiempos” se impuso por go
leada: 7 tantos a 0, a "Brasil”, después de una brega reñida 
e interesante, pese a la superioridad del vencedor. Los golea
dores de este partido fueron: "Vicho” Vergara, 1; "Gato”, 
Gamboa, 1; Rojas, 2; Castillo, 2 y Smith.l.

El campeonato proseguirá hoy con los siguientes encuen
tros: 9.30 horas: Chile Textil con Administración. Arbitro, Es- 
téban Virumbrales. Director de turno, don Luis Bellerino.

10.45 horas, Radiomanía con Servicios Varios. Arbitro, 
Carlos Castillo. Director de turno, señor A. Toro.

Esta reunión se cumplirá en la misma cancha principal de 
la Casa Nacional del Niño.

Con motivo de celebrar su 
26.o aniversario, el Club Pe- 
ñarol ha elaborado el siguien
te programa de festejos: mar
tes 25, sesión solemne con re
partición de premios a juga
dores y dirigentes; miércoles 
26, banquete en el Poultry 
Farm; jueves 27, romería al 
Cementerio General; por la 
tarde, Campeonato de Pim- 
pón y juegos de salón; sábado 
29, baile social y domingo 30, 
partidos de fútbol entre “sol
teros” y “casados” en la can
cha del Estadio Lo Sácz, a las 
11 horas.

tMims
co Antillo, Germán Cordero, 
Francisco Morales y Alfredo 
Linossier. Los premios se exhi
ben en las vitrinas de Esco
bar Hermanos, Gran Avenida 
N.o 2625.

U. CATOLICA-FERRO — 
Juegan en Independencia en 
match que encontrará a am
bos conjuntos animados del 
mismo propósito: recuperar el 
terreno perdido con las derro
tas ante Magallanes y Colo 
Colo,, respectivamente. Él con
junto de la UC. anuncia la 
reaparición de Sánchez y Rol- 
dán, lo que equivale a decir 
que presentará una defensa 
muy sólida. Por su parte, Fe
rro ha probado que es uno de 
los equipos más fuertes y 
aguerridos del certamen y pe
se a que no podrá contar con 
Fochi, conductor del ataque, 
sus parciales aguardan con op
timismo el compromiso. Bajo 
la dirección del juez Alfonso 
Pujol, los equipos se alistarán 
así:

U. CATOLICA: Livingstone; 
Jara y Roldan; Alvarez, Sán
chez y Vásquez; Moró, Baum, 
Infante. Montuori y Panasci.

FERROBADMINTON: Colo
ma; Carmona y Huerta: Díaz, 
Ledesma y Climent; D’Angelo, 
Valenzuela, Lorca, Lamas y 
Alvarez.

Fútbol de Asociaciones^
Las directivas del fútbol de Colina, Santiago 

Ñuñoa y Central Victoria, fijaron para hoy, 
los siguientes partidos oficiales:

A. CON CHALI.— A las 9 horas, cancha El 
Rayo, El Rayo con Nueva de Monterrey; can
cha U. Conchalí, Victoria Chorrillos con Atlé
tico Chacabuco; cancha San Lorenzo, Unión 
Primavera con 18 de Septiembre; a las 14 ho
ras, cancha U. Primavera, Unión Conchalí con 
Juventud Chillan; cancha El Rayo, Eugenio 
Jorquera con Nacional; cancha Los Minera
les, Monterrey Juniors con Los Minerales, can
cha Abisinia, Abisinia con Brisas del Maipo; 
cancha San Lorenzo, Sporting 3 de Mayod 
con San Lorenzo; cancha Chorrillos, Anga- 
mos con Defensor de Chile; cancha C.’ de Co
mercio, Cámara de Comercio con Juventud 
Torino; cancha Vivaceta, Quiosko Juanito con 
Vivaceta.

A. ÑUÑOA — Cancha San Lorenzo, Boca 
Juniors con San Lorenzo; cancha Arricta. Hu
racán con Arrleta Guindos; cancha Cóndor, 
Suárez Mujica con Juventud Católico; can

cha Castillo, Unión Chile con Eduardo Casti- 1

lio cancha Comercio, Véle» Sarsfield con Co
mercio; cancha San Carlos, Juventud Tegualda 
con Santa Filomena.

CENTRAL VICTORIA — 9.15 horas, cancha 
Margozzini, Loncomilla con El Cañonero; can
cha M. Burgos. Defensor Víctor Manuel con 
Sporting Chiloé; cancha Geracadso, Luis Me
lla con Tigre; cancha D. America, Union 
Sport con Juventud Vlel; cancha San Agustín, 
Sol de Matta con M. González; cancha Lusi- 
tania, Santiago Universo con Estrella de Mau 
le; cancha Chahuasoso. Angamos con Ciclón; 
14 horas, cancha San Ignacio N.o 5, Cruz del 
Sur con Atenas.

A. SANTIAGO.— Estadio Talagante: 16 
horas, Bataflor con Estrella; árbitro, O. Fuen
tes; turno, de Lautaro Atlético.

Estadio Zambra no: 16 horas, triarte Hnos. 
con Juan Garcia; árbitro, R. .Aliaga; turno, 
señor Benavente. -

Estadio Papelera Puente Alto: 18 horas. 
Luis Matte con Mataqulto; árbitro, J. .Vina
gran; turno, señor Donoso.

RIO DE JANEIRO — (AL).
—El 25 del presente mes par
tirá para Suiza el selecciona
do oficial brasileño que par
ticipará en las jornadas fi
nales por el Campeonato de 
la Copa del Mundo.

El seleccionado brasileño 
quedará concentrado en la lo
calidad de Macolín. en Sui
za. por todo el tiempo que 
dure la competencia del fút
bol mundial.

— 0O0 —
BERNA — (UP).— Un diri

gente del fútbol suizo decla
ró que Brasil tendrá que buscar 
fuera de Europa Central equi
pos para partidos de práctica 
cuando se entrene para la Co
pa del Mundo.

El secretario general de la 
Asociación Suiza de 
Helmut Kaeser, declaró que su 
país, donde se disputará la Co
pa del Mundo, "no jugará con 
toda seguridad” en partidos de 
práctica con los brasileños. Afta 
dió "nos agradaría hacerlo, pe
ro la FIFA no nos lo permite”.

Kaeser explicó que, según * 
reglamentos de la Copa 
Mundo, sólo se permite a 
equipos participantes jugar 
partidos Internacionales en 
dos meses que preceden a _
Iniciación del torneo mundial. 
Además esos partidos interna- 

Icionales tienen que ser aproba
dos por la FIFA y la Asociación 
Suiza de Fútbol.

Siguió diciendo Kaeser que 
Suiza y sus vecinos de Europa 
Central, que serán sus rivales 
en la Copa del Mundo, esto es, 
Francia, Alemania, Italia y Aus
tria, ya han agotado su cuota 
de dos partidos.

Sin embargo, el secretarlo ge
neral de la Asociación Suiza hi
zo notar que otros cuadros eli
minados de la Copa del Mundo o 
que no participan en el torneo. 
Podrían servir al Brasil para los

-—O------
Por la competencia de la 

ADA, se midieron ayer los 
tres conjuntos de los clubes “5 
de Mayo” y “Claudio Gay. El 
cuadro de honor del 5 de Ma
yo venció 5-0; el segundo por 
2-0, y el tercero, empató a un 
gol. El cuadro de honor del 5 
de Mayo, formó con Frías; 
Quintana y Bravo; Lamartal- 
ne, Ulloa y Cells; Zamora- 
no. Torres, Belmar, Ortega y 
Meló. Goles de Belmar (2), 
Torre, Meló y Zamorano.

------O—
Una serie de festejos ha or

ganizado el Deportivo Racing 
de la Asociación de Fútbol 
Quinta Normal, con motivo de 
celebrar su 8.0 aniversario. Se 
ofreció una comida con asis
tencia del señor Pedro Etche- 
goyen. Reunirse en Allerica 
190.

------O------
Por sexta vez jugará en Flo

rida el Deportivo Maracaibo, 
donde enfrentará al Florida 
Sur con sus tres equipos.

------O------
Deportivo Palais Royal cita 

a sus Jugadores de los tres 
equipos adultos para hoy a 
las 14.30 horas en Indepen
dencia 3198.

Fútbol.

los 
del 
los 

dos 
los

Continúa desarrollándose el 
campeonato de preparación 
que organiza el Deportivo 
Montemar en la Escuela de 
Artes Gráficas, Florencia es
quina de San Ignacio, parade
ro 8 de la Gran Avenida. El 
programa es el siguiente: 9 
horas, juveniles I. M. C. A. 
con Mademsa; 9.45 horas, pri
meros, y 10.45 horas, prime
ros cuadros del Montemar y 
R. C. A. Víctor. Se disputa
rán trofeos donados por los 
señores Jorge Boher, Francis-

partidos de práctica. Mencionó 
entre ellos a los equipos de Es
paña, Portugal, Suecia y Dina
marca.

Por último Kaeser manifestó 
que lo mejor que podrían hacer 
los brasileños es exponer su pro
blema a la FIFA y tratar de 
convertir partidos por intermedio 
de la sede de la FIFA en Zurlch. 
De todos modos, según Kaeser, 
toda solicitud de aprobación de 
partidos de práctica para la Co
pa del Mundo tiene que ser pre
sentada primero a la FIFA.

Ante una concurrencia nu
merosa se efectuó el festival 
patriótico que organizó el club 
México con motivo de cele
brarse el 75.0 aniversario del 
Combate Naval de Iquique. 
Momentos antes del espec
táculo. el secretario de la ins
titución. señor Humberto Vas
quez, dió a conocer los motf- 
vos de esta fiesta pugilística 
infantil, donde los niños fue
ron obsequiados con golosinas 
y banderitas chilenas. El Mé
xico, agradece la coperación 
al regidor señor Juan Brlones: 
a los luchadores Humberto 
Cabrera, Juan Sánchez, Mi
guel Soto y Jorge Ibáñez, co
mo asimismo a los niñltos 
Cavada.

UNION-U. DE CHILE. — 
Ateniéndose a los anteceden
tes, Unión Española debe se
guir en su racha de derrotas. 
Ni como local ha logrado si
quiera un sólo punto el once 
de Santa Laura. Y la ocasión 
no es muy propicia para salir 
de esa posición tan incómoda. 
La ”U” viene Jugando con 
mucha firmeza y tiene sólo 
una derrota con Iberia. Puede 
que la suerte se le muestre 
ahora un poco menos esquiva

'HINCHA'' HUNGARO SE ESCONDIO EN 
UN TUBO PARA MATCH CON INGLESES

BUDAPEST, 22.— (UP).— Las “hinchas”, del fútbol re
curren a toda suerte de artimañas para asegurarse el espec
táculo del partido que mañana disputarán los onces de In
glaterra y Hungría.

Hoy la policía encontró a un hombre escondido en un tu- ¡ 
bo de ventilación del Estadio del Pueblo. Confesó que se en
contraba allí desde el miércoles, día en que se instaló con 
una bolsa de víveres.

El Estadio del Pueblo, tiene capacidad para 90.000 perso
nas. pero dos millones de aficionados quisieron adquirir en
tradas, según informaron los organizadores del encuentro.

OPINAéaCAUI

COMO VAN
La posición acti& Kde los 14 

equipos que 'intervienen en el 
campeonato profesional, conside
rando el resultado del partido de 
Palestino-Magalianes, jugado ayer, 
es la siguiente! '•J. “ L-,

l o Uandcrers, cbn ?• puntos; 
2 os Colo Colo. Iberia y Palesti. 
no, coil, ’í-.pK 'Aadlx~'Úa'Rano, 
Green Croase Ferftjbrtmfhtoir; UnlJ 
versidad de Chile, Everton y Ma
gallanes. con 4; 11. os Rangers, 
Universidad Católica y Santiago 
Morning, con n U.p tnién Es
pañola. con i punto k I». í'<

----- O
El miércoles se efectuará una 

competencia de lucha libre en 
el gimnasio del club México 
con el siguiente programa: 
Gilberto Muñoz con Carlos 
Silva; Luis Díaz con León 
Bórquez; Bernardo Dupret con 
Daniel González; Luis Bece
rra con Enrique Carusso; Juan 
Estay con Orlando Mondaca y 
Juan Sánchez con Miguel 
Santander.

----- O------
Colonia de Quilicura, invita a 

los clubes que cuentan con 
tres equipos de fútbol adultos, 
y dos de bá?quetbo! femenino, 
para jugar en esa localidad. 
Se ruega enviar las notas a 
nombre de señorita Mercedes 
Castro, Correo de Quilicura.

----- O------
Estrella Nacional cita a to

dos sus Jugadores para hoy 
a las 14.30 horas, en la can
cha Víctor Cornejo, especial
mente a Manuel Piña, Luis 
Vergara. Gustavo Mora, Fuen 
tes y Salvatierra.

------O------
Lacunza enfrentará con sus 

equipos infantiles y adultos al 
Tucapel, por la competencia 
de la Agrupación Amateur 
Parque Cousiño. La reunión 
empezará a las 10 horas con 
los terceros infantiles.

Los equipos superiores de Green 
Croas. Universidad de Chile. Fe- 
rrobadmlnton. Audax Italiano y 
Wanderers, resultaron ungidos fa
voritos de la afición, en la rápi
da encuesta callejera que ayer hi
cieron nuestros reporteros, por co
nocer la opinión del transeúnte 
deportista, en lo que a los proba
bles rpsultados de los últimos en
cuentros de la 5 a fecha del Tor
neo Profesional de Fútbol reapec-

He aquí el balance de dicha en
cuesta.

CARLOS MUZZIO — Comercian
te, industrial, dirigente deportivo 
y socio del Audax Club Sportivo 
Italiano: “No resulta muy difícil, 
a mi juicio, el señalar loa gana
dores de los partidos que restan 
de la 5.a fecha. Así, por ejem
plo, creo que "mi” equipo, pese 
a que tendrá que habérselas con 
los del Plduco en su propio potre
ro. deberá arrasar con los rojine
gros. Los talqulnos andan con el 
paso cambiado y no será precisa
mente frente a Audax, donde aga
rren la onda. Debemos ganar por 
4 a 1 ó 5 a 2. En los otros cote
jos me gustan: Iberia sobre Green 
Cross por 2 a 1: la Chile sobre 
Unión Espartóla por 3 a 1; Ferro 
sobre la U. C. por 4 a 2 y Wan
derers sobre Everton por 2 a 1".

JAVIER FONTECILLA — Hom
bre de negocios. Deportista. Ju
gador de la Liga Independiente. 
Socio de la Universidad Católica: 
"Pese a lo bravo que está Iberia, 
me gustan los "pijes” de Green 
Croas sobre los catalanes por 3 
a 1. En los otros encuentros que 
restan de la fecha, mis favoritos 
son Universidad de Chile sobre 
Unión Espartóla por 2 a 0; la Ca
tólica sobre Ferro por 3 a 2: Ever
ton sobre Wanderers, en el "clá
sico portefto", por 1 a 0 y Audax 
sobre Rangers por 3 a 1”.

ELISEO PINEDA — Industrial. 
Ex deportista y dirigente. Sus slm-

ABRIGOS
Comprando directamente en la Fábrica de Confecciones 

finas para caballeros, en

250 - ARTURO PRAT - 250
üd. economizará la diferencia del intermediarlo

patÍM están por la U. C., Maga
llanes y Oreen Cross: "Debido a 
mía actividades, he estado un po
co alejada de las canchas, pero no 
me plerd$ los partidos por radio. 
De ahí q<\e esté más o menos al 
tanto de «q que ocurre en fút
bol. Para job partidos que res
tan de la «fecha, mis preferencias 
estén por «reen Cross sobre Ibe
ria. por a 3 a 1. la "U" sobre 
Unión Espartóla por 3 a 0: la Ca
tólica sobre Ferro, por 3 a 2: Wan
derers sobre Everton, por 2 a 1, 
y Audax sobra Rangers, de Tal
ca. por 3 a 1'

CARLOS RODRIGUEZ — Agen
te viajero. Purtefio. De pasada en 
Santiago por asuntos de negocio: 
"Muy Interesante el Concurso Fut
bolístico de LA NACION y la sec
ción "Opina la calle”, de su pá
gina deportiva. Regreso mañana a 
Valparaíso, pues no pienso per
derme el primer "clásico porte- 
fio” entre Wanderers y Everton. 
Naturalmente, como socio de Wan
derers. mis preferencias en este 
cotejo están por este equipo De
bemos ganar a los del Casino por 
2 a 0 ó 3 a 1 y mantener nuestra 
condición de líderes de la compe
tencia. Los otros ganadores que 
me gustan son: Green sobre Ibe
ria por 3 a 1; la "U" sobre Unión 
Espartóla por 2 a 0: Ferrobadmtn- 
ton sobre la U. C por 2 a 0. y 
Audax sobre Rangers por 3 a 1".

RAUL PARETTO.— Comercian
te Propietario del Super Bar en 
calle San Pablo. Socio de Audax 
Italiano Ex deportista "No es 
muy difícil el elegir ganadores pa
ra mañana. Todo esto, siempre 
que. como en las carreras, no se 
produzcan "golpee” ni sobrasas 
Así los Invictos Iberia y Wande
rers. segundo v primero, respecti
vamente. en la tabla de posicio
nes. deben aventajar a Oreen 
Cross y a Everton, en tanto que 
la “U” debe, asimismo, ganar a 
la Unión, "Ferro” a la U. C. y 
Audax a Rangers. Pero, les repi
to. siempre que no se registren 
“golpes” a la cátedra".

GUILLERMO OSSES — Mecáni
co. Deportista. Simpatizante de 
Colo Colo: "Medio revuelto se pre
senta el naipe para mañana do
mingo. Este campeonato se ha 
iniciado con sorpresas y creo que 
la cosa va a seguir. Asi. mafi?.aa. 
por ejemplo, pueden haber varias 
Green Cross puede detener en su 
carrera de Invicto a Iberia: Unión 
Española aventajar a la Chile: la 
Católica ganar a "Ferro" y Ran- 
Ners a Audax. Al único a qW*n ” 
encuentro más pinta de ganado- 
es a Wanderers. Los caturros del 
puerto están como navaja v deben 
ganar a Everton y seguir como 
punteros. Es mi "tincada”. |A lo 
mejor le achunto!".

Como Ud. quie
ra pagarlo. Con 
cuotas mensua
les o semanales

RADIO ' POPULAR, Co- 
rriente 
xiones 
tas de

Universal. Con»- 
tocadiscos. Cno- 

$ 150.— semfc-

Modelo I X—591. 
lineas modernas 
toda onda y 
rrien^e.

7 TUBOS, Corrente al- • 
terna. Onda corta y la» 
Ra. •) '

PEQUEÑO radio, 
. de toda onda y 

corriente. Pre
cio muy econó
mico * r

de 
de

co-

%’í» À J-*í’¿■ó' •
I ^95 RC a Víctor*?) radioelectrola.
• 11 —— Tara tres velocidades” rrriV'ï® Toda onda.
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TENIS
PARIS, 22.— (AL).— La fuerte 

lluvia interrumpió ayer el desarro
llo de la tercera fecha del Cam
peonato Internacional de Tenis de 
PVancia.

Sin embargo, antes de suspen
derse la fecha, se pudo registrar 
lá victoria de los 
“Tres Grandes del 
americano’’. Tony Trabert, Via 
Selxas y Art Larsen, quienes en
traron a la categoría llamada “la 
vuelta de los dieciseis".

Traben ganó al australiano Jack 
Arkln&tall, por 6¿2, 6'4 y 6,0

Vfc Selxas. campeón de Wlm- 
bledon, derrotó al británico Tony 
Motram por 816, 6¡4 y 6|3,

Art Larsen se Impuso sobre el 
francés Jean Duces por 6;4, 6¡8,

denominado» 
Tenis norte-

Nueva directiva del 
Club Atelier Sleiner

Fue reorganizado el lub “Atolle» i 
Stelner", nombrándose una nueva 
directiva que quedó Integrada pot 
las sigluentes personas: honorarios, 
presidentes señora Liliana Stelner 
de M., señor Roberto Midiera; di 
rectores, señores Dolly Grumwald, 
Jorge Grumwald. José Alarcón v 
Guillermo Meló. Presidente efecti
vo, señor Luis Marchant; vicepresi
dente, señor Gilberto Delgado; se
cretarlo, señor Bellsario Morgado; 
prosecretario, señor Víctor Fuen
tes; tesorero, señor Manuel Cana-

• les: protesorero, señor Rodrigo Mar
tínez, y directores, señores Juan 
Reyes. José Muñoz. Octavio Hidal
go, Ernesto Camelli y Raúl Novoa.

El tenista sueco Davldson de
rrotó por eliminación al neoyor
quino Tony Vlncent por 6¡4.' 6,0

PARIS, 22. — UP). — Al 
proseguir hoy el torneo interna
cional de tenis de Francia, el 
argentino Enrique Morea derro
tó al gran estilista húngaro. Jo- 
seph Asboth, por 10|8, 8|6 y 6¡2, 
con lo que se clasificó para in
tervenir mañana en la final de 
individuales de caballeros.

En. uno de los dobles de da
mas de hoy la señorita Elsa Bu- 
ding, también argentina, en pa
reja con la alemana Tota Zeh- 
den. venció a la pareja belga 
formada por la señora Francine 
Isaac y la señorita Christine 
Mercellis por 6¡3 y 6¡2,

En los 8 partidos finales de 
mañana, de individuales de ca
balleros. 7 sudamericanos y Eu
ropeos jugarán contra cinco nor
teamericanos y cuatro austra
lianos.

También se jugarán varios fi
nales de individuales de damas. 
En uno de ellos intervendrá la

ACERO
PIANOS PARA RESORTES 
OCHAVADO REDONDO

Y CUADRADO PARA MINA5

OFRECE
SSACK

SAN PABLO 1179 
MORANDE 817 
V. MACKENNA 1646

MUEBLES FINOS 
PARA 

RADIO ELECTROLA

jugadora mexicana Melita Ra
mírez, que tendrá por adversa
ria a la norteamericana Dorothy 
Levine.

En el individual de Morea y 
Asboth los tiros largo y pode
rosos del argentino resultaron 
demasiado difíciles de devolver 
para el húngaro.

Los puntos en los dos pri
meros sets ganados tras pro
longadas jugadas cuando uno 
de los adversarios colocaba la 
pelota en un ángulo o pasaba 
con sus tiros al contrincante. 
El juego de red de Morea se 
impuso al científico estilo de 
Asboth.

En otro individual de caballe
ros el australiano Rex Hartwig 
se impuso al brasileño Armando 
Vieira por 2¡6, 6|2, 2|6, 6|3 y 7|5. 
El match había sido suspendido 
anoche con la anotación de 5.3 
a favor de Hartwig.

Jaroslav Drobny (Egipto), de
rrotó al norteamericano Gil Shea 
por 6¡2. 63 y 6'2.

Ken Rosewall (Australia) ven
ció al italiano Antonio Maggi 
por 612, 6 1 y 7¡5.

El francés Paul Remy logró 
una excelente victoria por 6,0. 
6 1 y 613 sobre el norteamericano 
Irvin Dorfman.

Lewis Hoad (Australia), se 
impuso a Tobert Bedard (Cá- 
nada), por 7|5, 8¡6 y 6¡3. en un 
match jugado bajo constante 
lluvia.

En el último individual de 
damas de la segunda rueda la 
norteamericana Maureen Con
noli derrotó con entera facilidad 
a la francesa Angela Salvet por 
6|0 y 6 0.

En otro dobles de damas la pa
reja francesa Michele Bourbon- 
nais, venció a la norteamerica
na Dean Folger y May Kay 
Morris por 6|0 y 6|0.

En los individuales de mañana 
el norteamericano Tony Trabert 
enfrentará a Bob Falkenburg, 
que representa al Brasil.

Morea tendrá por adversario 
al bélga Philippe Washer.

TRES FRANCESES EN NUEVA YORK — Tres 
pugilistas franceses se reúnen en Nueva York, 
después de una reunión boxeril. Aparace en el 
centro el mediano Fierre Langlois, que ante
noche venció al Italo-norteamericano Joev Giar

RELOJES 
SUIZOS

Compostura» dP relojes 
garantizadas.

ARGOLLAS
18 kllates. con grabado»:

CASA WEISS
MAC I VER 142
Galería, locai 13-Fono 30684

Cómprelos

directamente

en la fábrica
SASTRERIA

MALETAS 
VALIJAS 
Para avión, barcos o tren. 
En cuero, lona y fibra, 
cómprelas en la misma 
fábrica. Le garantizamos 
gran diferencia de precio 

y excelente calidad
FUNDAS ECONOMICAS 

Manuel Rodríguez 438
Casa particular

LE CONVIENE
TAMBIEN INSTALACIONES

STA. ROSA 114

OBRERAS
APREND1ZAS

NECESITAMOS
De 18 a 25 años y con 6.0 
Año Primario cursado. Sa
lario inicial: 3 15 HORA, 
Presentarse con documen

tos «n
VICUÑA MACKENNA

N.o 3350

JUAN JOSE JARA
HECHURAS FINAS:

$2.200.—
UN CORTE ESPECIAL 
PARA CADA CUERPO.

Se reciben composturas
21 DE MAYO 617

2.0 PISO, LOCAL N.o 7

ESTUFAS
A PARAFIN A

SEÑORITA
Independícese. Gane más de 
$ 300 diarios, tomando puntos 
de medias con la moderna 
Maquinita (o agu
ja) ARGENTINA 

zurcir medias, de valor $ 100. 
Muy práctica, de facilísimo ma
nejo. A comerciantes, precios 

especiales. Reembolsos.
CASA PRESSER

PASAJE MATTE 50-B

Iluminación 
adecuado

Moneda 833
I FREHTÍ rito. ISRAELITA,

I 21 OE MAYO 617

INTERNACI! 
AHUMABA 41 

FONO.6O4O260015

MÖPAS/^^Z

ENTREGA TODA Ci ASE
¿cmpecc/úa/es

dello, mientras su manager pone la mano sobre 
su cabeza como una demostración de felicidad. 
A su derecha aparece Jacques Royer y a la 
izquierda, Hc-acine Khalfi. — (RADIOFOTO 

UNITER PRESS!.

ABRIGOS
ELEGANTES «SPORTS 

ABRIGOS de. PIELES
PIL OTOS CL

IMPERMEABLES
TRAJES SASTRE / ¡
CHAQUETON ¡

JEST/DOS i

SAN ANTONIO 8$

VISTASE 
CORRECTO
SIN PAGAR EL LUJO

MOISES JARA
SASTRE 

Especialista en cuerpos difí
ciles. ofrece a usted 

Hechuras finas S 2.200
SAN ANTONIO 15

(ALTOS) FONO 84363

Ministerio de Obras Públicas
DIRECCION DE OBRAS FERROVIARIAS

Inscripciones Registro Especial Construcción 
F. C. Metropolitano de Santiago

Se solicitan inscripciones de interesados para un Re
gistro Especial, para tomar parte en la propuesta pública 
para la construcción del Metropolitano de Santiago y su
ministro del equipo correspondiente y financiamiento de las 
obras y equipo, de acuerdo con el DFL. N.o 114, a base de 
un empréstito que se amortizará en 20 años.

Los interesados deben entregar sus antecedentes el día 
5 de julio de 1954, a la Occisión de Supervigilancia. en so
bre cerrado, en el despacho del señor Ministro de Obras 
Públicas, a las 15 horas, de acuerdo con los antecedentes 
que se entregarán en la Oficina de Partes de la Dirección 
de Obras Ferroviarias, llenando previamente el formulario 

¡ correspondiente.

La Comisión nombrada resolverá la aceptación para 
inscribir en el Registro Especial a los interesados que pue
dan tomar parte en la propuesta pública.

SANTIAGO, 23 de mayo de 1954.

JUEGOS DE COPAS DE CRISTAL I 
SEMICRIST AL

Repuestos en todos los tipos
FLOREROS CRISTAL CORTADO 

Estacionamiento para autos
SABADOS ABIERTO TODO EL DLA

SA/y DIEGO 224 (inter.orj ■

A ¡3ÜLa 
FIRMA 

10 MESES
PLAZO 

Abrigos, tra
tes sastre, ves 

tidos %
TAMBIEN 

PARA 
NTÑTTAS

Vidrios, Cristales, Espejos
Ofrece en grandes y pequeñas cantidades a los precios más 

bajos. Nos encargamos de colocaciones dentro y fuera 
de Santiago.

"VIDRIERIA WERMA"

CHALECOS Y 
SARGA AZUL

Chalecos colegiales 
azul marino café y

plomo desde . . 8 175.—
Sarga azul marino . 390.—
Frazadas colegiales . 400.—

UNIVERSAL TEXTIL 
LTDA.

Irarrázaval 440
(FRENTE AL TEATRO

ANDES)

;JERSEY!
DE LANA FINA

FABRICA DE ESPEJOS Y VIDRIOS INASTILLABLES
10 DE JULIO 548 -------- TELEFONO 35283

Entre Carmen y San Isidro Jaspeado

0.1
= SAN DIEGO 1430 =

FABKICA DE CEMENTO
DE “EL MELON” S. A.
Cierre del Registro de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, el Registro de Accionistas per
manecerá cerrado desde el 31 de mayo hasta el 15 de junio, ambas 
fechas inclusive, para los efectos del pago de nuestro Dividendo 
N.o 163 de S 4 — neto por acción, ya deducido el impuesto del 15%.

Este Dividendo se pagará desde el 15 de junio hasta el 15 
de julio, por Intermedio del Departamento de Comisiones de 
Confianza del Banco Sud Americano en Valparaíso, Santiago, 
Qulllota y Provincias. Después de esta última fecha, el pago de 
este Dividendo se efectuará por Intermedio de nuestras Oficinas.

Valparaíso, 22 de mayo de 1954.

CREDITOS 
« ENTREGA INMEDIATA 

i a 10 0.
fe C IATZSAS- - TERMOS

1 TTRN/TOS - abrigos ______ ——
S O SACAS-PANTALONES

¿ MODAS
£ 4TA£ - TRES CUARTOS 

TRABES SASTRES 
jro. DOMINGO 987 

rSQ. PUENTE-OF/6

BUSES PANAMERICANOS
SANTIAGO - VIÑA

Señor Pasajero, para sus viajes a Viña de¡ Mar o pueblos In
termedios, haga sus reservas de pasaje a Buses Panamericanos.

SANTIAGO — CALERA — QUILLOTA — LfMACHE — VILLA 
ALEMANA — QU1LPUE — VIÑA.

TARIFA: Directa, t 120.— Intermedios, fraccionada.
SALIDAS: 8 A. M — 18.30 P. M

En Santiago: Avda Balmaceda 1081 — Fono 80651 
En Viña del Mar: Plaza de la Parroquia, fono 81749.

SE ATIENDE SERVICIO DE ENCOMIENDAS

Para Hoteles, Clubes, 
Restaurantes, etc.

Unicos en Chile

HORNOS
Y

COCINAS 
INDUSTRIALES 
a gas de parafina, con 

quemadores de alta 

potencia.

Oficinas de fábrica:

AHUMADA 131
0F. 1018 - FONO 61642 

Edificio Waldorf

MONEDA 384

OFRECE
Pilotos impor
tados, últimos 
modelos. Abri
gos corte fran
cés, desde 6.500 
pesos.
3|4 novedosos, 
en todos colores 
y precios.
Batas en lana y 
fantasía.
Faldas pllzadas. 
Especialidad en 
trajes de novias 
y maternales.

SE RECIBEN 
HECHURAS 

Créditos

HUBERTO 
HAMMERSLEY CH. 

BANDERA 310
Fono 89031 

Trabajo rápido y preciso. 
Recetas de médicos 

oculistas.

CALCETINES
$ 34 - 36 - 38 - 42 - 50 - 55 - 60

Venta mínima: una docena. Fábrica: Bella vista N.o 0503 
Hay, además, medias soquetes, pañuelos, corbatas, etc. 
NOTA.— Tranvía 9 lo deja a la puerta. Micros San Fran- 
cisco-Bellavlsta, bajándose altura Clínica Santa María 
SABADO ABIERTO TODO EL DIA — TELEFONO 391478

No c-onfnndir: Bellavista 0503

TRANVIARIO BOXING 
ELIGIO DIRECTIVA

La nueva directiva del Tran. 
viario B. C.. quedó formada 
de la siguiente manera: presi
dente. señor Ernesto Nelson; vi
cepresidente, señor Armando Fa- 
brega; secretario, señor Carlos 
Tejos: tesorero, señor José Nan. 
jarí; Director señor Julio Miran
da; delegado ante la Asociación 
de Box de Santiago señor Julio 
Miranda Severino; suplente, se
ñor Armando Fábrega; delegado 
antt la Asociación Deportiva E. 
T. C., señor Luis Toro Canales 
y suplente, señor Roberto Len 
ners Ibáñez. Entrenador, señor 
Heriberto Roías Espinoza.

JOSE M. SANCHEZ

ABOGADO

JUICIO
MATRIMONIAL
Divorcio, alimentos, nuli
dad. separación de bienes.

AHUMADA 370

Oles. 604 y 606 - Tel. 86467
Horas: 10 a 12.30 y 18 a 20

El 21 COMIENZA EL 
MUNDIAL DE HOCKEY

BARCELONA. España. — 
(AL).— Coincidiendo con la 
Iniciación del Campeonato 
Mundial, se celebrará en es
ta ciudad, el 27 del presente 
mes; el Congreso Internacio
nal de Hockey sobre Patines, 
en el que se estudiarán nu
merosos problemas relaciona
dos con ese deporte.

Participarán en el Cam
peonato Mundial, las delega
ciones de Alemania. Bélgica, 
Egipto, Chile. Dinamarca, 
Francia, Inglaterra, Irlanda. 
Italia. Noruega. Portugal. Sul 
za Urugurz. Holanda. Pana
má y España. Argentina. Co
lombia y Brasil, que estaban 
inscritas, anunciaron su re
tiro, sin mencionar las cau
sas.

Circuios deportivos consi
deran que los más temibles 
adversarios de España, que 
ostenta el cetro mundial se
rán Portugal. Uruguay e Ita
lia. _____________

-Grupo de den a' 1« 1
“ localidad a.P”,r“«t? 
los bases pa,aa' Malp? "'L? 
Deportivo H»e. ,,U1"Uc •
Otón que -
designó la Mgu!-"»1’ sj?’ 
Presidente, do„ 
eepresldente ^oí"'a'>1S 
tesorero, don lt*.’secretario. aon í,'U'So { 
secretario, don aU,,So »' 
directores, lo, -ír‘wWo "
plnoza. Grrm.f 
Miranda, a™ , 
Pos socios rundMV“''* & 
os señores Eli,, 2*’«S 
tus. Gonzalo S,S?r*l«T« 
ra, Alfredo Ro|UHén®. N*1! 
Guillermo Berrio;
Aníbal Qulntsnlla p 'redo Barrlen,oe ¿5*'1« iS 
Luis n-ihoH. "■ ^nrlntt.un.-
Juan Cortez. !

suscrita ron „ |
internacional de r„, « k 
González, ha Ue€Mo’ 
d,r una nota en 1. „ 
Plnyer nos plde a ’"'«J 
mente a la dl,ect|íl 
alb» X en rontt. mn, ' 11 hi, 
presidente, se6„, 
ayuda que le prestaran 
entermedad. GonzjC 4"^l' 
también . i„s M6 
A rellano su Participa,. 
eanlzaciOn del lesti,,, d"1«. 
se realizara en s„ h 
alcanzó el má, ,.r,l]ldo 1. 
tos. Igual recouee, 
González, para los ctaB " T 
listas que participa,,. „ 
tlval. ’“bt

NECESITAMOS
OBREROS

APRENDICES
Hasta 25 años de edad y 
con Servicio Militar efec

tivamente cumplido.
Inicial: $ 20 HORA 

Presentarse con documen
tos en

VICUÑA MACKENNA

N.o 3350

ESTUFAS
“CONTINENTAL”

a gas de parafina, con azu
lejos y ruedas. Sin mecha, 

Sin olor. Visite al 
fabricante.

AHUMADA 131
OFICINA 1018

Edificio Waldorf 
FONO 61642 

EL CIRCULO Juvenil 
que Concha, del r,tt0M"“ J' 
Filomena, en eu últl 
general de socios, procedij^*' 
el siguiente directorio ■ 
rlodo 1954-1955: DlreotoSVl 
rio: presidente, MotueiwJJJt I 
eanueva Opazo; dlrectorei^W ■ 
Francisco Castro. Salvado/í 
Humberto Durán, Manuel vicr ' 
Jaime Egaña Barahona- .,?l 
pirltual, Rvdo. Padre ¿dlUo¿] 1 
ne. Directorio activo- ' 
don Antonio Merino; Yliy^F 'i 
te, don Manuel Gon'záifrP'¿j 
río, don Mario Llzana; 
rio, don Rolando Urrlóia- 
don Eduardo Valenzuela RoV 
tesorero, don Sergio Pulgar já 
tores, lo» señores Gonm/u 
Luis Ramírez y Mario PuinJ 
esta misma reunión, este clüj 
dó, por unanimidad, nombr» 
rio oficial de la Institucíáa ■ 
NACION.

DE TODOS LOS TIPOS 
Y CLASES

Frazadas de lana, desde 
$ 320.—

Doble faz, fantasía, va
rios colores.

Frazadas Jacquard muy 
finas, igual a las im
portadas.

Toallas Thllda, en todos 
los tipos.

PRECIO DE FABRICA

Vestidos. Abrigos
Chaquetones se

ñora y Moda 
Infantil.

Créditos
1|2 cuadra San 

Diego

COQUIMBO 1170

CALZADO señora«, señori 

tas, caballeros

ABRIGOS señora con sólo

50 -SEMANALES 
v un pequeño pie 1c entrega
mos al momento, calzado pa
ra damas, niños v caballeros 
CASA GONZALEZ CHAVES 

FRANKLIN 1081

SE RACEN COLCHONES 
A DOMICILIO

Gran surtido en ia- 
na y tela» para col
chón. en coty listado 
v damasco. Colcho
nes de lana, lanilla v 
algodón desde $ 680. 
ALAMEDA 2497 

eso. García Reyes

¡Evite los intermediarios! 

MALETAS 
PORTADOCUMENTOS.

etc. Compre directamente 
en la

FABRICA
MALETERIA MUNDIAL

21 de Mayo 6S5

& 'htedúia
DE SU

i PRESUPUESTO/
ÍÍEmí 4uViaft 

a
\ -JAIME

'JfiWACONFtCClONtS 

MiVtíIIR 
SlW» 5PÓÍJ

¡Lil

p A N D Y
673 SAN DIEGO 677

SMHH1S Ltóilmo TODO LLO!» .

SAN IGNACIO 105
PRENTC A LA IGLESIA

CHALECAS
Gran Surtido

SWEATERS, pura lana.
LANA Magnolia.
CHALECAS pura lana y 

lana magnolia.
MOUFLON DE LANA, 2 

metros ancho. $ 550 me
tro.

DEL FABRICANTE AL 
CONSUMIDOR

Casa Lárach
San Ignacio N’ioZa

____ A IA IULES1A

F A LDAl 
CON 

PECHEÍI
en FRANELA de pin 

lana.
La PRENDA más prácü 

para colegiales y 
grandes

A MITAD DE SO 

PRECIO 

$ 500 adelanft
Fábrica de modas Inte' 

tiles y juveniles

ESBE
PORTUGAL H-J

FABRICA MILITAR DE VESTUABIt ‘
Y EQUIPO DEL EJERCITO ;

Avisa al Comercio en general que, con motivo ¿el*
n

entrega de la Dirección de la Fábrica, deberán preieil^ J 

se todas las facturas y cuentas pendientes, hasta el 2S I' n

mayo de 1954.

EL DIRECTO? í

^BSZE,
CONSOLO § ZOO.
ENTREGAMOS : 
♦ ABRIGOS 

* CHAQUETONES 3|4 
* TRAJES SASTRE 

♦ BLUSAS, FALDAS 
* VESTIDOS CHIC 

SECION NOVf

AV MATTA 1151
MINISTERIO DE OBRAS PUBLIC*5

DIRECCION DE OBRAS FERROVIARIAS

dos P’!U
Se solicitan ofertas por la entrega 1 nmedla^aCidBd 4«J* 

excavadoras mecánicas de 1|2 metro cúbico de ,caporUgñ 
pacho con motor Diesel, montadas sobre carro ,a^080 gim11*1 
triz y para trabajar en terreno de material rip > 
subsuelo de Santiago. . ¿e 1» ..

Las ofertas se reciben en la Oficina dP P»*1 6 dej ptf- _tx_ X-.,__ ... J.. ~,l¿rroles
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EVERTON-WANDERERS, CLASICO y “CLAVE” DE LA FECHA
. rn-nnnue de Viña del Mar se juega un match que 

c JAhie atractivo: es el clásico porteño entre Everton 
tiene un d c míe es como resumir en una sola jornada todo 
L tfanderers. i gloria y la trayectoria entera del fútbol cos- 
¿i historia1- » genuinamente en sus dos instituciones máe 
tiro rPpr ™nularM. Y. además, es el PARTIDO CLAVE 
{¿^^“¿„¿¿FUTBOLISTICO de LALACION y "Los Tiem

pos , base del premio mayor de S .10 000 instituid« 
las semanas anteriores. ’ ,nsinu‘do como en

Es un clásico, según se ha dicho. De manera que no ca
ben pronósticos. Wanderers está mejor, mucho meior míe 
un«r 'a' ,™dlc'ona1' Como «ue « '1 puntero e invicto', con 
una campana llena de méritos. Everton. en contraste no lo-

manera que no ca

zuAoi/iaViccvu#
UNA nueva política en el 

deporte ha adoptado Ar
gentina, saludable para 
cha y para todos. Como bien 

se sabe, hacia mucho tiempo 
que delegaciones de este país 
no abandonaban sus fronteras 
para confraternizar con sus 
hermanos americanos. Vivía y 
actuaba dentro de un circulo 
restringido. Recibía, pero no 
devolvía los agasajos con que 
era agraciada. Ahora último, 
rompiendo ésta tradición que 
duro más de 6 años anuncia 
numerosas salidas al extranje-

56 ve vacilan'«. sin destreza ni eficacia. Pero . 
e*^tuv° así —lo mismo Wanderers— y ag - ndó 

al memento de medir sus fuerzan con el advere?.rip de todos I 
los tiempos. Está, por otra parte, el fac'or local a su favor, 
que puede incidir mucho en lo que see capaz de hacer uno

1 y otro.

itrolará las acciones el referí Sergic Bustamante y los 
se presentaran constttuidcs así:

EVERTON.— Espinoza: Rodríguez y Torres; Lnzcano.
BáO. : y Arenar; Alvarez, Cid, Melendez. Verdejo y Hurtado.

WANDERERS— Quitral; Artigó y Julio; Coloma. Rivas 
y D:':? ‘: Ahumada Pcó. Geronis. Fernández y D!at.

j CRACK EN PISTA. — Entre las\ jóvenes figuras del ciclismo 
■ metropolitano que más rápidamente han escalado los peldaños de 
I la fama, está, por su brillante campaña en pistas nacionales y 
[ extranjeras. Andrés Moraga. De su actual estado y de sus excep- 
[clónales condiciones, esta última revelación del pedal chileno, nos 
[T dará una pauta, en el Campeonato de Ciclismo de Santiago que 
I hoy se inicia en San Eugenio, y que habrá de definirse en’ tres 
| etapas, para consagrar a los mejores corredores de la capital.

1.a ETAPA DEL CAMPEONATO
¡METROPOLITANO DE CICLISMO

Una clásica competencia ciclística. dejada de mano hace 
algún tiempo por el eterno y casi insubsanable problema de 
la falta de velódromos, será reactualizada hoy por el actual 
directorio de la Asociación Santiago: el Campeonato Metro 
poli tan o de Ciclismo.

Salvando toda suerte de tropiezos y gracias al gentil con
curso de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, propie
taria de la única pista disponible con que cuenta domingo a 
domingo el deporte padalero santiaguino, la directiva que ac
tualmente preside interinamente, don Ramón Silva, ha re
suelto reanudar esta vieja competencia, justa de la cual emer
gían, temporada a temporada, los verdaderos campeones de 
ia capital, tanto en pista como en caminos.

I SE INICIA HOY — Resuelta 
I Ib organización de este torneo, 
1 en el que, como su nombre lo 
l.lndica, tomarán parte los me- 
Ljpres corredores metropolitanos 

del momento, se entró a estu
diar la forma como este cer-

I temen se desarrollaría, accrdán- 
I pese que él se efectuarla en 

tees etapas, dado lo extenso del 
| programa de pruebas a cumplir

te. Las fechas elegidas fueron 
'«domingo 23 de mayo, o sea

“O?, para la 1.a etapa; el jue- 
27 de mayo, para la 2.a 

g etapa y el domingo 30 de ma- 
I víara la 3,a y ultima etapa. 
! “H esta competencia los ga- 

gnadores irán acumulando punta- 
! J ’escala de 10, 6, 4 y 2 para 

n,¿'0'2-0' 3-° y 4.o) para la 
peda fmal.

PROGRAMA.- El pro- 
Rima lijado para la 1.a etapa 
Bn<n°y en,la pLsta de San Eu- 
í®1». es el siguiente:

'’»’lelos.- Series de elimi- 
“&¿“bre 6'0°° metros con

- Serles de 1*04 n?risobre 6'000 mts- 
11 iIa 8ada5-

“tB- velocidad pura — 
•te ha?, c0“1Petid°r. elasilleán- 
• loto i8; Ios octa’os finales. 
ílOual “ó5' RWaoeucfón indi- 
:®e clisiníáV? t?d0 c°“Petldor. 
hl.oio S:to, '?s 8 mejores. 

Iníatores „h.nfínUI™ •— 
FV “ PUntaJe 

suS»' t“ntra rel°J — par- 
«mejores ’ 86 clasiflcarán los

Juveniles con 3 Ue- 
ffAte Punta?« ganadore8 &curnu- 
N puntaJe para la rueda íl- 

' U«í?an»óo<",n 10 "e«ad” 
*5t,le para^“ acumularán 
’webase™ * prueba final, 

k__ en uta— "Doble Ta-1

lagante”, para novicios”; “Doble 
El Monte”, para Cuarta catego
ría j’ “Doble Meílpilla", para

El seleccionado del Fútbol 
Argentino irá a Rusia donde 
jugará dos partidos. Su club 
profesional Gimnasia y Esgrima 
va a Estados Unidos, invita
do especialmente. Sus bá.s- 
quetbollstas andan por Tur
quía. Las mejores clubes ar 
ceñimos del balompié se tren-, 
zarán con los más sobresa
lientes del Uruguay.

Se anuncia un partido en- 
• re Raeing de Francia y el 
seleccionado Uruguayo, que 
dp esta forma se prepara pa
ra debutar frente a Checoeslo
vaquia. en el Mundial de Sui
za, el 16 de Junio.

Veamos ahora lo que nos 
puede ofrecer la 7.a fecha del 
fútbol argentino, a realizarse 
en canchas de Buenos Aíres 
Rosario y La Plata. Hev dos 
partidos interesantes, uno. el 
de River. puntero absoluto con 
10 puntos y Nerwel’s. colista 
con un escaso punto. El ínte
res de este encontrón se basa 
en la premisa, ya muy popu
lar en todas partes, que el co
lista. jugando sin nervios y 
sin arriesgar nada venza al 
puntero en casi la mayoría de 
las veces. El otro partido de 
expectación es el que librarán 
en cancha de los Gauchos de 
Boedo. el local San Lorenzo. 
7 puntos y en tercer lugar con 

Lanús. 8 puntos. 2.o en la 
tabla, y a dos puntos del pun
tero.

Los otros partidos son los 
siguientes: Velez vs. Boca Ju
niors; Chacharita vs. Rosario; 
Platense vs. Racing; Banfield 
con Ferrocarril Oeste, Inde
pendiente vs. Huracán. otro 
clásico, un poco desteñido y 
Gimnasia con Tigre.

La tabla de posiciones es: 
River 10 puntos; F. Oeste, La- 
nús. Boca e Independiente 8 
puntos; S. Lorenzo 7 puntos; 
Rosario, Pístense, Gimnasia 6 
puntos; Racing. Velez, Tigre. 
Banfield 5 puntos; Huracán 
Chacarita 4 puntos y Newel’s 
1 punto.

Muchas veces la 
dura y despiadada. _____
olvido a muchas figuras, que 
con un tiempo prudente de es
pera podrían rendir mucho más 
que en la primera actuación. 
Sucede en Chile, como puede 
acontecer en Argentina. Bra
sil o París. Hace un tiempo

crítica es
Lanza al

59 PARTIDOS SE HARAN
EN EL FUTBOL POPULAR

Seguirá desarrollándose en la mañana de hoy. «1 torneo de 
"Futuros Cracks” y la competencia de la Liga Amateur Española, 
en las canchas del Estadio Alonso e Hijos. Se jugarán los siguien
tes partidos:

CANCHA N.o 1.— 9 40 y 10.40 horas: Competencia de la Liga 
Amateur Española. 12 horas: Población Zelada con Benedicto XV. 
equipos Juveniles. Turno: Los Leones.

CANCHA N.o 2.— 9.30 horas: Alonso e Hijos con Diablos Bue
nos, terceros infantiles. 10.15 horas: Diablos Buenos con Alonso e 
Hijos, primeros infantiles. 11.15 horas: Alonso e Hijos con Diablos 
Buenos, equipos juveniles. Turno: Población Zelada.

CANCHA N.o 3.— 9.40 y 10.40 horas: Competencia de la Liga 
Amateur Española. 12 horas: Estrella de Quinta con Victoria de 
Chile, equipos juveniles. Turno: Juventud Ecuador.

CANCHA N.o 4 — 9.40 y 10.40 horas: Competencia de la Liga 
Amateur Española. 12 horas: Unión Brasil con Juventud Ecuador, 
equipos juveniles. Turno: Benedicto XV.

CANCHA N.o 5.— 9.30 horas: Los Leones con Población Labo
ratorio Chile, terceros infantiles. 10.15 horas: Juventud Abtao con 
César Flgueroa, primeros infantiles. 11.15 horas: Carlos Peterson 
con Juventud Abtao, equipos juveniles. Turno; Arsenal.

CANCHA N.o 6. — 9.30 horas: 
Séptimo de Línea con Arsenal, ter
ceros infantiles. 10.15 horas: Día- 
blos Buenos con Los Leones, pri
meros infantiles. 11.15 horas: Cé
sar Flgueroa con Elíseo 
equipos juveniles. Turno: 
clón Laboratorio Chile.

CANCHA N.o 7. — 9.30 
Población Zelada con Elíseo__ t_ _
terceros infantiles. 10.15 horas: El 
clásico con Juventud Abtao. pri
meros infantiles. 11.15 horas: Dia
blos Buenos con Halen del Oriente, 
equipos juveniles. Turno: Victo
ria de Chile.

CANCHA N o 1 (Bernardo O’Hlg 
glns 4780). — 9.30. 10.30 y 11.3G 
horas: Ocupada por el Denortlvo 
Perú, con tres equipos adultos.

Rojas, 
Fobia-

horas: 
Rojas,

CUERO

VENTAS POR 

MAYOR Y MENOR

Teñimoi y reparamoi 

casacas de cuero. Talleres 

especializados.

s
a « ;

mH«
1, t*'“'

KCCt«'

vino a Chile un arquero lla
mado Fraccione, que debutó 
con tan mala suerte, que de 
cldió volver a su patria. Casi 
sucede lo mismo con Pellegrl- 
no. actual guardavalla de Ma
gallanes. No tan sólo se pro
ducen casos con jugadores des
conocidos. sino también con 
grandes luminarias del balom
pié. sólo bastará nombrar a 
Alfredo Di Stéíano. elemento 
argentino que asombró a Es
paña. Veamos lo que dijo la 
crítica cuando entró por pri
mera vez a una cancha híspa
na. Si no hubiera sido por su 
gran voluntad, por su espíritu 
de superación ésta es la hora 
que andaría deambulando en 
cualquier club.

Hay que ser constantes ami
gos futbolistas. Dejemos a la 
crítica: “Llegó, Juró y defrau
dó: Chamartln. registró casi 
un lleno el miércoles, para ver 
la presentación de Alfredo Di 
Stéfano. Las caras risueñas de 
los que tuvieron que hacer co
la para conseguir localidad se 
trocaron a la salida en mus
tias. “DI Stéfano defraudó a 
la hinchada madrileña. Al 
comportarse como un buen ju
gador, que todavía no está en 
forma. Di Stéfano causó una 
amarga desilusión de los aue 
esperaban sus milagros fut
bolísticos”. (

MICHE.

SECCION
CADETES

La Sección Cadetes ha fijado 1
para hoy los siguientes encuen- '
tros oficiales. <

COLO COLO - SANTIAGO MOR- (
NING.— Cancha Colo Colo; pri
mera, Juvenil y especial, a las 
9.30, 10.25 y 11.30 horas.

FERROBADMINTON . UNIVER
SIDAD CATOLICA — Cancha Fe
rroviarios N.o 2, primera. Juvenil I 
y especial, a las 9.30. 10.25 y 11.30 , 
horas.

MAGALLANES - PALESTINO — 
Cancha Yarur, primera, Juvenil y 
especial, a las 9.30, 10.25 y 11.30 <. 
horas.

GREEN CROSS-IBERIA — Esta
dio Municipal de Ñuftoa. primera, 
Juvenil y especial, a las 9.30, 10.25 
y 11.30 horas.

UNION ESPAÑOLA - UNIVERSI
DAD DE CHILE.— Estadio Santa 
Laura, primera. Juvenil y especial, 
a las 9.30. 10.25 y 11.30 horas.

S. WANDERERS-EVERTON — 
Estadio Nacional, cancha N.o 2. 
primera, Juvenil y especial, a las 
9.30, 10 25 y 11.30 horas.

ALDAX ITAL1ANO-R.ANGERS.— 
Estadio Nacional, cancha N.o 3, 
primera, juvenil y especial, a las 
9.30, 10.23 y 11.30 horas.

UNION ESPAÑOLA-S WANDE
RERS.— Jueves 27.— Estadio San 
ta Laura, primera, Juvenil v es
pecial, 9.30. 10.25 y 11.30 horas.

NINO VALDES VENCIO 
AL BELGA KAREL SYS

CANCHA N.o 2 (Bernardo O’Hík- 
¡ gins 4780). — 9.30. 10.30 y 11.30 

horas: Juventud Condal con Real 
Brasil, tres equipos adultos.

CANCHA N.o 3 (Bernardo O’Hlg- 
gins 4789).— 9.45 horas: Población 
Igualdad con Juventud Condal, se. 
gundos infantiles. 
Deportivo Asturias 
Igualdad, primeros infantiles.

EN LA TARDE__Esta tarde en
las canchas Alonso e Hijos, Cuarta 
Comuna y Latorre, se iniciará la 
competencia de apertura de la Aso
ciación de Fútbol Cuarta Comuna. 
Los partidos de mayor Importancia 
estarán a cargo de Javiera Carre
ra con 29 de Enero. Población Ca
rrera con Población Edwars y J. 
Innovación con Latorre. El pro
grama completo es el slgiuente:

CANCHA ALONSO N o 1.— 14 15, 
15.15 y 18.15 horas: Javiera Carre
ra con 29 de Enero, terceros, se
gundos y primeros equipos. Arbitro 
de primera serie, señor Hernán 
Castillo. Turno: Población Carrera.

CANCHA ALONSO N o 2 — 14 13, 
15.13 y 18.15 horas: Unión Bélgica 
actuará con sus tres equipos en 
partidos amistosos.

CANCHA ALONSO N o 3 — 14 15, 
15.15 y 18.15 horas: Población Ca
rrera con Población Edwards, ter
ceros, segundos y primeros equi
pos. Arbitro de primera serie, se
ñor Leopoldo Roca. Turno: J. Ca
rrera .

CANCHA ALONSO N o 4 — 14 13 
15.15 y 18.15 horas: Santiago Jú
niora con Solar!, tercero, segundos 
y primeros equipos. Arbitro de pri
mera serie, señor Carlos Alvarado. 
Turno: Población Edwards.

CANCHA ALONSO N.o 5.— 14.13, 
13.15 y 18.15 horas: Población De
licias con Feo. Arellano, terceros, 
eegundos y primeros equipos. Ar
bitro de primera serie, señor Jor
ge Chaparro. Turno: 29 de enero.

CANCHA ALONSO N.o 8 — 14 30, 
13.30 y 18.30 horas: Alfredo Corde
ro con Los Cóndores, tres equipos 
en partidos amistosos.

CANCHA ALONSO N o 7— 14.30.
15.30 y 16.30 horas: Mlsael Eseut- 
tl con Unión Aladlno. tres equipos 
en partidos amistosos.

CANCHA LATORRE (Bernardo
O Hlgglns esquina Las Rejas). — | partidos amistosos.

10.45 horas: 
con Población

PERR1 O . RIEN, atleta norteamericano que acr.ba de batir un 
record mundial en lanzamiento de la bala, no ce halla aún sa
tisfecho de su marca de 69 pie . 5 3 4. Esnera todavía mejorar 
e.~>a maros hasta alcanzar a 62 pies. La radiófota de Unite-’ Pre-s 
capta el momento cuando O’Brien. en el Collseum Relays de 

Los Angeles, indica ccn ru dedo índice la marca recién 
establecida.

pcrdács de fútbol 
-mír.c es fe jugarán hoy en 

de e.'.a capital y Icca- 
•xdades vecinas. En seguida da- 
mo- a ccnccer la nómina de lc¿ 
más Importantes.

APOLO - RIO JANEIRO— En 
a carcha 4 del Estadio Nocio

nal con les tres equipos, empe
zando a las 13 horas.

SOL DE MATTA-MANUEL 
GONZALEZ.— Ccn tres eler.ee«, 
en la csucha San Agustín. Av. 
Irarrázaval 4797, empezando a 
.as 9 horca.

COPKHUES ROJOS - SACA 
^HISPAS.— En le jcar.eha dei 
jL.iei’.a ce Oíj. ex C. «tcl Yua- 
jay. ¿e Quinta Noimal. c.n tre? 
culpes adultos, empczar.de a las 

14.3J horas.
TUCAPEL-LACUN’ZA. — Con 

tres e.enccs a aúlles en la can
cha 2 dei Parque Ccusifto, em
pezando e las 9.30 hcrch.

MIRASOL—SAN PASCUAL. - 
En la carcha de La Cañada, 
ccn tres cuadres, empezando a 
los 10 horas. Mirascl fermará 
su primer equipo ccn Núñez; 
Páez y Tello; Calderón. Sandc- 
val y Valenzuela; Núñez. Olave, 
Miranda, Jeria y Vergara.

BLUE STAR-LO OVALLE. - 
En la cancha del Club Víctor 
Cornejo, con des equipos, em
pezando a las 14.30 horas. El 
cuadro de honor del Blue Star 
alineará ccn Carmena; Vives y 
Gacitúa; Fuentes, L. Fuentes y 
Munizaga: Miranda. Pavez, S?.n- 
dc-v'l, irpcla y Parra.

LO MIRANDA - UNION _ 
ÑIHUE.— Ccn tres elencos, em
pezando a la¿ 14 horas, en 'a 
cancha de Av. Bilb-o 2810. E 
cu?dro de hcr.or del Doñ hre 
formará cor Ferrada; Lobos y 
Vrlenzue’p: Flores, Varga* y S’l- 
va; Lobos. S Iva Avendafic L

Ghj dí.1 C J S: 
les ti-c. equ.pos.

TEMENTE GODOY - OLIM
PIA.— En ¡a carcha 5 del Es
tadio Nacional, con tres equi« 
pc*. empezando a las 13.15 ho
ras.

JUVENTUD RONDIZZONI- 
EVERTON.— Ccn tres equipes 
adultos en el Estadio Sedylan. 
ccmsr.zando a las 13.45 heñís. 
La cancha está ubicada en Av. 
Vicuñfl Mackenna 305.ü.

UNION TALLERES REFLE
JOS.— En carcha 15 del Ea- 
tsd'c í‘ecícna!. con tres equi
pa'. per-la tarde.

LUIS BELTRAND-CAT.BÜPI- 
LLAN.— En. la orncha del Hcs- 
n’tal Salvador, a las 1* horas. 
El cu'dre de honor del Beltrard 
( mv'Tá r 1: Villanurva; Le.re-

Crmp's
Gonzá

lez. Pizarro, J. Gonzá’ez y Sc- 
pálver’ •'.

OSORNO DEFENSOR-AVIA
CION BARNES.— En a cancha 
del últmc, ubicada ¿n fl para
dero 37 de la Gran Avenid?., ccn 
tres eauipes. empezando a las 
14.30 heras.

UNION SAN PABLO-UNION 
SANTA MARIA. — Ccn ves 
equipes en la cancha interior 
del Hipódromo Chl'e, Vivac*ta 
2001.

RACING-CAPTTAN WOOD — 
En el E'tadio Militar, ccn 
equipos, empezando g :es 14 
ras.

■ y Silva; 
IPr:i--uez:

trfs 
h- -

DO-
CHAD A— 
fútbri. L? 
va E;p~* 
» las 12. . ...
Manuel FL'?bman 0"f0. L>

Ccn ‘. V- eq--. : 
arción ilei 

'•~’’rá en m*'

DR

39CA JUNIORS-SAN LO- 
FENZO DE PR AT.— Er ta o'n-

FTLTAI. PALETTI' 
CION O’HIGGIYS — Pi
cha de1 ú’timc. 
droe s»du’trr 
14 he-.'*. E- 
ma á ccn Ur
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BRUSELAS, 22 (U. P.)— 
peso pesado cubano, Niño Val- 
dés, venció por abandono al ex 
campeón europeo de esa catego
ría. Karel Sys, en el combato 
concertado a 12 rounds que dis
putaron esta noche aquí.

Sys abandonó al inicarse e» 
cuarto round.

Sys abandonó sin razón apa
rente alguna, pues, hasta ese 
momento ninguim de los ad
versarlos había frutado seria
mente de pelear. Los boxeadores 
fueron avisados con frecuencia 
por el referee francés, Sche- 
mann, de que pusieran más vi
gor en sus acciones.

Cuando Sys levantó el bra
zo para indicar que abandona
ba la pelea, el público se dirigió 
sin tardanza a la taquilla para 
exigir la devolución de lo que 
habían pagado, lo que ‘originó 
un tumulto, pues, los empleados 
de la empresa tuvieron que es
forzarse mucho para Impedir 
que los espectadores se apode
raran del dinero que había en 
la boletería.

Debido a la actuación de am
bos púgiles, los dirigentes de la 
Confederación belga de Bc.:ro. I 
conferenciaron para determí « 
si se retendrán las bolsas . e 
ambos boxeadores. Valdés debía 
recibir 500.000 francos belgas 
(10.000 dólares) y Sys 350.000 
francos (7.000 dólares).

CAMBIO DIRECTORIO 
CLUB "SAN IGNACIO'

El

La asamblea del centro social y 
deportivo “San Ignacio", eligió la 
siguiente directiva para el nuevo 
período: presidente, señor Manuel 
Soto: secretarlo, señor Juan Mu
ñoz; tesorero, señor Hernán Ló
pez; protesorero, señor Carlos Cris
ti; prosecretario, señor Jorge Ro
jas: secretarlo de deportes, señor 
Felipe León, y Bienestar, señor 
Luis Urzúa. La transmisión del 
mando se efectuará en una solem
ne asamblea que tendrá lugar hoy. 
a las 12 horas, en la sede de Alon
so Ovalle 1475, seguido de un ban
quete y baile con motivo de cele
brarse el 33 o aniversario de esta 
institución.

14.18, 15.15 y 18.13 horas: J. A. 
Innovación con Latorre, terceros, 
segundos y primero* equipos. Ar
bitro de primera aerte, aeflor Ma
nuel Delgado. Turno: Población 
Veláwpiez.

CANCHA CUARTA COMUNA N.O 
3 (Bernardo O'Hlgglns 4789). - 
14.15, 15.15 y 18.15 hora*: Pobla
ción Igualdad con Cinco de Abril, 
terceros, segundos y primeros equl 
pos. Arbitro de primera aerie, te- 
flor Tomás Zambrano. Turno: 
Unión Bélgica.

CANCHA MUNICIPAL CUARTA 
COMUNA (Bernardo O’Higfins 4789) 
— 14.30, 13.30 y 16.30 horas: Ocu
pada por el Deportivo Defensor 
Thompson con tres equipos en

Gil • 
ñez; Gr-'*ardc. E-? '■ 
g? (c?o.); Parra V 
ra ° . A-r?^cndo v 7

En -a cancha P’crtcair ?r>a, <'• n 
les primeros e’enccs. rmptzsrdo 
a 10 here'.

EN la tercera parte de su informe ofici- 
cial a la Asociación Central, y que da
mos a conocer hoy. el entrenador del 

sclecionado cié fútbol que participó en ¡as ell- 
| mi naborías del Campeonato Mundial, profesor. 

Luis Tirado Gordillo, se refiere ?! aspecto de las 
«•oncentracicnes, sus virtudes y defectos.

‘‘CONCZí.TKAClON.— Aún no tiene solución 
el problema de las concentraciones para un se
leccionado chileno. Haciendo un peco de hi.rio- 

। ría recordamos que par? el Sudamericano de 
1926. realizado en los Campos de Sports de 
Ñuñoa. la concentración se realizó en El Llano. 
Para el Mundial de 1939. se empezó a u^ar la 
Escuela de Carabineros, lo mismo que para los 
Sudamericanos de 1942 y 1945. P ro en estas 
ocasiones los dormitorios se insta! ron en pie
zas ad-hoc. En el Mundial de 1959 se usó la 
concentración de lujo de Tejas Ver’es. Esta 
vez el dormitorio se instaló en H «■■’la común 
del gimnasio, pero funcionó un detalle que hi
zo olvidar li impropiedad de dormir agrupa
dos: el Seleccionado gozó de un período de des
canso y recuperación en la playa, y el cuadro. 

| con las victorias obtenidas, vivió en un am
biente cordial favorable a un est'do moral, fru
to de la confianza que a c-a selección constan- 

; temente dieron nuestros dirigentes, nuestro pú
blico y nuestra prensa. Vale decir vivió, gozo 
y padeció en un clima propicio. Nuevamente en 
esta ocasión se volvió a us r el mismo sitio de 
concentración. Pero esta vez fueron infructuo
sas las sanas disposiciones tomadas por la Di
rección de este establecimiento en el senti
do de rodear de facilidades y comodidades a los 
concentrados. La falta de un período de des
canso y los inconvenientes anotados en el ca
pítulo de presciccción, y la frialdad y hosti
lidad. consecuencias de resultados negativos, 
hlceron que la impropiedad y la incomodidad 
de un gimnasio habilitado como dormitorio co
mún. esta vez. a diferencia del Panamericano, 
no fuera aceptada con resignación o disimulo 
por parte de los concentrados. En este clima 
trabajó el cuadro que representó a Chile en 
estas eliminatorias de la Copa Juies Rir.yt.

Presenta ciertas diferencias con lo he~'o, 
por ejemplo, por Brasil en esta misma res
ponsabilidad. Ellos vinieren a un clima mas 
cómodo; durmieron en un hotel de lujo con 
una comodidad media muy superior al standard 
medio de vida de los seleccionados brasileños, 
y comieron y vivieron la mayor parte del día 
en un clima cordillerano agradable y cómodo, 
como es el Estadio Italiano. No menciono la 
diferencia ni el modo de vivir frente a sus

funciones de Zeze Mcreira. el en'renador bra
sileño, per ejemplo, con la del suscrito. Mien
tras él ú’spuco de un departamento en el Ho
tel Splenáid de Santiago, yo dormí en un rin
cón del gimnasio de la Fseuela de Carabineros.

Todo el aspe?':o o ventaja dheipliniría qu» 
involucra la concentración en un Recinto Mili- 
tr.r, como lo es Ja Escuela de Carabineros, des
aparece. o se hace negativa, tuandn se refier« 
a un conjunto d' hombres asot'dos físicamente, 
sin estado moral en lo que a fútbol se refiere, 
deranimados por las derrotas, v que no conta
ren, pese a la buena disnosielen de los seño
res jefes de la Escuela, de una comodidad de 
ho'el o ambiente de hogar, igu I por lo menos, 
al ctzndard medio de vida de ’ * ‘
chileno.

Otro detalle que hay que 
ta pera las concentraciones __________ _
que se reí ere al Jefe de Concentración. Es una 
responsabilidad qr? no p :ede incumbir total
mente al entrenador. No me refiero a la dis
ciplina del entrenamiento o del partido mismo 
que pertenecen al resorte exclusivo del técnico. 
En la relación del jugador c*n el dirigente, en 
la aplicación de los 'cuerdos re-’amentarios. 
en loi pcroi sos. y en los detalles ajenos o per
tinentes a la vida de concentración dehe ac
tuar otra persona. No es conveniente que el en 
tronador tcn^a también que estar al frente d* 
estas complejas y nuevas responsabilidades. Paca 
subs'ncr es'e inconveniente, pero con notoria 
tardanza en e la oportunidad, se designó un 
Jefe de Concentración que vivió toda nuestra 
vida de concentrados.

Se hizo una concentración dividida en 4 pe 
Hados:

En la E'•cuela de C rabineros.— Primer pe
riodo, 25 de enero a 9 de febrero, y tercer pe 
nodo, maríes 16 de febrero a sábado 6 de mai 
ro.

En Asunción, Gran Hotel Pararuav._  Sejur
do pcríoco, martes 9 de febrero al domingo U 
de feurero. En Río de Janeiro. Kc el Rlx.era- 
Cuarta periodo, lunes 8 al 11 de m rzo

Personal técnico que trabajó en esto? peno- 
do-: En Santiago doctores Losada y Fernandez 
y Ayudante, señor Oscar Andrade’y kineMólo- 
go, señor Ruz.

En Asunción: Dr. Fernández 
señor Carlos Ruz.

En Rio de Janeiro, Dr. Vejar 
señor Carlos R:iz.

Jefe de Concentración, desde 
brero, señor Teniente Gordon*.

(CONTINUARA).

f) MAMITI lODFjr 
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cada seleccionado

tomar en cuen- 
del futuro es al

y klnesiólogo

y klnesiólogo

el 18 de fe-

CINCO" DE PALESTINO, CAMPEON DE
1953, DEBUTA ANTE DAVILA BAEZA

Con un interesante progra
ma doble, dentro del cual la 
atracción básica reside en el 
debut del poderoso elenco de 
Palestino, campeón del año 
pasado, proseguirá disputándo
se hoy. en el gimnasio de 
Unión Española, en calle Dar- 
dlgnac, el Campeonato de Bas
quetbol de Santiago.

La reunión de hoy, confor
me al programa oficial que se 
ha confeccionado, consulta, en 
primer término, a las 9.30 ho
ras, el encuentro entre dos ga
nadores en lo que va corrido 
de la competencia: Unión Es
pañola. que viene de derrotar 
a Ferroviarios, y Universidad 
Técnica, que acaba de impo
nerse por 38 a 22 sobre Dá- 
vila Baeza

Para este cotejo previo, am
bos rivales se harán represen
tar por los siguientes jugado
res:

UNION ESPAÑOLA — Igle
sias, Donoso, Navarrete, Urna- 
rán, López, Peralta, Espinoza 
y Barrientes.

UNIVERSIDAD TECNICA.— 
Fouré, Gilberto, Castillo, 
Aranolbla, Canessa y De la 
Fuente.

El partido de fondo, fijado 
para las 10.30 horas, consul
ta el cotejo de Palestino, que 
debuta, como queda dicho, en 
el torneo, y Dávila Baeza, con
junto que se hará represen
tar esta vez por sus mejores 
elementos dispuesto a dar du
ra batalla a los campeones de 
1953, para rehabilitarse a los 
ojos de sus partidarios y sim
patizantes.

La probable representación 
de estos elencos, para este

encuentro, es la siguiente:
PALESTINO— Gianoni, Sal

vadores. Nyada, Salas, Muñoz, 
Bravo. Ruiz v González.

DAVILA BAEZA.— Guerre
ro, Leppo. Ruiz, Liberona, 
Aguirre. Beltrán, Yrayen y 
Peralta.

DELEGACION DE 
HOCKEY NO PUDO 
PARTIR A ESPAÑA

Debido al atraso con que ¡ 
llegó ayer el avión “El Pa- , 
cifico”, de Panagra. desde 
Buenos Aires, no pudo em
barcarse la delegación chile- ' 
na de Hockey en Patines que 
debe intervenir en el Décimo 
Campeonato Mundial de e¿te 
deporte, que se Iniciará el 27 ¡ 
del presente mes en Barce
lona. España. Aún cuando la 
máquina aérea llegó con 
atraso a Los Cerrillos y lue
go salió en viaje a Estados 
Unidos, la delegación no pu
do embarcarse debido a que 
El Pacífico no podía empal
mar con la salkla del avión 
SAS que parte de Nueva York 
al día siguiente pera Euro
pa. En estas circunstancias, 
la delegación tiene solamen
te una sola oportunidad de 
Irse hoy a las 14 horas en 
El Interamerlcano. a fin de 
hacer otro empalme en Nue
va York; de lo contrario, los 
jugadores chilenos deberán 
cancelar su viaje, ya que de 
otro modo llegarían atrasados 
& la competencia de España.

Apolo precedió a 
e Cblr la nueva directiva para 
el periodo 1951-55. quedando in
tegrada por las siguientes per- 
urnas: honorarios, señores Hura» 
SrtOr-VergVa' Armando So o. 
Tilo González y Tito Soto; pre- 
sidente efectivo, señor Manuel 

! Lcpez; vicepresidente. señor 
Manuel Torres; secretario, se* 

i ñor Osvaldo Tapia: proseereta- 
! no. señor Sergio Delgado; te- 
¡ forero, señor Guillermo Naran- 
i jo: protesorero. señor Armando 
Leiva; directores, señores Serg o 
Luco. Damián Calderón y Angel 
Bcrrena. Delegados ante U 
Araciaclon, seflcrc, Hernán Ar
ce. titular, y Hugo Salazar su- 

i r ente.

Se clausura Congreso 
Nacional de Montaña

Hoy se pondrá término al 
Con-ie.ro Nacional de Monte ña, 
que re ha dérerollado en la 'o- 
cahoed de San dore de Muro 
y que organ'ró la Asociación 
Santiago de Andinismo y Ex
cursionismo.

Se han conocido diversos t-- 
mar. entre otros los presen'-- 
no por el C-: -o tí? Inve;tl< ■- 
clón ce Paye- Cósmico- el C- - 
tro de Estudie« de G¡-cIo'ot<v 
te li üniver.ldad de Chl’e ' el 
Instituto de Educación Física v 
el Cuerpo de Socorro Andino 
Santiago. Igualmente, se pre- 
'■entarin temas r?’ación»do? cm. 
el turi-mo, parques u?-ionales v 
del dencr*‘e do

El programa de la j? nada f', 
nal cel Ccn^reso. consulta pera 
hsy « la~, P.30 hor?-. i>na. rr: a 
solemne en memoria da los «r- 
tilnistas que h’n c-ido en la 
mon*crr; la serien de cl?v uro. 
de 10.39 a 1?.30 horas y un al
muerzo cfrec’dQ por 1- Federa
ción a lu> ¿eleredo' de ’os dis
tinto'. c’uhps participantes.

Caja de Previsióii de 
EMPLEADOS PARTICULARES

PROPUESTA PVBMA
PIERTAS TERCIADAS 

P A R A S T O C K
Llámase a Propuestas Públicas, por la 

provisión de 20.000 puertas terciadas para 
stock de la Institución, según bases.

Bases y antecedentes pueden retirarse 
diariamente en esta ciudad. Huérfanos N.o 
1248. of. 822. de 15 a 19 horas, y sábados de 
9 a 12 horas.

Las propuestas se abrirán a las 16 horas 
del día 8 de junio próximo, en la Oficina de 
la Vicenresidencia de la Caja. Huérfanos 
N.o 1270, 3.er piso, en Santiago.

Las consultas sobre los antecedentes po
drán hacerse por escrito o personalmente y 
serán atendidas en la oficina 822 de Huér
fanos 1248, de 15 a 19 hora».

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

empczar.de
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negocios
Costura Sastrería y Modas 
Repartidores y vendedores

OPTICA. (Ver Fotografía, 
•te.) .......................... .

P -PAJAROS. Wer Aves etc.)
PAQUETERIAS y BONETE

RIAS ..............................
PASATIEMPOS (Ver Depor

tes, etc.) 
PEINADOS

COMESTIBLES en general, conser
vas, almendras, nueces y provisio
nes escogidas, para familias. Re
parto a domicilio. Casa Pérez. Huér
fanos 1164, interior, local 6.

__________ (1) 12-6 P.
‘•GRAN ocasión” compre aceitu
nas al natural preparadas a la an
tigua. caladas, por mayor y menor. 
Paine parcela 32, Juan Aranguez S. 
Ahorre dinero. (1) 30-5 P.
ALMACEN abarrotes y frutos del 
país en general. Comestibles de pri
mera calidad. Reparto a domici
lio. San Pablo 2050. (1) 22-5 P.

2.—ACADEMIAS DE MUSICA

(Ver Auto-

ARTE (Ver

88

b) 
, c)

d)

Belleza.
PELETERIAS y PTF1.ES 
PENSIONES (Ver Residen

ciales. ete.) .............
PERDIDAS O ENCONTRA

DAS. (Ver Cosas, etc.) . 
PERMUTAS DIVERSAS .... 
PERSONAS BUSCADAS ... 
PESCA. (Ver Caza, etc.) 
PIANOS. (Ver Música etc) 
PINTURAS (Ve» Decora

ciones. etc.) . .. ....
PLANTAS (Ver Arbole«.

DINERO
Hipotecas .

PRESTAMOS.
FINANZAS.— Hipotecas .. 

PROPAGANDA y PUBLICI
DAD ...............................

PROPIEDADES COMPRAN 
PROPIEDADES. CORREDO

RES DE..........................
PROPIEDADES PERMUTAN 
PROPIEDADES VEfTDB*» ...

Casas v chalets 
Departamentos 
Locales comerciales 
Locales industríale, 
Quintes y sitios 
Oficinas 
Fundos
Vario»

b)

f)
h) ____

PROPUESTAS PUBLICAS y 
PARTICULARES.........

—RADIOS. FONOGRAFOS y 
CONEXOS .................

RELOJERIAS y RELOJES.
REMATES y CONSIGNA

CIONES. — MARTILLE
EOS .............................

REPRESENTANTES (Ver 
Distribuidores, etc) .....

RESIDENCIAS. — PENSIO
NES ...............................

—SANATORIOS. (Ver Casa» 
de Reposo) ...............

SANITARIOS .....................
SASTRERIAS ......................
SEGUROS, COMPAÑIAS y 

AGENCIAS .................
SEMILLAS. (Ver Agricul

tura) ..............................
SERVICIOS DIVERSOS. (Ver 

Empresas de Servicios).
SOCIOS, BUSCAN Y SE 

OFRECEN ..................
—TALABARTERIA. (Ver Cue

ros. etc.) ................
TALLERES. (Ver Mecánicos, 

etc.) .......................
TAPICERIA .. ............
textiles en general
TRANSPORTES ” 

danzas, etc.) .............
TRICICLOS (Ver Blelcle-

(Ver

ü
TURISMO. VERANEO. VÍÁ¿ 

JES .............................
-UNIFORMES (Ver Confec

ciones. etc.) ................
UTILES DE TRABAJO - 

(Ver Herramientas, etc.)
•VARIOS ...........................
VESTUARIO (Ver -Confec

ciones. etc.) 
VIAJES. Turismo,
VICTROLAB. (Ver Radio«
VIDRIOS. ESPEJOS y ANE

XOS ...............................
VINOS. (Ver Alcoholes, etc.)
VITI VINICULTURA (Ver 

Agricultura etc.) ......

SOLO CUESTA 
$ 1 2 — 
DIARIOS

JOYAS (Ver Alhajas etc)

Con la tarifa mínima contemplada para 
AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS DE TA NACION” 
Para mayores detalles, n si requiere la visita de un agente 

nuestro, sírvase llamar ai teléfono 82222 (anexo 25).

GRATIS
ESTE CUPON VENCE EL 7 DE JUNIO, 
vabaez, ¡e dan a Ua. derecho para pu
blicar gratuitamente un Aviso Económi 
co Clasificado, hasta de 15 palabras. 6e 
permite la acumulación de cupones para 
un máximo de 15 publicación*« Iguale«
ESTE CUPON VENCE EL « DE JUNIO. 

¿TIENE ALGO QUE ---------- -----
COMPRAR? OBSERVE ___ _________
POSIBILIDADES DE NEGOCIO O DE 
CONEXION UTIL QUE LE OFRECE 

NUESTRO INDICE

VENDEN O QUE

¡APRENDA piano! en 3 meses, 400 
pesos mensualmente, proporcionán
dole plano, no importándome edad. 
Profesora. Sto. Domingo 1430. 63616.

(2) 1-6 I. 
Clases profesor 

580. Depto. 9.
________  - (2) 1-6 I. 
PROFESOR de piano, Luis Soto Sil
va. teoría, solfeo, escuela alemana, 
metodología moderna. Comunica 
alumnos e interesados nuevo teléfo
no 51726. La Marina 1464.

(2) 1-6 I.

ACOR DEON-piano 
europeo. Monjltas

3 —AGRICULTURA Y VITI. 
VINICULTURA

MENICHETTI Hnos. y Cía. provee
dores de productos agrícolas, forra
je. etc.. Haga su pedido en Santa 
Rosa 3280. (3) 5-6 C
ALMENDRAS en pepas, dulces y 
amargas, compramos. San Camilo 
680. Teléfono 34897. (3) 1-6 1
VENDO ácido tartárico mayor y me
nor 8 300 kilo. Dr. P. L. Ferrei 
2051. Teléfono 43835. (3) 1-6 I.
TONELERIA Troncoso. ofrece borda 
lesas, pipas, maceteros, tinas hasta 
2.000 litros y recibe órdenes por cu
bas. fudres nuevos y toda clase de 
reparaciones. Nuble 750. Teléfono 
54695. (3) 1-6 I.

4 —AIRE ACONDICIONADO 
CALEFACCION

LOS AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS DE

“La Nación”
Invitan a usted y acompañante a ver la magnifica película que 
se exhibe en el lujoso Teatro Astor. Al efecto, diariamente sor
teamos 20 entradas que se asignan a 10 de nuestros avisadores, 
destinando 5 vales para la función de vermouth, y 5 para la noc
turna. Los días sábados, domingo y festivos se entregan vales 

exclusivamente para la función nocturna.
HOY HAN SIDO FAVORECIDOS LOS

COMPROBANTES NUMEROS:
1931 — 1936 — 1938 — 1940 — 1943 — 1955 — 1959 — 1968 — 1975 
1980.

VERMOUTH ' 2.3 SEMANA DE EXHIBICIONES 
NOCHF

MAYORES V MíNORES WARNER BROS
LA PRIMERA PELICULA DE AVENTURAS EN

CinemaScoPÉ
EL MILAGRO MODERNO QUE SE VE S1Ä ANTEOJOS

Wb WarnírColdr

Lfi RETAGUARDIA
cm GUV MADISON (™E command"

JOAN WELDON 
JAMES WHITMORE

---------------------------------- -—--------------------------------- * 19 __ ARMAS
SOCLIMA S. Carrasco SAC. calefac- j 
clón central, aire acondicionado, 
agua caliente. Exclusividad sistema | 
Carrler. Nuble 72. Teléfono 53028.

15—ARTICULOS PARA EL 
CAMPO

19 —ARTICULOS PARA 
NIÑOS

DELANTALES colegiales brín o crea, 
mejor confección; blusas piqué blan
co. También hechuras. Gran ta- 
11er. Irarrázaval 1700. (19) 26-54^
VEHICULOS para niños, verdadera; 
ocasión. Franklln 1140. Matadero.

(19) 25-5 I.

s 14.000 CHALET. Vitacura, loco
moción a )a puerta, 3 dormitorios, 
closets. escritorio, llvlng y come
dor. chimenea, toilette visitas, ba
ño lujo, cocina instalada, calefac
ción. Jardín, patio. Debarblerl. Mo
neda 973. Oí. 830. (21-a III) 25-5 I.
EN AVENIDA Vitacura cerca de "Lo 
Castillo”, se arrienda amplia bue
na casa y casita cuidador con una 
o dos hectáreas, árboles en produc
ción, gran parrón, bodega y galli
neros. Se arrienda casa con o sin 
terreno. Los Tres Antonios 156. Ira
rrázaval altura 2700, lunes, mlérco- 
es y viernes en las mañanas hasta 

10.30 A. M. (21-a III) 25-5 I.

misión. la Cí"ean* ? sin 
biado que usted k de nuestro rem* U5C1' & 
«2222. An„„
S13.000 EspTTT^--^__J<1Í>i ç 
amoblada, 
’»pacioso haU -1S01'1* S 
ciclos, telèfoni, ¿1.Ä‘»»Wo, ¿l horas. SieiA 371548. 810

biado,
recibos, calefacción

30 octubre. Próxim° de JutuJ 
Portea y j08é DOmin?W tar por las tardu^X1

5—ALCANTARILLADO Y 
ANEXOS

PLANO de alcantarillados, agua, 
men 1701. Teléfono 52474.

(5) 26-5 I.

7.—ALFOMBRAS, FABRI-
CAS Y NEGOCIOS

ALFOMBRAS, permanente surtido.
Nlnove. Huérfanos 740. (7) 7-7 C.
VENDA sus alfombras finas Justo 
precio nuestro intermedio. CASA 
Nlnove. Huérfanos 740 (7) 7-7 C.
ALFOMBRAS. fabrica San Diego 
1440. fabricamos todos tipos tama
ños. alfombras para escaleras, fra
zadas. colchones, lanilla, algodón y 
resortes catres. Visite nuestro sa
lón de ventas. (7) 21-7 P

8—ALHAJAS, JOYAS Y 
FANTASIAS

COMPRAMOS oro, joyas, brillantes, 
plata, monedas . antiguas de oro, 
plata. Superamos cualquiera oferta. 
Ahumada 68. (8) 9-7 O.
NOVIOS, gran surtido de argollas 
de oro, San Diego 1342. (8) 21-7 P
¡NOVIOS! Argollas oro. 14 y 18 Ri
lares; maciza*,, granadas, desde 
$ 1.100 par. San Diego 780. Re
lojería Sportman. (8) 31-5 C
íNOVIOS! para argollas. Fábrica 
Sostin. Nueva York 66.

(8) 31-5 C.
COMPRAMOS oro, Joyas, brillantes 
plata, monedas antiguas de oro 
plata. Superamos cualquiera ofer
ta. Ahumada 68 (8) 29-7 C.
NOVIOS, lindas argollas, cincela
das, 18 kllates, $ 2.500 par, com
pro oro. plata, Joyas usadas. Ala
meda 846 (8) 31-5 C
JOYAS, oro, brillantes compro, pa
gando los más altos precios. Casa 
Weiss Mac Iver 142, Intertor, lo
cal 13. (8) HO O
INSIGNIAS deportivas reforzadas 
en plata, trabajo hecho a la per
fección de todos los clubes profe
sionales. venta por mayor desde 
100, por miles, precios especiales 
"Joyería Henríquez”. San Pablo 
1923. (8) 23-5 K.
COMPOSTURAS de relujes y trans
formaciones de Joyas. Trabajos ga
rantidos. Providencia N.o 1256.

 (8) 10-6 O.
RELOJES. Joyas, oro. compro bole
tos empeño. . San Antonio 40.

(8) 24-5 P
COMPRAMOS Joyas, brillantes, ob
jetos arte. Pagamos ios mejores 
precios. Ahumada 88, esquina Nue
va York. (•’»’• -31-5 O
COMPOSTURAS de relojes y trans
formaciones de Joyas Trabajos ga
rantidos. Irarrázaval N.o 2907.

(8) 20-8 C.

9 —ANIMALES, GANADO

GANADO vacuno y porcino, ofrezco 
contlnuamente. Adolfo Schwarzen
berg. Valdivia. CaMlla 279.

 (9) 1-61
PARA PERROS y gatos tenemos, to 
do lo necesario para prevenir y cu
rar las enfermedades corrientes. 
Schmldt Hermán. Monjltas 667.

(9) 1-6 I
PERRITAS policiales finas 500. Gal
vez 1373.(9) 1-6 I.
VENDO cachorros coll pastores esco
ceses, terranovas, pastores alemanes. 
Fox-Terrier, policiales, San Bernar
do, varios tipo miniaturas. Agustinas 
1355. Estacionamiento autos.

CACHORROS Bulldog, ingles, p>. 
dres importados, se venden. Verlos 
Almagro 4509.(9)1-6 1

10.— ANTIGÜEDADES Y CU. 
RIOSIDADES

MUEBLES sueltos, piezas valiosas, 
adornns porcelanas, vénoaias. cóm
prelas en Casa Nlnove -l'inos 

1 740. (10) 7-7 O

ARMERIA ••Aragón”, Aillavilú (ex 
Zañartu) 1046, al llegar a Puente. 
Exclusividad en artículos de caza y 
pesca, escopetas, tiros, repuestos. 
Fono 81131. (12) 26-5 I.
ESCOPETAS de todos los calibres, ti
ros, munición, pólvoras, fulminan
tes. etc. San Diego 59. (12) 1-6 I.

TRACTORCITO mulamecánica pro
bada completa, arado, rastra, ara- 
discos, cultivadora, pala especial vi
ña, parcelas, ocasión $ 50.000. Faci
lidades. 2 arados. 19 1|2 fierro. La 
Reina. Valenzuela Puelma. Parcela 
216. '15) 25-5 I.

SE COMPRAN toda clase de armas. 
Armeria San Diego 59. (12) 1-61.
ARTICULOS de pesca, surtido com
pleto. San Diego 59. Gusanos cebo

CHAMANTO doñihuano ocasión ve . 
do. Robles 408. Recoleta.

(15) 25-5 1.

COMPRO tiros, balas, escopetas usa
das. Santa Rosa 740. (12) 1-6 1.
COMPRAVENTA, armas, de ocasión, 
composturas, niquelados, empavona
dos. trabajo garantizado. Arturo 
Prst 62. (12) 1-6 I.
COMPRO tiros importados del cali
bre 16 y 20. Tratar; Diez de Julio 
89. Fono 392029. (12) 1-6 J.
ARMERIA San Diego, reparaciones 
de armas, la casa más amplia del 
ramo. San Diego 59. (12) 1-6 I.
ARMERIA Riel, en Arturo Prat 
265 ofrece una nueva partida de 
escopeta? 2 cañones, calibre 16 y 
20; platinas completa, en $ 23.500 
y medias platinas en $ 19.500; 
además encuentra un surtido com
pleto en artículos de pesca y ca-

Tlros calibres $ 1.460 el cien- 
pólvora dupont y íulmlnan- 
importadus.

zu. 
to; 
les

(12) 27-5 P.

13.—ARTE EN GENERAL

CUADROS, esculturas, obras arte, 
cómprelas o véndalas en Casa Nl- 
nove. Huérfanos 740. (13) 7-7 C.
RECIBIMOS consignaciones justo 
precio, obras arte en general, Nl- 
nove. Huérfanos 740. (13) 7-7 C.
COMPRO y vendo artículos arle, 
lámparas de bronce y gas. Mer- 
ced 295-E (13) 24-5 P.
COMPRO muebles 
jacarandá. nogal, 
cualquier estado, 
fombras. cristales, 
toda clase antigüedades. También 
vendo. Llamar al N.o 80908. Lord 
Cochrane 177,(13) 1-6 1

COMPRO enfardadora de pasto a 
mano. Fono 491788. Casilla 700. f. 
T- J- X. (15) 25-5 I.
TRACTOR Allis Chalmers, con disco, 
arado, rastra, perfecto estado, ven
demos. "Gallardo y Cía ". Moneda 
1061. Oficina 6. (15) 25-5 T.

16—ARTICULOS PARA EL 
HOGAR

CUCHILLERIA, loza, copería, pla
qués. cristales, adornos, véndalos, 
cómprelos en CASA NINOVE, Huér
fanos 740. (16) 7-7 O.
PARCHES invisibles calzados. F.leu- 
terlo Ramírez 1136. (16) HiO. C
CAS ANO VA ofrece: Muebles caoba, 
dormitorio normando fino, cuadros, 
porcelanas. Rancagua 017.

(16) 26-5 P.

17 —ARTICULOS PARA 
HOMBRES

PALETOES, casacas de cuero de 
todos tipos, overoles. Talleres es
pecializados. Jorge Clavería, Mau
lé 625, teléfono 52835.

• (17) 23-5 1.

antiguos, caobas, 
vitrinas, boules, 
porcelanas, al- 
lámparas, plano.

ABRIGOS y pilotos; temos y am
bos; trajes sobre medida T__
surtido en casimires nacionales e 
importados. Le ofrece u los mejo
res oréelos v con creédltos Sastre
ría "Splendld". Bandera 771.

Gran

iviESA Koromandel, objetos de ario 
y muebles chinos, decorados. Mae 
Iver 180, local 21, entrepiso.

 (13) 1-6 I.
COMPRA y venia de artes, pianos 
alfombras, cuadros, muebles de cao
ba. Pago los mejores precios. Huér
fanos 6á4. (13) 16-8 C.

14.—ARTEFACTOS PARA EL 
HOGAR

BATIDORAS, jugueras, enceradoras, 
aspiradoras y otros artefactos, vén
dalos o cómprelos en Casa Nino- 
ve. Huérfanos 740, consignaciones 
generales. (14) 7-7 C.
SE VENDE maquina aspiradora, de 
cilindro marca Inglesa, nueva, con 
todos sus accesorios. Verla y tratar: 
Compañía 1329; de 3 a 7 1¡2 P. M., 
días hábiles.(14) 26-5 I.
UNA lámpara a paraflna le hará 
economizar las multas y energía 
eléctrica. No dan humo ni olor. 
Cómprelas en Casa Flona y se con
vencerá calle Unión Central, cos
tado Teatro Metro.

(14) 1-6 I
VENDO cocina a gas. 3 platos y 
horno en buen estado. San Pablo 
2801. ' (14) 23-5 P.
ARTELAMP. Le ofrece lo mejor 
en lámparas en todos los estilos, 
modelos exclusivos, artículos no
vedosos para regalos. Créditos sin 
recargo, Merced 720. Teléf. 33696.

15—ARTICULOS PARA EL 
CAMPO

VENDO 10 kilos semilla cebolla V i- 
lenclana del año; 700 kilos semilla 
porotos cristales $ 30 kilo: 270 kilos 
arvejas reinetas $ 35. Población Da- 
vila. (Mellnka 2362). (15) 25-5 I.
áiANxA casuua, nueva, inglesa, le
gítima. tipo grueso, con cuello. Raw- 
son 553. Cuadra 21. Recoleta.

115) 25-5 I
(L t,u tractor i oroson a 
cpn neumáticos, modelo 1?
oo i .'?■) puntas. Raneóme 
Fono 4386P (13.

JUSTO para su gusto, abrigos, pi
lotos. Con sólo $ 500 usted nos or
dena temos sobre medida o tra
jes listos para vestir. Grandes cré
ditos. Bandera 663. Sastrería Rex.

SOBRE TODO la elegancia. ;3í se
ñor! Sobretodos Falnbella. desde 
$ 3.500. confeccionados en cura 
lana y con forro de rayón. Sírvase 
visitarnos Ahumada 242

HAGO arreglo, transformo camisas, 
cambio cuellos, puños, ráoido, ba
rato. Tenderlnl 125. (17) 26-5 I.

18 —ARTICULOS PARA 
SEÑORAS

MOCASSINES legítimos para damas. 
Cómprelos directamente al fabri
cante y economizará dinero. Gran 
surtido en modelos y colores. Ave- 
nlda Italia 890. (18) 26-5 I.
ROLANDO Zúñiga Morales. 20 años 
profesión garantiza sus hechuras a 
medidas de camisas, pijamas, batas 
de baño, calzoncillos. Buen surtido 
en sedas y popelinas. Vendo chaque
tones y batas. General Bustamante 
776,(18) 28-5 I.
CASA Carola y María, modeladores, 
fajas, sostenes, calados y bordados 
a máquina. Sto. Domingo 1312 Of. 
2. Fono 64900. (18) 25-5 P.
LINDO traje de novia raso y en
caje y varios vestidos, poquísimo 
uso vendo. Monjltas 665, Depto 
2L (18) 23-5 P.

19 —ARTICULOS PARA 
NIÑOS

SALVAVIDAS de cercho para niños 
y adultos desde $ 280. Hombreras de 
corcho. Corcho en planchas para 
empaquetaduras y todos artículos de 
corcho. Eugenio Krebs. 21 de Mayo 
568. Oficina 3. (19) 26-5 I
LA RONDA —organización üe 1.es
tas Infantiles— le ofrece novedades 
en gorros, piñatas, sorpresas, decora
ciones. Juegos. Todo lo necesario pa
ra que su fiesta sea lo más entre
tenida y original. Consulte presu
puestos. Guayaquil 25. 5.o piso 
D°P «(191 26-5 I
GRAN oportunidad r? izado para 
niños vende lábrica. Santa Ele
na 1972 25-b 1.

PARA el uniforme de sus hijos, com
pre la corbata Nylon modelo Roma, 
nudo perfecto; economizará dinero. 
La corbata Roma es inarrugable. in- 
manchable, no se gasta. Valor desde 
$ 75. Venta: Casa Falabella. Sección 
Niños. Ahumada 242, Santiago. Fa
bricantes. Cummlng 161. casa Uno, 
Valparaíso. Teléfono 7535.

(19) 26-5 I.
TEXTIL Cupido Limitada íe ofrece 
ropa interior fina para sus niños. 
Irarrázaval 2952.(19) 26-5 I.
LA MEJOR confección para sus ni
ños la encuentra en "El Cabrito". 
Av. Irarrázaval 2844. Teléfono 491730.

(19) 26-5 I.

20.—ARRIENDOS BUSCADOS

a) Casas, Chalets y Departa
mentos sin muebles

BANCO Italiano tiene el agrado de 
ofrecer a usted, los servicios de su 
Departamento .de Comisiones de 
Conflana: arrendamientos. admi
nistración de bienes, compraven^ 
de propiedades, etc. (20-a)30-6_M
DESEO ARRENDAR CASA CON TRF| 
piezas, locomoción cerca. Canon has
ta $ 5,000.— R. B. C., Moneda 1138. 

(20a) 26-5 I.
NECESITO ARRENDAR CASAS, CBA- 
lets, bungalows, departamentos, ba
rrios residenciales y centro. Adminis
tración propiedades. Rolando Sepul
veda. Agustinas 1022, Oficina 213.

(20a) 26-5 I.
NECESITO arrendar departamento 
para el l.o de Junio, matrimonio 
solo, 1 dormitorio, comedor y de
pendencias, con gas. Fono 40061 
anexo 16, de 8-12.

(20a) 28-5 P.
NECESITO departamento o casa 
l.o de Junio. 1 dormitorio, llvlng- 
comedor. Manuel Rodríguez 555.

_______ (20a) 28-5 P.
URGENTE necesito deparfamento 
dos piezas y dependencias Santia
go centro, canon $ 4.000. Aveni
da Italia 1152. (20a) 26-5 P.
NECESITO urgente departamento ue 
un ambiente para el l.o de Junio. 
Avisar Hotel Carrera. Puerta de 
co n tro í. (20 A.) 30-5 P
CASITA o departamentos con co
cina deseo arrendar, hasta 3.000, 
un niño, fono 30650, García.

(20-a) 24-5 P.

b) Casas, Chalets y Departa
mentos amoblados

UN AVISO COMO ESTE PUEDE Ani
darlo a resolver su problema. Consul
te al teléfono 82222, anexo 25

(20bi 30-5-K.

c) Fundos y prop, agrícolas.

NECESITO arrendar chancheras 
cerca Santiago. Dieciocho 268. Fo
no 82954. (20—c) 25-5 I
DESEO arrendar huerto. La Rinta
na. tratar San Ignacio 117. de 10 

Villarroel.
(20-ci 25-5 1

M.

CHALET nuevo arrendamos en El 
Golf, 3 dormitorios, dos baños, 11- 
vlng con chimenea, pieza empleada, 
jardín. Banco Sud Americano, Mo
ra ndé 226. (21-a DI) 25-5 I.
ARRIENDO chalet nuevo en El 
Golf. $. 16.000. Verlo todo el día. 
Avenida Hernando de Magallanes 
640. Tratar fono 88714.

(21-a HI) 25-5 I.
ARRIENDO bungalow nuevo, 1 li- 
vlng con chimenea, 1 comedor, 3 
dormitorios, 1 baño, cocina, des
pensa, pieza empleada y baño, pe
queño Jardín al frente y patio am
plío. Verlo a toda hora. Precio: 
10.000. Cristóbal Colón 1974. Bun
galow 11. Tratar fono 392055.

(21-a III) 25-5 I
13.000 ALSACIA. El Golf, chalet re
cién terminado, llvlng-comedor, es
critorio, toilette visitas, dos dormi
torios, baño, cocina, toilette y pie
za de servicio. Montalva Quindos, 
Teatinos 349, sin comisión.

(21-a ni) 25-5 I
14.000 NIBALDO Correa, barrio Es
cuela Militar, chalet terminado, 11- 
ving, comedor con chimenea, tres 
dormitorios, dos baños, toilette vi
sitas, cocina, toilette, habitación ser 
vicio, entrada auto. Jardín. Mon
taba Quindos. Teatinos 349, sin co
misión. (21-a HI) 25-5 I.
SE ARRIENDA casa con siete pie
zas en calle Colombia 163. Salto.

(21-a III) 25-5 I.
ARRIENDO edificio 2 pisos, terra
za. El Golf. Glamís 3116. Tra: r 
Camnos Deportes 290. Teléfono 
43602. (21 A-III) 23-5 K

ÑUÑOA

5.500 CASITA quinta 2 piezas, ca
lería, cocina, gallineros, 2.500 m2. 
terreno, micros 3 y 4 liebres El Lla
no-La Reina y Tropezón-Bllbao. Si
món Bolívar 7103. (21-a V.l 25-5 I.
S 6.1)00 /ARRIENDO bungalow, 2 
dormitorios, llvlng-comedor. cocina, 
Daño, pieza empleada, parrón. Los 
Dañinos 2686. (21-a V) 25-5 I.
ARRIENDO casa, José Manuel in
fante 2167, tres dormitorios, llvlng, 
comedor, toilette, cocina, dependen
cia empleada frente Jardín, patio, 
garage, dependencia empleada, re
cién pintada interiormente; verla 
10-12, 3-6. Tratar en Salvador San
éenles 2125, de 10-12, 3-6, al cos
cado Padres Franceses.

(21-a V.) 25-5 I
INMEDIATO Estadio Nacional, 
16.000, se arrienda chalet, llvlng- 
comedor. toilette de visitas, terrazas 
garage. 3 dormitorios, baño,-Jardín 
formado, Tratar: Suárez Mujica

(21-a V.) 25-5 I.
ARRIENDO espléndido chalet aisla
do, llvlng, comedor, 4 amplios dor
mitorios. baño de lujo, cocina, 3 
piezas, subterráneo, garage, pieza y 
toilette empleadas, galpón con co
rriente industrial. 3.000 metros te
rreno, árboles frutales. Canon: 
$ 25.000. Los Plátanos 2599. Macul.

(21-a V.) 25-5 I.

PARCELA chica, buena casa, cer
ca de Santiago necesito arrendar । 
con urgencia. Tratar: ruí’zzi: , 
120 o teléfono 370417.

(20-c) 25-5 1

VI.  PROVIDENCIA

DEPARTAMEN: restal, gran t 
amobladas bu 
faetón. Ismaerv7iriéCOm‘«¡U^ 

San

Valdivia-Sucre.r a mante 3 dormítoriL® 
pilos recibos, deDena?' pollo. Jardines, fe
completo, además •««
dio loza, prlstalert.
personas, sin com¿i6e!'-. Wn 
Morandé 450. 10n-
25 000 CHALET aSmS^ 
le fono y compuesto d».ío 
vlng con chimenea, 
ñas dependencias T?eúot h 
un baño, terraza,’ CaiM.Orai^ 
dropiéctrica j nrdin „ ’
videncia. Inmediato’ & ? 
Huérfanos 1147. oficff-Jm 
------------ ---------------- í21 -b| k, 27.001) INMEDIATO «T--
mo. flamante, 3 dormid Fpt5. amplios recibo^» í 
garage patio. Jardines 
amoblado completo atúJu8’ 
gerador radio, loza’ 
para 12 personas. sin r?1® 
Barrios. Morandé 450. (2i.§^ 
ARRIENDO do..,-,__ _  —Lí?
do. 3 dormitorios, living £* 
pieza empleada, servidos hT? 
?»^fac£lon' agUa caliente 1486. departamento 21 i» 
Verlo de 2 a 6 de la Urde * 
_____________ <M#|

c) Fundos y prop, agricola

ARRIENDO fundo 114 hectám, 
gadas. con lechería en n™-- 
tratar Compañía 1291, oficia 
5 1|2 a 6 112. 'qi-ar.
AKKlEivDO parcela, casa "fe 
siembras, gallinero, locoinocS 
la puerta, buen contrato Dn 
fonn 30182.(21-c) S
6 HECTAREAS ron 4 de vlaü 
blanca, para lembra o fiord, 
extranjero con capital para tí 
Tratar; Balmaceda 495, Sin j 
nardo, frente al Regimiento,’1 

 (21-0
s 8.000 PARCELA y casa arria 
2 hectáreas, 3 dormitorio» | 
agua potable. Exijo años g 
pados. Central 129, Camino Pi 
ritos, paradero 19, Malpñ.

ARRIENDO valiosa haciendi,o 
norte. También vendo suela 
primera, regados primeras ir 
Especial ‘crianza, engorda, á 
bras en general. Valiosos a 
por su explotación carbón, . 
Informes sólo a compradores.i 
fanos 1055. Edwards 336. 01. 
fono 66789. En Viña, 7 Nortt 
E5374. Acepto propiedades rtri 
funda 7ona central. (21-c) S
700.(1110, ARRIENDO fundo, 1 
hectáreas casi totalments rt? 
lechería en producción. 23 fâ 
tros. Mellpilla. Tratar: Ccis
1291, Oí. 212, de 5 1|2 a 6 11

(21-c) &!

d) Locales comerciales.

.LOCAL esquina muy central* 
fíelo moderno, ventajoso cas 
traspaso. S 1.100.000. Inforasj 
coleta 105. (21^1

ARRIENDO chalet, 3 dormitorios, 
departamento emoleadas?*’ Jardín' 
paroue, arboleda. Bilbao 2322. Tra
tar Holanda 1877, de 3 a 6.

Dardlgnac espléndido recibo, comedor. rlpm-T mcr In o m V 1 «« .-1 - -

d) Locales comerciales.

NECESITO local chico con habita
ción. en comuna Quinta Normal. 
Avisar Vitacura 2868. Blanca Fre- 
des.(20-d) 25-5 I
NECESITO urgente cualquier lo
cal sector Maoocho. comprendido 
calles Rosas a Echeverría. Recole
ta a Teatinos. Jotabeche 358. 
___________________ (20-d) 25-5 1
NECESITO local tintorería, barrio 
alto, llamar fono 371196.

(20-d) 25-5 I
e) Locales industriales

NECESITO local m'm 50 m?. pagp 
pequeña Industria barrio Providen
cia. Tratar Santa Magdalena 
fono 41435,(20-e> 25-3^1
NECESITO casa o____  „ ___
para tintorería. Fono 88062. San
Martín 75. '

S 16.000. CHALET flamante, situa
ción trampilla, cuatro dormitorios, 
todo servicio, terraza. jardín, 
arriende, luego. Cirujano Guzmán 
102 (Providencia). (21-a VI 25-5 I 
CENTRALISIMO, Providencia, 
chalet elegante. arriendo linda 
pie±a. balcones calle, buena com’- 
da. teléfono. Antonio B?llet 125. 
costado Mercado Providencia 
____ ___________ (21-a VI) 25-5 L
18.500, AMPLIO departamento de 
lujo, 3 dormitorios. 2 baños co
medor. llvlng. pieza dos enínlea- 
nas. cocina gas, terraza calefac
ción. Verla: Rafael Cañas 39 se
gundo piso. 11 a 12 v a 2 a 4 (Pro
videncia. altura 900).

(21-a VI) 25-5 1

LOCAL espacioso, centro, t* 
cIaI apropiado para industriií» 
dega. en dos pisos, entrad» s 
nilones independiente, ai® 
Aconcagua 1121. San Diep* 
Matta. Verlo todo el día.
de 12-1 P. M. y de 6-7 p. k.

TRASPASO local nuevo, central 
instalaciones, muy modernaJ 
Je Metropolitana, Alameda ja 
cal 78.______________l21-dl2
S ? 500 ARRIENDO .’.mpH# * 
barrio alto, Alférez Real udm 
dra Bilbao, apropiado bode«*- 
del país u otro negocio, u» 
garantía. Tratar Román 
teléfono 46541._______(21^
s ; .,011 local moderno, bu»« 
caclón comercial. Sotomayo

grande o local
(20e> 24-5 P,'

f) Oficinas

BUSCO oficina centro cls teléfo
no. Gerente. Casilla 9151.

(20-f) 25-5 I
PARA OFICINA necesito local cer
ca centro. Teléfono 31013 Sra.
Inés.(20-f) 25-5 1
NECESITO oficina central con te
léfono Fono 61549.

(20-f) 25-5 1
g> Piezas.

DOS personas trabajan fuera dc^ 
sean arrendar cómoda pieza para?
l.o Junio. Caviedes. Casilla 9844. 
___________________ (20 - q) 25-5 1
NECESITO arrendar una pieza gran 
de o dos chicas, derecho cocina, 
todo servicio en casa de familia 
Dara señora con guagua. Matura na 
438 Sra. Ana. (20-q) 25-5 I
DOS personas desean arrendar dos 
piezas grandes con pensión. <n ca
sa familia. Ojalá únicos penslon's- 
tas. Dirigirse Avda. Vlel 1910.
_______ ____________ (20-q ) 25-5 ) 
MATRIMONIO extranjero, trabaja 
afuera, decente limpio. referen<as 
necesita amolla pieza
Mapocho. Ojalá secto» «eco¡eta. 
derecho cocina, baño. Escribir Bo
rle Kirilov. Nataniel Cox 134 
------------------------- (20-qi 25-5 1

cerca E-t. 
sector Recoleta.

SEÑORA con Aos nlfios chicos i 
niñera, busca nlezas con oenslón 
en barrio alto para pasar temoo. 
rad^ de unas trez semanas en 
. .......Ofertas a| fnno 400315, 
..........._____________ (20-q ) 25-5 I 
NECESITO localcitn o pieza a )a 
calle Instalar oeluaucría. Dirigir
se. Natsniel 1824.

Santiago.

(20-q) 25-5 1
i) Varios.

r.iu.iA solvente, necesita casa - 
ae o local grande para tintorería. 
Dirigirse a J. Mestre S, Martín 75

'20 I.) 23-5 P.

-ARRIENDOS OFRECI
DOS

a» Casas, chalets y Departamen. 
tos sin muebles.

mento

SANTIAGO-BELLA ■ 
VISTA

7.000. DEPARTAMENTO, teléfono, 
tres piezas, 2 toilettes v dependen
cias. Malllnkrodt 68 (por Bellavis
ta, altura 0200).

(21-a XI) 25-5 I

12.000 LOCAL moderno. P 
Plaza Armas, pequeño
trega Inmediata, hay wntra.««- 
rio. Bandera 154, oflc*°21-d) fr*

ARRIENDO, loe al con dos 
arriendo barato. Una P ■ 
podiente. Tratar; c»Uj 
965. ________

XII. SANTIAGO-CENTRO
19.000 ALAMEDA 1657-B, esquina 
Fmor Velasco, llvlng-comedor, cin
co dormitorios, dos baños, depen
dencias. Morandé 322. Oficina 220. 
__ ______________ (21a XH) 25-5 I.
S l’.OOO. ARRENDAMOS casa en 
altos, con 7 habitaciones, baño co
cina. pieza y toilette de servicio, 
recién pintada, barrio Brasil-Ala
meda. Tratar: Morandé 251.

(21-a XII) 25-5 I

XIV. SANTIAGO-CENTRO
SER

30.000 BAJOS espaciosos, buenas 
habitaciones. 3 piezas, baños, cale
facción central, garage, apropiada 
para casa mayorista. Dieciocho 193.

(21-a XIV) 25-5 I

XVIII. — SANTIAGO- 
RECOLETA

ARRIENDO chalet cuatro dormito
rios. escritorio, garage, jardín, etc. 
en permuta por casa muy bien te
nida, cinco dormitorios, barrio re
sidencial. Tabaré 960 (Recoleta por 
F-ntos Dumont). (21-aXVITl) 25-5 I.
ARRIENDO altos Recoieta. hall, co
medor, 6 dormitorios, dependencias. 
Tratar 10 a 12 M. Lunes adelante: 
Recoleta 845. (21-a XVIII 25-5 I.

XX. SANTIAGO-SURESTE

14.000 SANTA Elena, casa habita
ción de dos pises, moderna, 4 dor
mitorios, garage, tiene galpón in
dustrial, con fuerza de 60 m2. só
lido. Franke:; Agurt’n s 1135.

i ».5ÜU CASA Avcm.ua »Oivugal- 
Vici-irta, 3 dormitorios, llving-co- 
medor, curine», dependencias, patio. 
Indispensable óptimos informes. 
Copiapó 836. Fono 35608.

b; Casas, chalets y departamen. 
tos amoblados.

•endar? Permítanos Nt 
5 n resolver el pro- lo

b.ema en ío’-.na muy económica, me
diante nuestros avisos clasliicados. 
Pídanos la visita de un Agente al te
lefono 82222. Anexo 25.

(21 A ) 30-5 K

•vLULSffO ARRENDAR, BARRIO AL- 
La y ¿tutro, ca¿as y departamento« 
bien a T riados, buenos le.'ibui. uno 
hasta emeo dormitorios, caiefc-cción. 
servicios Clientes muy solvente«.— Ro
tando Sepulveda, Agustinas 1022. Ofi- 
clnt 313. (21b) 26-5 1.

LOCAL pleno centro a 
de Plaza de Armas, a « traspasa sin Intermediari“ 
tar Rosas 2282. 4» 
ras.

2.200 ARRIENDO 10nc’* 
ge o negocio. Granada• , 
ntre San Isidro J c""?edl 
i-’dra.s de Alameda._ —<

rege o negocio, 
(entre San Isidro 
cuadras de Alami
ARRIENDO parte locai 
señora; máclu*,?£?R “ca^edsU 
trinas, fono 81668. ^i-dl^L
señora; 
trinas. 81668.

TRASPASO loca1'. "Sabttncl^.* 
poco arriendo, cas» í}fLortapoco arri 
ciña gas

$ 3.000 LOCAL con 
Alfonso 1251.Airone 1231;--------- --júrf
ARRIENDO local “mJeeol«lL;
614. casi esquina 
trega inmediata- 
de los Nidos U«

ARRIENDO local 
lalaciones. Fran*

Tratar: 
(Piara * ' it -d

5 500 ARRIENDA8®*

ARRIENDO __ ,
Pablo 3851- ri.
ARRIENDO J«*“1“ ¡¡ O« , 1
Diaconal Orient « 5 000 
rostlaga ?*?,“ 1M’
Diagonal 
rostiaga.
oficina 701

lodasi

ARRIENDO Jran^n°a*106»
Dara industria. njjjuch» ptf 
25 metras £ren.t^L,-jorabie- 
dad. situación ’^¿1» 
ga inmediata. A

1OCA1.ES em«5*í'y
«quina, adecuado
Pablo 4588 ---------- S'
LOCAL n» **<<
H. ldohro “í^pSidoJíui
mlrez. por Ind.e?so0. gÍ‘ 
2100, arriendo» 5-s 
M Inlrn 1-309«-----
V TILMOS
ru.lmu.n.anda, para indi«1 
jco Cnslll- 94A----
NECCSlfowáV»,!? « í 
p,ra I-I'er¿»""jfinOl»'. 
de Julio hasta t# 9 
cuña o,prtnr irarrázaval na»“ 
ta Matura na. P 8
pesos Llamar fon {2o4) _
1853

PTF1.ES
Avcm.ua
1OCA1.ES
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PALESTINO EMPATO A 2 CON MAGALLANES
En uno de los
encuentros más
emocionantes
del campeonato

-OS GRITOS de ¡Ma
gallanes! ¡Palestino!, 
gritos de entusiasmo y 

de satisfacción por igual, las 
nueve mil personas que se 
congregaron ayer en Santa 
Laura despidieron a estos 
equipos en su emocionante 
empate a dos goles. Obligaron 
a los fanáticos a mantener los 
nervios e«i dura tensión, no 
menos durante 70 de los 90 
minutos de juego. Fue una 
incertidumbre que hizo sufrir 
al "hincha” vulgar, quizás si 
más a quienes siguen la suer
te de la divisa albiceleste, 
pues, la verdad, es que estuvo 
más cerca del triunfo.

Un penal bien cobrado
Lo convirtió Juan Agustín Toro

CANCHA: Estadio San
ta Laura.
PUBLICO: 7.917 per

sonas; 804 «ocios de Palesti
no y 722 de Magallanes.

RECAUDACION: $ 387.245.
PRELIMINAR: Magallanes 

(2)-Palestino (2), equipos de 
reservas.

MATCH PRINCIPAL: Ma
gallanes^)-Palestino (2).

ARBITRO: Carlos Robles.
MAGALLANES (alblceles- 

tes): Angel Pellegrlno; Daniel 
Morales (capitán) y Antonio 
Céspedes; Juan Cuevas, Julio 
Godoy y Antonio Amaya; Jo 
sé Valdés, Mario Soto, Isaac 
fichar, Raúl Barrionuevo y 
Germán Arroqui. Goleador: 
Soto (2).

PALESTINO (tricolores): 
José Adán Donoso; Rodolfo 
Almeyda y Juan Agustín To
ro; Sergio Goytí Carlos Ro
dolfo Rojas (capitán) y Mario 
Ortiz; Osvaldo Pérez, Roberto 
Coll, Luis Méndez, Luis Aní
bal Wilson y Francisco Con- 
treras. Goleadores: Coll y To' 
ro (de penal).

PRIMER TIEMPO — Fue 
iniciado a las 15.30 hoj¡a^ por 
Luis Méndez. No hubo goles 
en este período.

SEGUNDO TIEMPO — Lo 
Inició Scliar, a las 16.33 ho
ras. La cuenta fue abierta 
por Magallanes. Un córner de 
Valdés dio origen a un tole 
tole que se encargó de liqui
dar SOTO con ‘ ‘ ' ' '
to al palo. El 
te no se hizo 
sirvió un tiro 
do a la mala —.___ —
formaron los albicelestes, la 
pelota llegó fuerte donde Pe- 
llegrino, quien la contuvo só
lo a medias. Rebotó el esfé
rico en Pellegrlno y llegó a 
los pies de COLL quien lo ti
ró con fuerza a las redes.

De nuevo fue Magallanes 
quien se puso en ventaja. 
Centró Valdés, desde la línea

VALENZUELA CALIFICO 
DE DOLOROSA LA NOTA 
DEL FUTBOL BRASILEÑO

BUENOS AIRES. 22.— (UP) 
— El presidente de la Confede
ración Sudamericana de Fútbol, 
Lula Valenzuela. calificó do 
"doloroea”, la nota de la Con
federación Brasileña de Depor
tes. en la que ésta protesta por 
la celebración del Congreso Ex
traordinario de la Confederación 
Sudamericana de Fútbol. La no
ta fue leída hoy en la sesión 
Inaugural del Congreso.

Antonio Rotíll, de argentina, 
opinó que la convocación del 
Congreso era correcta porque 
había que elegir el presidente 
vocal que representará a Sud- 
amérlca en el próximo Congreso 
de la FIFA.
t Asisten al Congreso Extraor

dinario Argentina, Bolivia, Chi
le, Ecuador, Colombia, Paraguay 
y Uruguay.

El representante uruguayo. 
Miguel Cáttaneo, declaró que se 
anhela que los colores argenti
nos vuelvan a los campos de 
Juego de toda Sudamérlca.

nal, la pelota se íue al out, impulsada por Val-NO HA OCURRIDO NADA.— Fue un gran
susto para Palestino, pero no pasó nada, fichar । .. _ .
está en el suelo, lo mismo que Donoso, míen- aes- de a^’er Que considerarlo entre los 
tras que Goytl y Toro siguen #ui carrera. Al fl- I mejores partidos del campeonato actual.

La gente del fútbol es un 
poco olvidadiza. Creen que ju
gar con Palestino es jugar con 
un rival cualquiera,. Olvidan 
que es el único equipo que, de 
golpe y porrazo, al primer año 
de actuación oficial, se llevó 
el vicecampeonato de 1953, y 
olvidan también las bondades 
de su todavía reciente jira al 
extranjero. Palestino es un 
cuadro que por su precio y por 
su rico fútbol, se mantiene, 
invariablemente, entre los más 
capaces del país. Entonces, 
quien se coteje con él, sabe de 
sobra que una victoria le cos
tará lágrimas.

Pero Magallanes, el Maga
llanes de ahora —el de los 
Amaya y los Scliar— as tam
bién un equipo bueno y gran
de. Por si su triunfo sobre 
Universidad Católica hubiera 
sido algo nada más que oca
sional, ahí está su empate de 
ayer con el poderoso Palesti
no, en un match de jugar a 
jugar, entre guapos, entre ad
versarlos que practicaron un 
fútbol de alta ley que entre
tuvo la vista. El conjunto 
albiceleste, tan aporreado en 
las últimas temporadas —a 
punta de derrotas, de conver
sar casi siempre con el "co
lista” y de una mala suerte 
también tradicional— se en
cumbra hoy por sobre sus ran
cios títulos, dispuesto a reno
varlos y a obsequiar a sus vie
jos y sufridos adeptos, satis
facciones que sólo tenían ca
bida en la historia de la ague
rrida y gloriosa institución. 
Tal como lo vimos, este Ma
gallanes es grande como lo fue 
antes y entusiasma verlo ju
gar, verlo defenderse y bus
car el gol, así no se le venga 
un cerro encima. Con el equi
po que tiene pasará muy bue
nos ratos en el resto del cam
peonato .

INUTIL PROTESTA.— Cuando se hace un foul dentro del área, 
sencillamente, es penal. Céspedes Incurrió en Cal infracción. J el 
referée Robles lo cobró. El “fusilamiento” «atuvo a cargo de Juan 
Agustín Toro, el back-wing, y lo hizo de manera imbarajable. 
En el grabado. Valdés y Morales quieren que Robles se desteta, 

en tanto que Pellegrlno aplaca a sus compañeros.

K fi80**080 1
AlMEYDA

MIDES

SOTO

SCHAR

EMPArh

oeobeo

' PIRE?

tiro bajo jun- 
prftner empa- 
tardar. Pérez 
libre y, debl- 
“barrera” que

misma del comer y SOTO, 
pese a estar cargado, logró 
chutear. A lo mejor, la pe
lota iba fuera; pero pegó en 
las piernas de Goytí y se in
crustó en las mallas.

El último empate lo consi
guió Palestino, a los 21 mi
nutos, de penal; pero bien 
cobrado: lo hizo Céspedes en 
bu afán de parar a Pérez. La 
falta máxima la sirvió TO
RO. de izquierda, con un 
verdadero "cañonazo’’ que 
pasó casi bajo el cuerpo de 
Pellegrino. Así empataron a 2 
goles Magallanes y Palestino.

SESION IMPORTANTE EN [HUMEROS
LA ASOCIACION DE BOX

La Comisión d® Campeonatos 
de la Asoc. de Boxeo de San
tiago se reunirá mañana, a las 
19 horas, a fin de elaborar el 
programa de peleas con que se 
iniciará el miércoles el Torneo 
de Novicios. En esta reunión fe 
procederá a hacer el sorteo de 
los numerosos Inscritos, y esta
blecer la real calidad de novi
cios de cada participante. La 
competencia se efectuará en el 
amplio y cómodo gimnasio del

Y OCASIONES

/ AUTOCOL

«OVTI
IIJB

TORO

-O
VA IDEI

I DUNOSO

Aparte de sus parciales, 
creemos que para la mayor 
parte del público que acudió al 
field de la Unión, quien me
reció la victoria en el emocio
nante encuentro de ayer —uno 
de los mejores de la tempo
rada— fue Magallanes. No 
compartimos en todo tal opi
nión. Verdad que los albice- 
lestes buscaron con más afán 
el gol en los 45 minutos del 
comienzo y estuvieren, por 
consiguiente, más próximos a 
la preciada conquista; pero 
hay que hacer resaltar tam
bién la porfía y el celo de los 
tricolores para emparejar ta
les posibilidades. Magallanes 
abrió la cuenta y empató Pa
lestino Magallanes se puso 
en ventaja y volvió a empa
tar Palestino, no importa que 
haya sido de pena!, porque la 
falta existió Pero en el lapso 
final —y ésto no hav que ol
vidarlo— cuando Magallanes, 
nervioso porque creía aue de
bía ganar, avanzaba con todos 
sus hombres a las tizas ene
migas. entonces fue cuando 
Palestino asome) su “garra" de 
team macizo, bien templado, 
con su cancha enorme y ama
gó peligrosamente, sin perder 
ni por un segundo la linea de 
su fútbol. En consecuencia, ya 
a esas alturas, podía ganar 
cualquiera. Por eso creemos 
que la división de honores pre
mió equitativamente el esfuer
zo de uno y de otro. Lo que 
hubo, quizás, fue que Magalla
nes tenía más “barra” que su 
rival, debido a que antes era 
uno de los débiles y ahora es 
uno de los fuertes, y el públi
co —por razones psicológicas 
conocidas y comprobadas— se 
inclina siempre por el que se 
viene levantando. Claro que, 
ya en los ( últimos minutos, 
cuando la gente de los tablo
nes se había puesto de pie, 
Mario Soto tuvo 
un gol hecho, el 
pero... no entró 
pizarra les dijo a 
fueran conformes

/ PENAL '

tiempo IIl.er 
M.

2
10

2.0 tiempo Totales

Deportivo Famae, ubicado en 
Ifian Ignacio frente < Franklin.

NECESITAMOS penonai trabajan- [

cae* pu ex Jamo peí 
frío porve 
lago Rete- 

P. P Ca-

VL>. f*r-
-mpiìs ► Via. a.lRefcrenclaJ* Miserilo unicum*.
te. essili» 60t>9. Santiago.

21

Urlng-eom<

ZA

SANTIAGO

M MIM FVNbo («M eentraJ(M) 1-5 i.nlda España 72.490) 7-5 I.

Locales comerciales

contabui-

10 
0
2

13 
0

13

atado 152, 
■c) 5-5 K.

9
15

conuao 
dueño.

Mm en ora«, 
Jorge

Tiros directos . . 
Tiros desviados . 
Detuvo el arquero 
En los postes . 
Tiros de esquina . 
Pelota afuera . 
Penal ..... 
Con la mano . 
Jugada ilícita . 
Fuera de juego 
Avances ...
Pases al contrario 
Casi gol

30
12

19
2

21
12

b) Artes y
PULIDORES competente« para fá
brica mueble! acero« Santiago Con
cha 1871 «quina Maule.

SITO chalet b Arrio »Ito. pas o, 
fi 40 000 meniualt» por trimestres 

' 1 anticipado». Calilla 7 5 K

1.400. 
caaaj, 
York 25.

Borja, eaunina. 
Ouandón. Nun'

J. 7 00.OOP, POMKYKO, » UU1, SAN DIEGO.

: auMU a 
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¡KZSáfe PLANCHAS 
AUTOMATICAS

INGLESAS 
ALEMANAS 
SUECAS, etc. 
Corriente alterna y

LiriU-

Aprox.
tenis cu-

en sus pies 
d“l triunfo; 
y la negra 
todos que se

-•Kel Salade (Hf-A) 6.5 j 
vordomo. vi

•W-ro. alisi»
>de Secuto 
yno> Infor. Jira Dlrec

Béla res

diversos

lyordumo. ru-, 
I Miunnkroai

k rionalmente

•»fnet 14W688. L 'RB-ni a.-. ,

residan.

• txw*do.

12 u ¿le 15 ¿t 21 Man

INSTITUTO COMERCIAL MANUEL RODRIGUEZ
MANUEL RODRIGUEZ 69. FONO I 85146

Scliar, Amaya Barrionuevo 
han dado una fisinomia téc
nica especial a Magallanes y 
ésto no significa otra cosa que 
una confirmación de la cali
dad indiscutible del fútbol ar
gentino. famoso en el mundo 
entero Scliar, con su dominio 
del balón y los pases al centí
metro que hace, es capaz por 
sí sólo de mover toda una lí
nea. Agregúese a ello su fa
cilidad para disparar. Auiaya, 

de 
un 
lo 

un 
su

Oasandoo 
i colas.

mar teléfono 38518.
________________ (87.e) 6-5 Ì

¿ndn Monji*NECESTO jo'

92—PRESTAMOS, DINERO
Y FINANZAS. H1POTE- 

’ CAS

PROPIEDADES VENDEN
tura Caí* Paul*, btm*aiow. con 1 
dormitorio». comedor, coci
na. baño, píen de empleada, ciu- 
mane*. jardín, patio Eatado UJ 
Of. »22. Pardo 

«KNGgJZ "

esencialmente un hombre 
apoyo, es lisa y llanamente 
sexto delantero retrasado, 
que no deja de implicar 
peligro para la suerte de_
cuadro, porque así, involun
tariamente, deja libre al pla- 
yer que se le ha encomenda
do su custodia. Barrionuevo, 
es un insider que de aquí a 
dos partidos se entenderá per
fectamente con sus compañe
ros de linea y, en especial, con 
Scliar, que es lo importante. 
A estos cracks que han forma
do el “Magallanes nuevo”, 
añádase la calidad de Valdés 
o Flores —ayer en la reser
va—; el entusiasmo y resis
tencia extraordinarios de Arro 
qui y de Soto; y la veteranía 
útilísima de elementos como 
Morales, Cuevas- —gran figu
ra de este empate— y Godoy.

LAVADORA INGLESA 
“EWBANK”

LAVA 3 Ks. ROPA. SE
CA. ENJUAGA, ESTRUJA 
DESMUGRA. SE CIERRA 

Y SE TRANSPORTA 
FACILMENTE

IMPORTADORA^

ASPIRADORAS DF, POL 
VO ALEMANAS 

“MADADOR”
LIMPIAN PISOS, MUE
BLES, ALFOMBRAS. 
CORTINAS, MURALLAS- 
ROPAS. TAPICES, LAM
PARAS E INFINITAS 

APLICACIONES NIAS

OLLA A PRESION 
“UNIVERSAL”

INGLESAS. MADEMSA. 
NACIONALES. FENSA 
DE 4. 5. 6, 9. 14 LITROS. 
SORPRENDENTE ECO. 
NOMIA EN COMBUSTI

BLE Y TIEMPO

INDUSTRIASELE«*
ixciduíiml GPKJVlí Al

SAN ANTONIO 349 |- M L'r’* LKA-L

ESTADO SO • AHUMADA í<j SAN ANTONIQ4M^.MWEO
(A la página 25, columna 1). i

OCMlr.lt
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Por T. Lobos
21—ARRIENDOS OFRECI

DOS

o Locales tndustrUlee

TRA8PA8O amplio local, eomarclo, 
Industria, fuerza eléctrica. Rtcol»- 
ta 867 e»qulna. 25-8

VvA QU¿

TRASPASO gran local industrial, 
vendo majoras, galpón»», Natanlel 
157». («•<) ’

f) Oficinas.

ARRENDAMOS oClolna para profe- 
alonal, »dlflcio moderno, cali» Pr»- 
sid»nte Río», »ala de «sp»ra amo
blada, teléfono, toilette j cal «fac
ción, canon mensual | 7.000. Mo- 
randé N o 822. oficina 20«, Alberto 
Lezaeta y Cía. Ltda. (21-f) 23-5 I
OtRECESk oficina o local, interior, 
en Rosas 13*3. (21-f) 23-8 1
RBÒIA oh*lna amoblada, con te- 
léfono, antesala, nrirtáo, totlrtt*.

r *1 »T97, 
(21Q 23-8 1

A ÁBRXkNDá oHcina chica. Puen
te 701 1,0 piso. (21-f) 25-5 I 
11.000 Traspaso oficina, muy 14—AUTOMOVILES Y 

CAMIONES COMPRAN

arriendo. Nuev* York 52, Of 110. 
(21-f) 13-5 1

OFICINA central deseo compirtlr; 
«abajo construcción. Carta», Ade
la Eaward» 595.(21-f) 25-5 I
ÓFK l** comerciales pleno cen- 
tro con calefacción y agua ca
llente. ofrezco en I 18.000 mensua
les e|ú. con do» o tre» dependen
cias Amunátegul 72. oficina 54. 
D» 10 A. M. ’ •

COMPRAMOS auUaaóvilM 1951-1954, 
pacamo» lo» mejore» precio» al con
tado. Aste y Kohon. Portugal 320.

(24) 26-5 I.
JOSE López Ravelin Compra, vende 
automóvil»», oamiona»; recibe con
tiguaciones, anticipa fondo». Alame- 
da 1721.(24) 1-6 I.

(21-f) 25-5 1
T l.bW OFICÏNA amoblada, pleno 
»entro, teléfono. Entrega lunes 16. 
ftatar: Huérfano» 1235. Of. 22.

(21-f) 25-5 I

AUTOMOVILES, camiones y 
MUDlooatas de ocasión; com
praventa; facilidades. Gál
vez 102. (24) 27-5 K.

ARlITX^DÖ oficina frente Banco
Chile, nueva: antecedentes garan
tía. G. Cerda. Dieciocho 45

(21-f) 25-5 I

JOSE LOPEZ RAVELLO compra, 
vende automóvil»», camiones. Reci
be consignaciónee. anticipa fondos. 
Alameda 1721.(24) 28-5 L

ARRIENDO oficina nueva, frente 
Ahumada, »dlflcio Waldorf 85785 

(21-f) 25-5 I

COMPRO automóviles. Pago a. 
contado. Alameda 237. (24) 23-5 K

g) Piezas

ARRIENDO pieza con pensión. Por- 
tugal 340.(21 O.l 25-3 I
PIEZA con pensión para tres perso
na», muy buena comida. Brasil 51. 

(21 G.) 25-5 I.
I.TNDA pieza grande dos personas
■ran terraza, calla, espléndida comi
da, oalefacción, troles, liebres puer
ta. lado Salvador. Rancagua 0509.

(21 G.) 25-5 I

PARA comprar, vender o consignar 
bu automóvil o camioneta, consul
te a Gruneri un prestigio obtenido a 
base de seriedad y honradez. En 
nuestro» 1_"__ * *
trabajo» necesario» 
vehículo ----- , —----
go para el cliente, Domeyko 235«. 
fono 94459.___________ (24) 28-5 I
COMPRO camioneta" Providencia 
1321. (24) 1-6 I.

En 
talleres «jecu tamos los 

_____ para dejar e! 
en condiciones, sin recar-

C»Wa familia pieza amoblada, pen 
Blón. necesito. I^ofesor. Clasificador 
790. Correo Central.

(21 O.) 25-5 I.

SEÑOR automovilista: 81 Ud tiene 
apuro de dinero, venga a Eleuterlo 
Ramírez 1040: le compramos su au
tomóvil a] contado en billetes. El 
dinero está sn Eleuterlo Ramírez 
1040. Recibimos consignaciones da 
autos, camionetas y camiones.

(24) 1-6 I.
PIREA halcón. 2 personas, pensión, 
amoblada. Dieciocho 324.
__ ________________ (21 G.) 25-5 I.
RESIDENCIAL Huérfanos 1710, ple-
■a calle, pensión, pasajeros.

(21 O.) 25-5 I.

COMPRAVENTA automóviles, camio
nes; adelantamo» dinero sobre con
signaciones, negocio» rápido». Gál
vez 174. (24) 1-6 I.
CITROEN compro. 1946-47, cualquiel 
estado. Lira 180. (24) 1-6 I.

BE ARRIENDA buena pieza c pen- 
■ión. balcón calle. Hueras 168. Par- 
que Forestal. (21 G.) 25-5 I.
PENSION pieza, teléfono, doy ma
trimonio. Fono 60593.

(21 O.) 25-5 I.
AI.AMEDA 1686. piezas amobladas, 
buena penalón. (21 O.) 25-5 I.

CHOFER desea conocer persona que 
desee dar a trabajar coche al arrien
do. garantizo buena entrega, tengo 
paradero, $ 20.000 de fianza. Res
pondo por toda clase de panne. Ge
neral Brayer 480-A. ' Carrascal, al
tura 4398. Quinta Normal.

(24) 1-6 I.

PIEZA a la calle, pension, tetefono, 
casa »xtranjera. Rancagua 070, esq. 
Parqu» Bustamante. (21 G.) 25-5 I.

h) Quinta» y sitios.

ARRIENDO sitio 8x40, dos piezas, 
■una techada, otra altura cadena sin 
terminar, mejor oferta. Pobl. El 
Carmen calle Tupungato 4868, Con
chan. Be recibiría propuesta. Hoy 
juevo. d«d. 1« U A. M.,b3 P. M.

ARRIENDO o doy media, 4 cuadras 
d» terreno a persona que entienda 
chacarería, queda a 10 minuto» de 
Santiago, Santo Domingo 4305 de 
1 a 2 1|2 Bolamente. (21-h) 23-5 I
ARRIENDO sitio cerrado, 800 m2., 
para guardar vehículos, establecer 
bodega», etc. Calle pavimentada, 
inmediato Municipalidad Concha- 
11 Tratar: fono 67421, en las ma- 
fiinas. (21-h) 23-5 1
ARRIENDO sitio cerrado 800 m2 pa
ra guardar vehículos, establecer bo
degas, sto. Cali» pavimentada, in
mediato Municipalidad Conchalí. 
Tratar: Fono 67421, en las mañanas. 

(21 H . > 25-5 I.
ARRIENDO sitio completamente ce
rrado, espseial pequeña industria o 
empresario d» micros. Verlo y tratar: 
Avda. Mayo 1398, entre Plaza Ovalle 
y final micros Bellavista.

(21 H.) 25-5 I.

COMPRO Ford 29 camioneta o 
auto con facilidades. Fono 491764. 
Bueno» informes. (24) 25-5 P.

25. -AUTOMOVILES Y 
CAMIONES VENDEN

CAMION Ford 1954, nuevo, chaisls 
largo, con dual, modelo F-oOO, ven
do. Aste y Kohon, Portugal 320.

__________________ (25) 23-5 I

1 W jll ARRIENDO amplio terreno, 
altura 1BO0 d» Independencia. En
trada por Gen»ral Veláaquez. Apro
piado para barraoa o materlales.de 
eonstrupolón (21 H.) 25-5 I.
BE ARRIENDA sitio sin mejora 
Verlo: Qulllota 6533 (Población cerro 
Navia). Tratar: Moneda 2650, casa 
7 (21 H.) 25-5 I.
AdROÍNDO" sitio muy central, para 
Industria o comercio. Salvador casi 
»»aulna d» Bilbao. Tratar Puente 
780 Teléfono 66590. (21 H ) 25-5 I.

1) Varios

HOMERO EL PILOTO

VI. —AUTOMOVILES I___
CAMIONES, REPUES- 
TOS Y CONEXOS

a) Neumáticos y vulcani
zación.

NEUMATICOS 155x400. 10 de Julio 
924.(27-a) 29-5 O.
NEUMATICOS 34x7. 10 de Julio 
924.(27-a) 29-5 C.
NEUMATICO» »25x20. 10 de Julio 
924.(27-a) 29-5 C.
NEUMATICOS »00x20. 10 de Julio
924. (27-a) 29-5 C.
NEUMATICOS compro todas medi
das. 10 de Julio 924. (27-a) 29-5.
VULCANIZACION eléctrica al 
servicio de todos los automovilistas. 
Puntualidad y garantía en todo tra
bajo. Compra y venta de neumáti
cos. Atención esmerada por su due
ño Juan Reyes E. Diez de Julio 
373. (27-a~) 23-5 K.
NEUMATICOS de todas las medidas 
se vulcanizan. Compro neumáticos 
aro 16. en cualquier estado. Voy a 
domicilio. Taller de Vulcanización. 
Ejército 41(27-at 27-5 K.
NEUMATICOS 450x21. 10 de Julio 
924.(27-a) 29-5 C.
NEUMATICOS 450x17. 10 de Julio 
924,(27-a) 29-5 C.
NEUMATICOS 650x15. 10 de Julio 
924.(27-8) 29-5 O.
NEUMATICOS 670x15. 10 de Julio 
924.(27-8) 29-5 C.
NEUMATICO» 700x15. 10 de Julio 
924(27-a) 29-5 C.
NEUMATICOS 710x15. 10 de Julio 
924.(27-8) 29-5 O.
NEUMATICO» 760x15. 10 de Julio 
924,(27-a) 29-5 O.
NEUMATICO» 800x15. 10 de Julio 
924.(27-a) 29-5 O.
NEUMATICOS 820x15. 10 de Julio 
924,(27-a) 29-5 Q.
NEUMATICOS 475x16. 10 de Julio 
924(27-a) 29-5 C.
NEUMATICO» 500x16. 10 de Julio
924.(27-a) 29-5 C.
NEUMATICO» 550x16. 10 de Julio 
924^ (27-a) 29-5 C.
NEUMATICOS 600x16. 10 de Julio 
924.  (27-a) 29-5 O.
NEUMATICOS 650x16. 10 de Julio 
924(27-a) 29-5 O.
NEUMATICO» 700x16. 10 de Julio 
924,(27-a) 29-5 O.

27. -AUTOMOVILES Y 
CAMIONES. REPUES 
TOS Y CONEXOS

28 —AVES *1 PAJAROS 30 —BELLEZA Y PEINADOS 
DE SEÑORAS

32 —CASAS DE REPOSO Y 
SANATORIOS

b) Repuesto»

BALATAS, balatas, balatas, rema
chado gratis, atención ininterrum
pida. 8 a 22 horas, incluso sábados. 
Varmu. 10 de Julio 831.
___________________(27-b) 28-5 I.

SEÑOR AVICULTOR: Aproveche 
experiencia y técnica de ingeniero 
agronómo especialista en aves. To
ma en administración criadero des
de 500 aves. Resuelve sus proble
mas de alimentación y sanidad del 
plantel. Cálculos económicos y pla
nificación funcional. Escriba a: 
Api-Avicultor, Correo 26, Santiago. 

(28) 28-5 I.

¡SEÑORITA! para que su cutis apa
rezca maravillosamente limpio de 
toda impureza, terso y suave, use 
constantemente la legítima Leche 
del Harem. En venta en farmacias 
v perfumerías de su barrio.
r V (30) 1-6 I.

LA CASA de Reposo San José, 
atiende toda clase de enfermos 
del pulmón, garantiza pronta me
joría, pues se encuentra en «ce- 
lente ubicación. Ame“£?BLlVOi (JZ) ZJ-J A.

EJES, muñones, m .zas, tambores 
Alameda 2827,(27 B.) 25-5 T.
SE VENDE motor para jeep, recien 
ajustado. Alvarez de Toledo 902. Fo- 
no 53861,(27 B.) 25-5 I.
SILENCIADORES insuperables. Gran
Avenida 5919. (27-b) 28-5 I.
PARA tractore’s, maquinarlas agrico». 
las. le ofrece el surtido completo en 
rodamientos, la Casa del Rodamien
to. Gálvez 151. (27 B.) 5-6 K
LA CASA del Rodamiento. Gálvez 
151. Rodamientos de empuje, polín 
recto, cónico y bolita. Reembolsos. 
___________________ (27 B.) 5-6 K.
BERETTA y Oviedo Ltda. recibió: 
triples y pifiones caja cambio: Ine- 
talea; biela y bancada, ejes trase
ros, rodamientos, todo importado 
años 1928-1953. Alameda 2162. Fo
no 85240. (27-b) 25-5 C.

c) Varios y Conexo*

ANTENAS. Todos los modelos y 
tipos. Venta directa de fábrica. 
Instalaciones. Especialidad, repara
ciones antenas quebradas. Diez de 
Julio 563.(27c) 25-5 I.
SOLDAMOS toda claae de culatas 
y blocks de autos, al oxígeno, tra
bajo rápido y garantizado. Vlcto- 
ria 1117.(27c) 25-5 I.

TAPICERIA de automóviles, 
confecciona toda clase de 
funda» en género, nylon, 
Implatex. Todo trabajo en
trégase en el día. Garanti
za puntualidad. Atención 
esmerada de au dueño.* Ni
colás Toro. Ejército 36.

(27-c) 25-5 K.

TAXIMETRO Argo, nuevo, vendo 
ocasión 22.000 al contado. Fono 
94127,(27c) 25-5 I.
CHASIS BUS Dodge 1942, desarma
mos. Alameda 2827. (27 B.) 25-5 I.
CEPILLAMOS culatas y blocks de 
autos en su superficie, trabajos rá
pidos y garantizados. Victoria 
1117.(27c) 25-5 I.

NEUMATICOS 500x17. 10 de Julio 
924,(27-a) 29-5 O.

37.—COLEGIOS, CU»cn 
EDUCACION F I0*. 
TRUCCION E «S?

CURSOS Cornerei bu« p.,,__"^^1 
man. Dactilografié 
Antonio 79.
ACADEMIA Jotnü-----

H lisos secretarlas . ~~ 
Comprenden teqularafu Q’ 
comercial. i'teMHcsyvtT’ r 
práctica OflAÍUA AdeMfe. ** 
pido» ¿aeCÚograna unrnL* 
see. Puente 576. 4.o pUo.

OLDSMOBILE, 1951, serie 88 do» 
puertas, neumáticos banda blanca, 
radio, etc., Perfecto astado, vendo. 
Aste y Kohon, Portugal 320, ex ga- 
rage Santiago,(25) 23-5 I
CHEVROLET, 1949, modelo De Lu- 
xe. 4 puertas, todo equipado, per
fecto estado, vendo, Aste y Kohon. 
Portugal 320, ex garag* "Santiago".

(25) 23-5 I
FORD, 1948, Sedan, 4 puertas, co
mo nuevo. Gran oportunidad, ven
do. Be aceptan cohes en parte de 
pago. Aste y Kohon, Portugal 320.

(25) 23-5 I
CAMIONETA International, pick-up 
para 750 kilo», carpa equipada con 
radio, funda» nylon, neblineros, bu»- 
cacamino», etc. Gran oportunidad. 
Vendo. Facllldade». Aste y Kohon. 
Portugal 320(25) 25-5 I.
CITROEN, 1950, modelo 15. seis ci
lindro», cuatro puertas oportunidad 
única, vendo. Aste y Kohon, Por
tugal 320, ex garag» Santiago.

(25) 23-5 I
CAMIONETA Renault 1954, pick- 
up de fábrica, para 8Ó0 kilos, nue
va. vendo. Aste y Kohon, Portugal 
320, ex garage Santiago. (25) 23-5 I
CAMIONETA DKW , Pick-up, carpa 
para 750 kilos, muy económica, ven
do. Aste y Kohon. Portugal 320.

(25) 25-5 I.
VENDO liebre DKW. 1952, con reco- 
rrido. Alameda 237. (25) 23-5 K.
VENDO Ford 46, cuatro puerta» 
buen estado. Alameda 237.

(25) 23-5 K

NEUMATICOS 550x17. 10 de Julio 
924. (27-8) 29-5 O.

TAXIMETRO B-B francés, comple
to, vendo al contado. Agustina» 
1022, local 177. Teléfono 68833.

(27c) 25-5 I.

b) Repuestos

TAXIMETRO B-B, como nuevo, 
vendo. Pasaje Flgueroa 1058. Ban 
Diego altura 2150.

(27c) 25-5 I.

G A UPON para bodega. Industria 
guardar mercadería. 91378.
____________________ (21-i) 23-5 1

ARRIENDO O comparto oficina. ln- 
dlspensable» teléfono y óptima ubi
cación, solvencia. Clasificador 870, 
O. O Bt. ________ (21-1) 23-5 I
LLOLLEO arriéndase casa amoblada 
o departamento dos piezas inde
pendientes. toilette, cocina, Banta 
Lucía 358. Popo 40499, (21-1) 25-5 I.
BODEGA 32x12, gran entrada ca
miones. galpones y casita cuidador, 
luz y micro. Datos: Compañía 2075. 

(21-1) 23-5 1
$ 11.000 LOS CERRILLOS, a 200 me
tros del pavimento, bungalow, 2 
dormitorio», llving galería, come
dor. baño, etc. máa casa indepen
díente con 2 dormitorio», cocina, 
etc. Terreno 5 000 mts.. frutales, 
parrón, «allinero. Fono 94228. An
tes 10 horas.(21-1) 23-5 I
ARRIENDO local y galpón indus- 
trlal, 40774. _________ (21-1) 23-5 1
DESEO tomar arriendo parte des
vio con galpón, teléfono. Oferta» 
Casilla 9938. Santiago. (21-1) 25-5 I. 
rá”._________________________
8.500 CISTERNA, casa nueva 2 dor
mitorios. llvlng-comedor. cocina, 
baño completo, regio local comer
cial esquina, gran sitio, entrada 
»uto. Verla y tratar: Avenida Pro
greso 0933. Paradero 25. Entrega 
1 nmed 1 ■■ ita. (21-1) 25-5 I.
1.2C0 ARRIENDO lugar para tomar 
puntos medias con clientela. Ban 
Diego 924. (21-1) 25-5 I.
ARRIENDO galpón 5x10, para in- 
,■ c-rin. patio, servicios. San Joa- 
nnín 811. (21-1) 25-5 J
HIRIENDO galpón 700 m2 Lo« 

Aguiluchos 3500. telern°<j.18)19¡¡:5 ,

J —ASEO. ARTICULOS Ï 
EMPRESAS

PULIDOS, repulidos, raspados par 
ouet», escalas, entablados nuevos y 
nejos, con modernas máquina» eléc
tricas. Teléfono 491130. (23) 1-6 T.

M.—AUTOMOVILES í 
CAMIONES COMPRAN

AUTOMOVILES, camiones, recibo 
consignación. Moneda 778, fono 
81141 - 66749._________ (24) 7-7 <'
JOSE LOPEZ RAVELLO, compra- 
rende automóviles, camiones; reci
be consignaciones, anticipa fondos. 
Alameda 1721__________124 ) 7-8 C.
AL CONTADO compro automóviles 
del 40 adelante. Londres 15.

(24) 1-8 I.

TOLDO para camioneta» Chevrolet, 
Foíd, International, Studebaker. 
Austin Fordzon Morris Standard, 
con armazón cañería, entrega tres 
horas; lonas impermeabilizadas. San 
Diego 1281.(27-b) 28-5 I.
LA CASA del Rodamiento ofrece I» 
línea completa d» rodamiento» pa
ra autos y camiones de todas mar
ca». Gálvez 151. (27 B.) 5-6 K.

AUTOMOVIL Ford, cuatro puertas, 
flamante. Vendo. Facilidades. Aste 
y Kohon. Portugal 320.

(25) 1-6 I.
FORD 1948, Sedan, 4 puertas, como 
nuevo. Gran oportunidad. Vendo. 
Aste y Kohon. Portugal 320, ex Ga
rage Sañtlago.(25) 1-6 I.
AUTOMOVIL Ford Inglés 1941. 4 
puerta», funda» nylon, parrilla, ven
do. Facilidades. Aste y Kohon. Por
tugal 320. Representantes en Val
paraíso. (25) 25-5 I.
CHASSIS, Chevrolet y carrocería 
37 asientos, se vende. Chacabuco 
57.(25) 22-5 P.
FORD Rodaster 1930. 7.a Avenida
1460. San Miguel. (25) 23-5 C.
AUTO Ford 1938, de 60 y 85 H P
Ambos cuatro Tuertas. Gálvez 102 

(25) 23-5 ü

26 —AUTOMOVILES Y 
CAMIONES PERMUTAN

AUTOMOVILISTA: compra, permu
ta, anticipos, consignaciones, cual
quiera marca, atendido por sus due
ños. Clenfuegos 280, fono 60657.

(26) 28-5 I

27. -AUTOMOVILES 1 
CAMIONES, REPUES 
TOS Y CONEXOS

a) Neumáticos y vulcani, 
zación

924.

LA BOLSA del neumático, 
le tiene cámaras y neumá
ticos de todas medidas, 
Diez de Julio 924.

(27-a) 29-5 O.

NEUMATICOS 500x15 10 de Jullü 
924 __________ (27-a) 29-5 C.
NEUMATICOS 550x15. 10 de Julio 
924, (27-a) 29-5 C.
NEUMATICOS 590x15. 10 de Julio
92<________________ (27-a) 29-5 C.

NEUMATICOS 700115 J , ’10*15> 
vendo, buen estado. Ejército 4L

REPARACIONES eléctricas de auto- 
móvlles. Venta y arriendo de ba
terías. Atendido por su dueño, Ma
nuel Arrlagada, Matucana 63-A.

(27-a) 29-5 C.
NEUMATICOS 0OUxl5. 10 de Julio 
92£(27-u- 29-5 C.
NEUMATICOS 640x15. 1» de Julio 
924.(27-a) 29-5 C.
NEUMATICOS 145x400. 1U de Julio 
924.(27-a) 29-5 C.
NEUMATICO» 1100x24. 10 de Julio

28 —AVES Y PAJAROS

HUEVOS: vendemos en nuestros 
negocios de San Pablo 2365 y Ave
nida Matucana 22-D. Precios es
peciales a minoristas.

(28) 25-5 I.

ALIMENTOS para aves La Gran
ja, los más completos que se fa
brican en el país. Reparto a domi
cilio. Despachos a provincias. Ade
más. incubadoras, criadoras, cor
tadoras de pasto, artículos de ca- 
ponaje y toda clase de artículos 
para avicultores, encontrará en "La 
Granja”. Severino Pazos, San An
tonio 455, teléfono 33608.

(28) 28-5 I.
VENDO pollitas sexadas de un día, 
cualquier cantidad y razas. San Die
go 156. Fono 80348. (28) 1-6 P.
MALLAS para gallineros y cierros 
desde $ 45 metro, ofrece fábrica 
de tejidos de alambre, de Cóndor 
1152. Fono 81319, anteriormente 
en Arturo Prat 159.

(28) 25-5 I.
ALIMENTOS para ponedoras y po
llos, La Granja, los más comple
tos que se fabrican en el país, 
siendo antes probados en nuestro 
criadero, desconfíe . de los fabri
cantes ajenos a la industria aví
cola: además, granos y conchuela: 
envíos contra reembolso. La Gran
ja. Severino Pazos. San Antonio 
455. Fono 33608.(28) 25-5 I.
VENDESE criadora carbón 500 po
llos. Fono 490148.

 (28) 25-5 I.
POLLOS para consumo, compra
mos al más alto precio. Lers y 
Cía. Fono 92781. (28) 4-6 C.
SEÑOR AVICULTOR: el Instituto 
Biológico "Enrique Matte" en sus 
diversos departamento» le ofrece 
lo que Ud. necesita para la aten
ción sanitaria de sus aves. Antíge- 
nos, vacuna Newcastle, antibióti
cos, Delsterol, Sulfaqulnoxalina, 

ormonas, Sulfato de magnesia, 
etc. Teléfono 51074, Casilla 40-D 
Santiago.(28) 28-5 I.

29—BEBIDAS GASEOSAS

POLLITOS machitos S 10 cu., to
dos los días. San Diego 156. Fono 
80348. (28) 1-6 P.

AIDA BEPULVEDA
Asuntos y juicio* civil»*, comer- 
cíale». crimínale», del trabajo, d» 
menores. Cobranza cheques, le
tras. Atención provincias. Com- 
paflla 1291. oficina 408. 31-V

ELIAS NEGHMK RODRIGUEZ 
Ahumada 131, tercer plao, oflol- 
na 318. Fono 88387.

(GP) 30-5 C.
ROBERTO SANHUEZA GANGAS 
Nulidades de matrimonio, divor
cios, particiones. Mac Iver 
142, Of. 211. Tel, 37740. 31-7 O.

ALBERTO CHACON PRIETO 
Agustinas 925. Oficina 542. Te- 
léfono 391220,(20)-6 P.

Dr. MUÑOZ MUJICA 
Cirujano dentista 

Prótesis, puentes. Ahumada 312. 
Oí. 717 Teléfono 67815 31-VII

CLINICA DENTAL 
Dr. FAIVOVICH 

Dentaduras artificiales inmedia
tas, cirugía. San Antonio 427. 
7.0 piso. Oflc. 711. Fono 397838. 
______________________ H|O. O.

JOAQUIN PRIETO SEVERIN 
Cirujano-Dentista

Ciruja, Prótesis. Horas: 9 1|2-12 
y 17-20. Serrano 419. teléfono 
62992.H¡O. O

33 —CAZA Y PESCA
31— BICICLETAS, MOTOCI

CLETAS Y TRICICLOS
MUNICIONES para cazar, las en
cuentra en Técnica Ltda. Nueva 
York 17. (33) 1-6 I.

TALLER ciclista vende bicicleta B. 
H., do mujer, aro 26, como nueva. 
Caupollcán 536. Providencia.

(31) 23-5 I
VENDO bicicletas italianas "Legna
no”, muy buen estado. Tratar: 
Caupollcán 536. Providencia.

(31) 23-5 I
VENDO bicicleta mujer, marca 
Monarch. Santos Dumont 1048, 
casa 8. Verla de 13 a 15 y 19 a 
Alameda 2497.(36) 1-6 I.
SE VENDE un triciclo Italiano, ca
si nuevo. Bascuñán 37, casa 4. 
____________ _______(31) 25-5 I.

FLAMANTE bicicleta americana 
gruesa, vendo. 10.500, aro 26. fo
rros. pintura, cámaras nuevas. 
Rosales 1664. Teléfono 81210.

(31) 25-5 I.
VENDO bicicleta media pista, fla
mante, luz, cambios. Facilidades. 
San Isidro 1715.(31) 25-5 I.
VENDO bicicleta alemana, hom
bre . Porvenir 766.(31) 25-5 I.
VENDO ocasión bicicleta, con mo
tor Inglés, perfecto estado, $ 28.000.
Verla: Avenida Portugal 1310.

(31) 25-5 I.
BICICLETA nueva. Centenario, aro 
28, hombre, vendo. General Boo
nen Rivera 995, por Pedro de Val
divia 2500. (31) 25-5 I.
PRECIOSA bicicleta Phillips como 
nueva, vendo a mejor oferta. Diez 
de Julio 352.(31) 25-5 I.

34.—CITACIONES VARIAS

BEBA »alud con cacbantún, la me
jor agua mineral. Depósito general, 
Gorbea 2821, teléfono. 94877.

(29) 26-5 I-
BEBA Papaya Brockway, la mejor.
Haga »u pedido en Santa Rosa 1857. 
Teléfono 51833.(29) 1-6 I.
UN GOCE delicado depara al pala
dar el »uper Ginger Alo Antartlc. 
Pídalo al teléfono 82457.

(29) 1-6 I.

30 —BELLEZA Y PEINADOS 
DE SEÑORAS

PARA SU belleza, use siempre ja
bón Flores de Previa. Cómprelo 
en su farmacia o perfumería pre- 
dllecta .(30) 1-6 I.
PEINADOS artísticos gratis, perma
nente pagándose solamente mate
riales. Academia "" """
quería": Alameda 
Catedral 1257.

"Escuelas Pclu- 
2263. También 

(30) 29-5 P.
S 240 PERMANENTES en frío. So
tomayor 91. (30) 24-5 P.

MATRONAS

FILOMENA YEVENES 
Atención permanente. Precios 
módicos. Ban Ignacio 380. 31-V

BLANCA FISHER
Natanlel 182. 87464. 4 1|2 a 6 1|2.

31-V O.

MEDICOS

4.900 BICICLETA inglesa, aro 24, 
regalo, niño 10-14 años. Monjltas 
583,' altos.(31) 25-5 I.
S 8.500 BICICLETA americana, 
marca Columbla, para hombre, en 
perfecto estado. Teniente Meri 14, 
Negrete.(31) 25-5 I.
CICLISTAS: forro» Mlchelln 28x1 5 8 
y 28x1 1|2. Oferta especial talleres 
y particulares forros nacionales 
28x1 5|8, 18x1 U2 y 26x2125, $ 420 
y 450 de nuevo modelo. Don Ma
nuel. Avenida Pedro Montt 2131.

(31) 25-5 I.
VENDO bicicleta Monarch, toda 
equipada, perfecto estado. Cue- 
vas 1477.(31) 25-5 I.
500 URGENTE liquido bicicleta ni
ño 12 años, casi nueva. Calle Fá
brica 1065, casi esquina General 
Gana.(31) 25-5 I, 
COMPRO bicicleta en cualquier 
estado, voy domicilio. Indepen- 
dencla 1468.(31) 24-5 P.

32—LASAS DE REPOSO Y 
SANATORIOS

CASA de Repoco "Los Quillayes”, 
tiene la mejor atención para en
fermos del pulmón. Estación "Los 
Quillayes” camino Puente Alto.

(32) 26-5 I.

MEDICOS
GONDOS

Huesos, articulaciones, fracturas, 
reuma. Defectos caderas, pies. 
Phillips 16. 32351. H'O O.

Dr. HERNAN DEL PINO 
Enfermedades de niños. Rayos 
X. Agustinas 1269. 4.0 piso. Fo
no 82222. De 2 a 4 de la tarde. 
Domicilio. Fono 41133. HO.

CON FECHA 20 del presente, a las 
22 hora», ante la presencia del 
Inspector del Trabajo, don Floren
cio Jorquera, quedó constituido el 
"Sindicato Profesional de Choferes 
de Taxlbuses de la Provincia de 
Santiago”. La directiva se consti
tuyó de la slguletne manera: pre
sidente. Hernán Salas Correa; se
cretarlo Felipe Salce Ascorra; teso
rero Rosamel Arrlagada Arrlagada; 
directores. Pedro Escobar Tapia y 
Alvaro Blanco López. Se hace la 
presente publicación conforme al 
artículo 378. del Código del Traba- 
jo.________________ (34) 25-5 P.
ASOCIACION DE CANALISTAS DF. 
Renca.— Cítase accionistas a asam
blea general extraordinaria. Prime
ra citación, 10 A. M., y en segunda 
citación, 11 A. M. del domingo 2' 
del presente, en la I. Munlclpr.il lad 
de Renca, para oír la cuent". del 
año de labor, presupuesto del nue
vo año y elección de directorio. Si 
falta número para la primera ci
tación, la reunión se efectuará con 
los accionistas que asistieren : 1 
2.a.— El directorio.

______ (34) 23-5 P 
EL SINDICATO Profesional de Ma
tarifes de Blanqueado, cita a to
dos sus asociados para el miércoles 
9 de Junio, a las 3 P. M. para ele
gir la directiva que regirá los des
tinos de la institución, por el pe
ríodo de 1954-55.— El secretario.

________(34) 23-5 P. 
SOCIEDAD AGRICOLA Y FORES- 
tal ".Pumalin" S. A. Cítase a Jun
ta General Extraordinaria de Ac
cionista» de la Sociedad Agrícola 
y Forestal "Pumalin” S. A. para 
el 24 del presente a las 18.30 ho
ras, en Catedral 1183 (Club de 
Septiembre), en conformidad a lo 
dispuesto en el Artículo 36 de los 
Estatutos, a petición del número 
reglamentario de socios, para los 
efectos de someter a su resolución 
una proposición de venta de parte 
de los bienes »ocíales.— CIERRE 
DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS. 
Con motivo de la citación anterior, 
el Registro de Accionistas perma
necerá cerrado desde el 20 al 24 del 
actual.— Gerente. (34) 15-19 23-5 P. 
COOPERATIVA de Edificación ‘‘Lo» 
Copíhues Ltda.”. Cita para el’ do
mingo 31 de mayo, a las 15 horas 
a asamblea general de »ocios en 
su local eoclal manzana F.. Sitio 
1, Población Elnsteln. Tabla: 1) 
Balance: 2) Cuenta del Consejo 
administrativo; 3) Elección nuevo 
Consejo.— El secretarlo. 
____________________ (34) 23-5 P. 
SOCIEDAD AGRICOLA Y FORES- 
tal "Pumalin" 6. A. Cítase a Junta 
General Extraordinaria de Accio
nistas de la Sociedad Agrícola y 
Forestal "Pumalin" S. A., para el 
24 del presente a las 18.30 horas, 
en Catedral 1183 (Club de Sep
tiembre). en conformidad a lo dis
puesto en el Artículo 36 de los Es
tatutos, a petición del número re
glamentarlo de socios, para los 
efectos de someter a su resolución 
una proposición d» venta de parta 
de los bienes sociales. CIERRE 
DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS. 
Con motivo de la citación anterior, 
el Registro de Accionistas perma
necerá cerrado desde el 20 al 24 
del actual.— El Gerente.

(34) 15, 19 y 23-5 P

INSTITUTO CumerelU 
rretlba". Huérfano.
propio «na.nanr» Indlnaikl’S.'*0» 
dos los curso», cuyos reamí...®11 ampliamente oonocldoí^Sf®8 «S 
diariamente. Solicite pro¿?c5^» 

— (37) 13.«TAQUIGRAFIA, Mérltur»-^,^ 
secretarlas, dactilógrafa*“ 
dad. aritmética, redacción 
lia: curaos diurno,. nootirnZf'T*-

Santo Domingo 1030. (37)30.í81,
MATRICULA abierta, 
das. corte, confección ’a®* 
lencería, moda infantil. eSa”1*- 
perfecta, sistema moderno f^nVí1 
mo aprender. Prospecto» AcádUí?’ 
Fénix. Santo Domingo 1030 a,aü* 
_____________________ (37) 30-5 > 
PELUQUERIA de niño», peTE^S* 
tes. belleza. Enseñanza pwfZ,?* 
completa Diploma» "Instituto Xte 
derno”. Alameda 2263. También 0/ tedrnl 1257_________  o,, ff.,0-
DIPLOMESE: cortador, moda» bT 
cería, camisería», cursos ránidn.’ 
excelentes. Instituto Moderno *1, 
meda 2263, también Catedral 12« 
_ (37) 20-5 p, 
FLORES finas, juguetes Antas!» 
Enseñanza esmerada, Instituto o* 
tedral 1257. (37) 29-5 p
ENSEÑO preparatorias, humanidad 
des por horas, precios módico» • 
domicilio. Elena Morales. Lira 155? 
____________________ (37) 23-5 ¿

38.—COMPRAVENTAS VA 
RIAS

NO BOTE SU TERNO. PAGO LOS 
más altos precios por ropa de caba
llero, señoras y niños, catre», mi- 
quinas ae coser, seriedad y rapidea 
en los negocios. Franklln 742, Fono 
52596. ______________ (38) 26-7 C.
COMPRAMOS dentaduras, diente« 
sueltos, tftados, oro, joyas, plata 
monedas antiguas. Ahumada 68 
______________ (38) 29-7 0. 
EXCLUIDOS se venden a la mejor 
oferta: 5 motores eléctricos, 17 si
llones y soíáa diversos en mal esta
do, una rayadora a plumas, manual 
desarmada, incompleta, un chívala- 
te doble, 200 tubos luces fluorescen
te» gastados. Tratar con mayordomo 
en Agustinas 1269._____(38) 27-5 K,
OCASION, vendo molino café, Na- 
tlonal, nuevo. Merced 588. 
_______________________ (38) 1-6 y. 
VENDO molinillo para café Ñ.é 
8 de mano. Ban Pablo 2801.

(38) B3-» F,

39.—CONFECCIONES EN QL 
NERAL 

IMPERMEABLE d» categoría ro¡» 
rior ‘•Mariscal'’, confeccionado oca 
gabardinas sometida» a tratasnlm» 
tos especíale» y con »ntratela vulca
nizada, es al mismo tiempo un abri
go liviano. Precio de propaganda, 
3 4.200. Falabella, Ahumada 242.
*_____________ '________ (39) 24-1 I
ABRIGOS, abrigos, abrigo», értdb 
tos. Moda» Guendelman. Dle» da 
Julio 145. (39) 24-5 I.
FINISIMAS hechura» de ¡¡trajea, 
abrigos!I. Precios bajos. Entrega 
muy rápida. Prolija terminación. Vi
rados, arreglos, transformadona». 
Mac Iver 376. Depto. 23, írent» Bi
sulca Merced. (39) 27-5 P.
¡MODISTAS prolijísimas!! Hecho- 
ras en 48 horas, desde I 600. Mm 
Iver 376. Depto. 23. írent» Bul- 
Uca MWCeÚ-___________ (39) «■>' f
¡SEÑORA, recorte! Le arreglamoi, 
transformamos o viramos su traje, 
abrigo o chaquetón. Adorno» últi
ma moda. Arreglados, no lo» reco
nocerá. Aplicaciones de cuellos, vi* 
voa drapeados. Rapidez Ud. desee. 
Precios bajos. Proligldad. Mac Iver 
376. Departamento 23 (Frente Ba
sílica Merced)._______(39) 27-5 F«
"CLASES” de corte y confección, 
rápidas y práctica», Individúale« 
para señoritas. Se reciben hechu
ras y arreglos de trajes fino». Mon- 
Utas 683. Depto. 21.

RECIBO toda clase de hechuras d» 
abrigos y trajes finos. Doy facili
dades. Monjltas 665, 5 p

COBRANZAS COMERCIALES 
FRANKLIN BOLAR 

Ahumada 312. Oficina 419. Tel. 
84932.H|O. O.

LAURA MULLER DE 
CABALLERO 

Rectificación»», partidas, divor
cios. Atención preferente provin
cias. Moneda 1137, oficina 21. 

(GP) 30-5 O.
HECTOR ROCHA SANCHIZ 

Divorcios, asunto» matrimonia
les. arreglo» inserí pelan e». Re
gistro Civil. Cobros cheques, le
tras. Morandé 440. Of. 51. 17
hora».22-7 (P)

CARLOS WOLFF PALMA 
Abogado.

Agustinas lili, oficina 611, fo
no 88766. 8-6 P.

CONTADORES

JACINTO DOMINGUEZ 1.
Perito contador judicial. Hora
rio: 9 a 12 y 14 a 19. Arturo 
Prat 567. Fono 17. Casilla 115. 
San Bernardo. (G. P.) 15-6 C.

ROBERTO A. FLORES F. 
VICTOR HENZI GONZALEZ 

Contadores
Av. Portugal 758. Bleriot 1041.
Teléfono 35813. 31-5 O.

Dr. LEON BUTENSKY B. 
Cirujano dentista 

Huérfano» 757. Oficina 510. Den
tadura» artificiales en 24 horas. 
Pida »u hora fija, fono 397296.

(GP) 24-V P.
DENTISTA JULIO GONZALEZ 
Pida bu consulta. Fono 67378. 
Dentadura» artificiales, extrac
ciones. Composturas urgentes en 
plancha». Pasaje A. Edward» 29, 
entrepiso 111. Entrada Huérfano» 
101F. H!O. O.

DENTISTA A RODRIGUEZ 
Prótesis inmediata, coronas, fun
das de porcelana, rapidez en la 
ejecución. Fono 87502. Compañía 
1068. Edificio Teatro Plaza. Ofl- 
clna 1103._____________ H O. O.
DENTISTICA EN GENERAL 
Trabajos xirgente». Consulta» to
da hora, incluso domingos, fes
tivos. Pedir hora: Fono 85702. 
Clínica Dental "Central" Com
pañía 1068. Oficina 1103. Edifi
cio Teatro’ Plaza. H|O O.

Dr. ARTURO SANTOS MORENO 
Cirujano Dentista

Bau Antonio 787 — Teléf. 86331
9-8 O.

Dr. JACOBO PASMANIK 
Nervioso» mentales. Consulta: t 
a 9 P. M. Ahumada 131. Oficina 
412. Teléfono 64556.

(G. P.) 15-6 O.
Dr. ISIDORO -PASMANI.

Piel en niños y adultos. Consul
ta: 4-6 P. M. Ahumada 131. 

i 412. Teléfono 6C55C.
(G. P.) 15-6 C.

ENFERMERAS

PROSPERINA FLORES 
Enfermera Universitaria. Bau 
Cristóbal 515. 30-5 K.

LABORATORISTA® 
DENTALES

DENTADURAS ROTAS 
Reparo en una hora. dientes 
quebrados, reemplaza en 30 mi
nuto».

LABORATORIO DENTAL 
"RAPIDO”

Pasaje Matte 81. Oficina 222. Pe
didos de provincias, se despa
chan en el mismo día.

H|O. O.

PEDICURO

KRONER, pedicuro titulado. Es
tado 75. 26-5 P.

matronas

SEÑORA PHERINY
Atiende enfermas provincia.
Lord Cochrane 95. (GP) 30-5 O.

SEÑORA MORAL 
Regresó de Estados Unidos. Ca* 
sos urgentes. Ultimos adelantos. 
teléfono 371355. (GP) 30-5 P

AZUCENA NAVEAS 
Diagnóstico, embarazos. _____

Casos urgente». Arauco 1070-B 
(altura Ban Diego 2000).

Partos

SARA SAN MARTIN
Ban Francisco 28. Teléfono 34991.

(GP) 30-5 O.
TERESA SANTANDER 

Salvador Sanfuentes 2141, frente 
a Brasil. Fono 65858. 23-V

Fono 
30-VI

CARMELA TORO 
Avenida Matucana 640. 
92206.

H IZQUIERDO
Partos. Trasladóse a Londres 
19- B. Teléfono 81034. 29-5 P.

SEÑORA CARMONA
Banta Rosa 203. 397662.

31-5 O.
MATERNIDAD ZAVALA

Arturo Prat 1722. Fono 52470.
Parto» indoloros. Desde t 4.000.

Dr. GASTON RAMIREZ 
Piel-Venéreas. Carmen 703. 
34848. 31-V.

35 —CLINICAS Y «OSPITA. 
LES

40.—CONSTRUCCIONES 1 
MATERIALES CONE. 
XOS

ABDELKARIM DAVIS 
Señoras 

Ginecología, Sexología, Psiconeu- 
roels. Consultas 3-7. Huérfanos 
2084. 13-6 P

Dr. EMILIO CAHUAS 
Alergias, asma, rinitis, urticaria, 
eczema, reumatismo. Carmen 
765. 35631. 28-V.

DOCTOR GALLEGÜILLOS 
Rayos X

Aparato digestivo, hígado, cora
zón, pulmón. Consultas 5-6. Ala
meda 1175. Depto. 730. Teléfono 
80691. 31-V.

Dr. IGNACIO GONZALEZ 
DIAZ 

Enfermedades de la piel (adul
tos y niños). Corregidor Zafiartu 
716. Of. 21 (por Esmeralda, en
tre San Antonio y Mac Iver). 
Consultas: 397725-494100 31-V.

CLINICA HERMAN 
Médicos, dentistas, practicantes. 
Medicina, cirugía, ginecología, 
pediatría, piel, venéreas, ojos, oí
dos, nariz, garganta, Rayos X, ul- 
tratermia, ultravioleta. Solux, ne
bulizaciones. Victoria 1094, es
quina San Diego. Teléfono 13000. 

30-V.
Dr. WORTZMAN 

Medicina interna. Reumatologia, 
Rayos X. Agustinas 1269. Cuar
to piso. Fono 82222. Horario, 
15.30-17.30. H'O.

Dr. GORGEWSKY 
Rayos X 

Estómago, hígado, broncopulmo- 
nares, diabetes. Almirante Barro
so 57. De 2 a 5. 2-V-55

BUSEL GUENDELMAN 
Medicina general, broncopulmo- 
nares. Rayos X. Eyzagulrre 1122. 
Depto. A. (esquina San Diego). 
Consultas: 6 a 8 P. M. Fono 
38040. 22-V. P.

Dr. MARIN VIVADO 
Ano, recto, hemorroides, várices. 
Teatlnos 630. Departamento 73. 
Teléfono 61910, 31-7 C.

Dr. DESIDERIO GROSS 
Atiende exclusivamente enfermos 
del corazón. Providencia 309. Fo
no 491402. Consulta» de 2 a 6 
P M 20-VI1

Dr*. LUISA PACHECO 
PIZARRO 

Médico-cirujano 
»•fiora» y niños. Consultas de 10 
a 18.30. Natanlel 475. Fono 80762.

DOCTOR SAINZ RECIO 
Medicina general. Rayos X. Ne- 
Dullzaciones. San Antonio 427, 
piso 7.o, oficina 715, Fonos: 
15361, oficina; casa, 53800. Hora 
solicitada. 31-V O.

M. WAISSBLL’TH 
□orazón, pulmón, estómago, hí
gado, Rayos X. Serrano 140. Fo- 
no 64177. 31-V O

DR. EGIDIO GUTIERREZ 
Vías urinarias, venéreas,. Pre
sidente Ríos 33. Oficina- 22 (Ala
meda entre San Francisco y 
Santa Rosa) 4-6. 397931.

14-VIII P.

OCULISTAS

AMENABAR OSSA 
Enfermedades ojos. 9.30-6. 

AMENABAR PRIETO 
6-7. Moneda 973. Oficina 531 
82792. (GP.) 30-5 C.

OPTICOS

OPTICA MELLER 
Huérfanos 636. Recetas oculis- 
tas. H'O. O.

OPTICA HUELEN
Avenida Bdo. O’Hlggln» 484. 
Técnicos autorizados. Despacho 
exacto de recetas. Repuestos. En
víos a provincias. 31-V. C.

PRACTICANTES

REYES 
Tratamientos. Arturo Prat 777. 
Teléfono 66532. 24-VI

LUIS ALUCINATE 
Practicante-Masajista. Previa in
dicación médica, curaciones, vías 
urinarias, inyecciones, nebuliza
ciones. etc., se toman y reciben 
muestras para Laboratorio Koc.i 
Atención domicilio y festivos 
Teatlnos 348. 60828, lado Hotel 
Carrera. h,O

ESCOBAR. 
Tratamientos. Huérfanos 757. 
Oficina 207. 36082. Atención 10- 
1 y 5-8. 31-v

CARDENAS y OYARZUN 
Sueros, inyecciones y curaciones 
Tratamiento» por prescripción 
médica. Atención permanente y 
rápida a domicilio. lrarrázaval 
610. Fonos 492082-397615.

MASAJISTAS

MASAJISTAS LUZ Y SONIA 
Horns. 34244 (26)-5 P.

LILY AYALA 
Masajista. San Martín 98. Fono 
56717. 31-5 C.

SEÑORA Ana Mora, atienda casos 
de urgencia. Alonso Ovalle 1648. 
Fono 85381.
____________________ (35) 29-S O 

CLINICA Maternidad Sta. Carmen- 
cita, Carinen 115, fono 35795. Aten
ción permanente esmerada con to
dos los cuidados que necesita la lle
gada de la cigüeña, precios conve
nientes, visítela. Se le acondiciona
rán precios. Quedará conforme.

____________ (35) 3-6 O.
ALFREDO Cárdenas. Sueros. Inyec
ciones. tratamientos en general, 
atención rápida a domicilio Ira- 
rrázaval 610. fono 412082.
_____________________ (35) 11-6 C

36.—COLCHONES Y ROPA 
DE CAMA

¡SOMMIERES. Colchonería 
Francesa refacciona colcho
nes domicilio. San Diego 
9, fono 86259. (36) 3-6 O.

GRAN surtido en lana y telas pa
ra colchón, coty listado y damas
co. Colchones de lana, lanilla y 
algodón, desde 5 680. ~ 
trabajos del ramo 
21.30 horas.

.. Se hacen 
a domicilio. 
(31) 25-5 I.

FRAZADAS en todos los tipos y 
clases, de lana, doble faz, fanta
sía. variados colores, Jacquard 
muy finas, igual a las importadas. 
Precios de fábrica. San Ignacio 
105. (36) 1-6 I.

37.—COLEGIOS, CURSOS, 
EDUCACION E INS. 
TRUCCION

MODAS, corte y confección.
Cursos rápidos. Sistemas 
modernos. Profesora espe
cialista. Alumnos conlecclo- 
nan trajes primer mes Len
cería. Clases diurnas y noc
turnas. Diplomas válidos 
Academia Nacional de Corte 
y Confección. Rosas 1353.

(37) H O O.
‘•AHMANDIN1”, Ahumada Í7^ 
aprenda peluquería ¡Folletos gra-

••ARMAND1N1”. Academias especia
lizadas peluquería completa. Ahu- 
mada 131._____________ (37) 9-7 O.
“ARMANDIN1”, enseñamos rápida
mente alumnas provincias.

BAILES de salón o cualquier ritmo, 
en nocas clases zapateo america
no. fantasía, clásico Consulte eln 
compromiso. Moni lías 583.

 (37) 29-5 O
MODAS sistema Campa, lencería, 
moda Infantil, camisas de hombre, 
sombrero», flores, juguetee. Insti
tuto Femenino. Ban Antonio 79.

(37) 31-5 O.

SACOS cementerò» papel, comPr0 
jarrázaval 340. Fono: 45460. p 

(40) t,'
LADRILLOS “SlUcos - Calci»»”' 
Lrarrázaval 340. Fono: 37.5 p,

pregó:

MATERIALES de 'onslr““ ,?,“r:f 
vos y usados: fierro tech.°‘ pía- 6„ v .ene.orto«. UettO tedond .

lo piso roblen, 
cañerías. íonoU- 
,ies, bajadas. 04 tBB, mewnu». material»-

bailetes, l“ítnld.3^„_2e PSt 1524. Precios bajos. Arturo rra 0 

COMPRE a P^08..*3*®“168 * 
Ferretería Bogotá, Lira p.

FIERRO redondo, pa5®n> 0.
clones. Sack. t _—
SA'CK, barraca fierro- 5 Q. 
1170. Morandé 617. JU.---- -j£
FIERRO nacional; rcd?“d3'1.5 0. 
drado, plano. Sack. (<_>----
FIERRO galvanizado, ^°) 31.5 J- 
-------------- ------- ----- ¡úriíd® ----- —r—--- ~ -rantnnas. 3PUERTAS y VCI\.r7> hacemo»
completo en Bt®?í¡Jfábrica 
persianas de medida, 31-S£¿ 
corcl. San Diego 74IL—L— 
BUENO, barato. Ferrett£$) 

1 da 42.______ - -----
' vigas do ocaslónj V: de d0- 
|C. 7. 8. 9. 19 V „12.,° is. 1S. “ ’ 
(ble T: de 6, 8 J’l ! g¿DUl>SO 304 
pi pulgadas. Apóstol 
teléfono 02217. mq) 12¿^.

TERRO ánruln 
lantinso W teléfono

____ —.—^asión* 
TUBOS Mannesmenn e 5 pul»«; 
r 7 7)4 3 3 l12- * .a, telel°

_ Aoóstbi San’.las0 .
no 82217.

rtlELES de ocasión, ^„(jtoi 6’”‘ 
3) tilos por meneo- «IT. Q ÜMto 304. teléfono 9
((aseria necra j%sSk.i7PÍ> 
10 2- =• *■ 5' Vétono «»“’i ¡ 
toi Santiago 304 te. (éO/Jí-'ff,

las.

pu»; 
mos de CHS. IH- ™ »§¡,1
da. usadas. RJP/ te'.éfoo0*o 
Apóstol Santiago 3ü*.

CABLES de acero de °, al’J^» 
1 i:s pulgada pul«»^

r_.
<*b>TPÍRÓ me-ale’. 3.j5 I 
do. Pago bien. »ín v(40) 13

materlales.de
Munlclpr.il


TURF LA NACION.— DOMINGO 23 DE MAYO DE 1954 TURF

GIRONDE ES UN BUEN NUMERO EN 
EL CLASICO DEL CLUB HIPICO Nuestros favoritos esta tarde: Galante, La Sierra, Pier

------de 12 animales que encabeza Royauté, la no- 
Hamlet considerada como el mejor elemento que 

Ubi* actualidad para distancias cortas, y que actuó
íeneIónima ve» «1 sábado 17 de abril, día en que batió a 
P0*" - Oor un pescuezo dándole 14 kilos (61 por 47), y cle- 
H neinoso que con 45 kilos tiene también evidente opción, 
ri* * pocos loa competidores que ae pueden descartar. Tal 
,0D romodor que no ha corrido en todo el año, y Cosmos, que 
Ve\ de llegar último en el Hipódromo Chile.

Nos estamos refiriendo al clásico “Guillermo Errázuriz”, 
dlcan de 1.300 metros que constituye el número Principal 

5*”«* reunión de esta tarde en el Club Hípico, y que es una 
ha abiertísüna, en cuyo resultado influirán grandemente 

Jffactor suerte y la pericia que hagan valer los respectivo« 

JoCkSFo8r' nuestra parte, hemos preferido para el primer lugar 
Glronde que reapareció hace algunos días en el Hipódromo 

* sin figurar, pero se sabe que se desempeña mejor en 
t pista, y liviana es peligrosa en cualquier lote. Contuerto, 

demento también de primera serie para distancias cortas y 
n/wivcr por el segundo Indicado más arriba de Royauté, com
ponen, con la buena hija de Dlehato, nuestra fórmula.

3'^ CLLB HIPICO
DOMINGO 23 DE MAYO DE 1954

primera CARRERA - a 
metro«. Condicional.

T Medina I Barranco 
y castro Tranquee 
H Cisternas Filibustero 
j.’ parlerei I T. Crown

ha 1* 40 P. M.— Premio BALSAMO. 1.000

1 Polux . . .
* Refugio . .
1 Galante . .
4 Short story

D. Reyes 
R. Soto 
H. Hería 
A. Fehlet«

SEGUNDA CARRERA.— A la 1.1 
metros. Serie A. Condicional.

Premio BARROYA. 1.100

Angeli, Británico, Glencoe, Silbido, Pentagon y Silver in
Especialmente los handicape de ----------—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- --------------------------------------------------- —------------------------------- --------------------------------------- ‘-------M

T. Herrera 
j. Valenauela 
X. Proschle 
D. Pérea 
P. Bagú 
G. Urquldl 
A. Fletcher 
p. Muflo« a.

. M. Segura 
j. Morales 
F. León F.

Ou arte to 
Start 
Borneo II 
Barranoo 
Effendi H 
Disarmament 
Polo Bur 
Cambridge n 
Afghan n 
Bun dodger 
O. Hook

Faralente . , 
Junta . . .

3 La MAs Bles
4 La Moma .
B La Sierra .
4 La Truite . .
7|M. Rchackleton 52
8|Narva .
»Puñalada 

lOSunda . 
11,Zancadilla

52| »
521 8
52 *“
52
52

10
R.

8.

fccobar 
Chamorro 
Montoya 

L. 811TB 
Godoy 
Bánches

R. Parodi 
R. Madariaga 
E. Saavedra

L. Paredes

QUINTA CARRERA. — A las 2.55 P. M. — Premio BAILONGO. 1.300 
metros. Condicional.

TERCERA CARRERA — A la 1.45 1 . M — Premio BOMBAY. 1.2M m»-
tros. Serl» 1 Condicional.

O Muflo« O- Th» Font 1 Difusa . . .. |S8 4 R. Madariaga
A Proschl» Borneo H 2 Gay Min . . . S3 7 J. L. 811ra
A Breque Jail 3 Guarida . . . SI 1 JV Parodi
j Valenzuela Muzloom. <1 La Chica . . . 52 8 8. Godoy
V Polanco ßablb 5 Mallorcana . . 52 9 L. Paredes»
O Sarmiento Taimado Ö Pier Angell 52 6 A. Pöblet»
j Melero T. Crown 7 Queen Nebucol52 1 J. Escobar
j Morales Polo Sur 8 Silvana .......... 52 2 J. Atala
a. Urautdl Vicinity 91 Vitela . .. .|32 3 J. SApcbes
CUARTA CARRERA A las 2.Z0 P M.— Promio BARBARIDAD. 1.006

metro«. Quinta serle. Handicap . (Jinetes aprendices).
p Valderrama Cockney 1 Corrida . . . 59 19 D. VAaqun
N. Sepúlveda Mlllstream 2 Infant» , . .. W 12 F. Pizarro
G. Urquldl Vlclnlty 3¡Rose................ 56 2 H. Vargas
R. López Cambronne II 4|Caperol . . . . 54 1 O. Chamorro
L. Santos Comovós 5|Comodlablo . . 54|16 L. Vargas
L. Contreras Curaco 6iFérroa . . 54121 J. Pombet
O. Becerra Barranco 7|Guschlto . . . 54| S J. Aravena
D. Miranda Tempestuoso 8¡ Selvoso . . .. 54.15 M. Maturaua
A. Pérez Btark »Lobezno . . . 52 4 8. Godoy
j. Melero Brick lOTamara . , . 52 7 J. Escobar
L. Castro Fouché llIRalein . . . . 50 14 J. Adasme
M. Segura Bromazo 12|Brltánlco . . . 49 8 E. Saavedra
S. González Fifo H 13|Festlval . . .. 49 11 J. Quintana
j. Morales Muzloom 14|Místleo . . . 49 « A. Hidalgo
J. Argagnon Sénégal 15|Nalbu . . 49 9 G. Silva N.
J. Cavleras Orégano 16 Werther . . .. 49 18 R. Gatica
A. Valdés Bloque 17IC. Ferrand . . 48 13 J. L. Silva
J. Medina Fuero 18|Fonim . . . . 48 20 J. Navarro
E. Núñez Afghan H 19 Subllm» , . . 48 3 H. Hevia
A. Muscatt Yelmo 20|Dlxie . . . . 47110 R. Montoya
A. Sepúlveda Q. M. Quiero ZÜCorlta . . . . 45117 N. N.

1.000 metros ,e divisan moy 

abiertos y pueden dar margen a 

grandes sorpresas.— El pro- 

grama se iniciará a lai
12.40 P. M.

Poco más o menos los mismos 
atractivos que los anteriores 
ofrece el programa que se rea
lizará esta Urde en el Club 
Hípico, que se iniciará a las 12.40 
horas, y ie compone de- nueve 
carreras.
t .G^NTK SOBRESALE EN 
LA INICIAL.— Solamente cua
tro animales dlspuUrán la pri
mera, condicional sobre 2 000 
metros, y entre ellos el más in
dicado es indudablemente Ga- 
« «^ento que liviano ha 
figurado en más de una ocasión 
e.nn »rS?le> da 4efunda serle. 
Short Story es su enemigo preci
so. pese a que dudemos que lle
gue bien a las distancias lar
gas.

LA SIERRA ASPIRA A SU 
PRIMER TRIUNFO.— Para po
trancas de dos años no ganado
ras es la segunda, donde oon- 
ufá con 1^ más alta cotización 
La Sierra, que en su presenta
ción anterior llegó tercera de 
Ever y Piar Angel!, acusando 
visibles progresos con respecto 
a sus performances anteriores. 
Las restantes competidoras has
ta «1 momento es bien poco lo 
que han demostrado, tanto, que 
nuestras recomendadas para los 
puestos secundarlos son Junca, 
que vuelve de un descanso pres
tigiada por discretos apuonteg, 
único mérito que puede exhibe 
hasta la fecha, y Puñalada, que 
en su debut, efectuado en la reu
nión del 16, se clasificó quinta 
de La Maya, a respetable dis
tancia de ésta.

PIER ANGELI ES LA LINEA 
EN LA TERCERA.— Entre las 
nueve contendoras anotadas en 
la tercera, análoga a la anterior 
en sus condiciones y distancia, 
las preferencias del público se 
iniciarán por Pler Angelí, por 
el segundo de Ever indicado 
más arriba. 81 repit» esta per
formance1, la rápida hija de 
Taimado debe dar cuenta de 
Mallorcana, tercera el mismo 
día de La Maya, a cuatro y me- 
4io cuerpos de ésta y en el mis
mo tiempo exactamente que 
marcó Ever, y La Chica, que no 
corre desde el 24 de enero, día 
en que se clasificó tercera na
da menos que de Nlcollna y Si
cilia. a cuatro largos de ellas.

BRITANICO EN UN COM
PROMISO DIFICIL.— 21 ins
critos y 1.000 metros de reco
rrido son las características 
principales de la serie reserva
da a jinetes aprendices. Estas 
circunstancias, agregadas al he-

PRONOSTICOS DE PRENSA (CLUB HIPICO)
Carrara l.a Carrera

NACION”

“ULTIMA HORA-

ULTIMAS 
NOT1C1AS-

HUASCA"

HIPICA-

SEGUNDA*

DEBATT*

"EL ESPEC
TADOR'’

"EL PRO
NOSTICO"

Oslante
Short Story

Galant«
Short Story

Galant« 
Short Btory

Paient»

Refugie 
Galant«

Galant«

Short Story 
Galant» 
Refugio
Galant« 
Short •

Short Story 
Galant»

Short Starr 
Galante

Puñalada

'Sunds 
Zancadilla

Sund*
Puñalada
La Trult» 
Narra

Puñalada
Zancadilla

Zancadilla

La Sierra 
Zancadilla 
Narva
La SI»rr>
Bunde 
Puñalada

Puflalada
La Troulta

Pier Angeli 
Mallorcana

Pier Angell 
Malloroana

Pier An ye il 
Silvana

Silvana 
Vierta
Pier Angoli
Pier An yen 
Bl Ivana 
Malloroana
•tirana 
Pier Angeli 
Vítala
Mali o rca na 
Pier Angell

Pier Angeli 
Vitela

Malloroana 
Pier Ang»M
Malloroana 
BUvana, 
Pier Angoli

BrltSnlo« 
Infant»

Lobezno 
Guachi!», 
Werther
Infant« 
Pírre» 
Gua chit»

Británico 
Werther 
Roce

Lobeano 
Werther
Infant« 
Férrea

I Lobezn»

cho de que todos los competi- colente» números sn ests os-

Demasoo 
O lenco» 
Surfa««
Mr. Lyon 
Glenco« 
Damasco
Glencoe 
Damasco 
Surface
Mr, Lyon 
Surface 
Damasco
Burface 
Damasco 
Olenco»

Damale« 
Surface 
G lenco»
O lenco« 
Damasco 
Surface
Olenco» 

Damasco 
Surface

Gironde 
Consuert» 
Hoover

Royaut« 
Relnoao

Relnoao 
Hoover 
Royaut«
ConsuerU 
Caravallo 
Relnoao
Cosechadora
Hoover 
Roy aut»
Cosechadora
Carave 11» 
Hoover
Oarayello 
Hoover 
Relnoao
Caravella 
Relnoso 
Hoover

Bilbldo 
Miss Re«u»r4»
Jump
Ciandectln» S
Silbido
Jump

Lande tita
Silbido 
Clan deatino 
Taanarl
Claude «tino
Rey 
Rufus

ClandaattBO 
Landetita
Taanarl 
Clandestino 
Silbido

Jump 
6 il o ido 
Taanarl
Jump 
Taanari 
Silbido

8.» C»rr«r» S.a Carrera
Pentagón
Cimbra 
L» JongWur

ftlTerln 
Polito

Pentegó« 
Cimbra 
RodrígiMS 6p«fleto
Pentagós 
Roclo 
Cimbro

Follín 
Hell»
Ya

L» Jongt»«r
Cimbra
Rodrígim

Itoli»
Çoüto

Hell» •
SErorto

Cimbro 
Pentagó» 
RodrífUM
Pentagón
Rodrigue« 
Cimbra

Polito 
Hello

Pentagón
Rodrigo«« 
Kimona

.1ÍÍ.1

Cimbra 
Chumans«rs 
Usurpadora

Hello 
Cholo

Usurpador» 
Rodrigue« 
Cimbra

Bpafioto 
Cholo

Pentagón 
Usurpadora 
Rodrigue«

Klverto 
Ponto 
Hello

SEXTA CARRERA — A las 3.30 P. M.— Prendo GMO. ERRAZURIZ U.

F. Jada] Bachiller II 1 Damasco . . ■|M 10 J. fccobar
J. Melero Flexton 2 Glenco« . . . • |W 1 O. Oll vn re»
J. Melero Cimarrón 3 R era am el , . ..150 4 A. Silva
H. Cisternas Rol d’Atout 4 Lanero . . . .|50 5 H. Hevia
8. Fuentes Knout 5 Mar de Oro .150 7 R. Madarlaga
J. Oa vieres Flexton 6 Mr. Lyon . .[50 9 A. Fohlet«
J. M. Baezs 'lean 7 Pistolero .. .. |50 8 R. Montoya
G. Urquldl Vicinity 8 Salero . . . .50 3 R. Corne)o
S. Fuentes Polo Sur 9 Surface . . .|50 8 J. Atala
H. Inda Vicinity 10|Vi<M . . . .[50 1 8, Godoy

1.300 metros. Clásico. Handicap.
Tg. Duqup Hamlet 11 Roy ante . . .w » J. S&Qcbes
G. Urqiildl Mlllstream 2|Comodor . . .|61 7 J. Orellana
J. Cavleres Hamlet 3|Héroe . . . .|56 11 A. Poblete
N. Sepulveda Jall 4|Consuerte . ..¡49 10 R. Cornejo
L. Santos Choker 5 Cosechadora ..48 2 R. Madariaga
R. Allen Rol d’Atout» 6 Caravelle . .[47 3 S. Godoy
,T Ca vie res Hamlet 7 Hoover . . .[47 5 P. Alqulnta
O. Becerra Teodolito 8 Tencalito . . .146 12 O. Farmer
R. Celpa Roldán 9 Cosmos . . .|45 8 o. Manriques
J. Castro D. Dlehato lO Girond» . . .|45 1 M. Guerrero
A. Vnld£s Afghan II lliMikado . . . |45 4 L. Paredes
R A’len viclnlty IZlRelnoso . . .145 6 F. Gatica
SEPTIMA CARRERA — A las 4.10 P. M.— Premio BARATIJA. 1.000

mearos. Cuarta serie. Handicap.
L. G. Alvarez Cambridge H l|Rey . . . .|5«| S M. Reyes
M. Sezura Quemarropa 2|Jump . . .. |B5| 1 M. Valenzuris
A. Fletcher Copete 3|Taanarl .... 54| 5 R. Parodi
L. A. Garcia Orégano 4'Ordófiez .... 531 3 J. Consolo
O. Becerra Baal II 5Rlalto . . . . S3 Z C. Farmer
O. Jara Encantador 6|Temperante . • 52|14 M. Maturane
J. Melero T. Crown 7|M. Recuerdo . 50|ll J. Rodrigues
L. Santos Copet« «¡Clandestino . ■ 49|13 R. Madariaga
8. Fuentea Bufón giLandotlta . . • 49|12 R. Montoya
J. Castro D. Iturblde lOlSilbldo . . .. 47110 O. Manriques
J. Cuevas Tempestuoso 111U pward . . . 47| > F. Gatica
A. Pérez Barranco 12|Rufus . . . . 46 4 8. Godoy
«I. Trova Bacardi 13|Vena . . . . 46| 7 O. Mufios
J. Cpvteres Hamlet 14|Hara Kiri . .. 45| 8 R. Gatica
OCTAVA CARRERA — A las 4.55 P. M.— Premio BALLESTERO.

metros. Segunda serie. Handicap.
R. Allen Fígaro UFriset« . . ..IBS 1 O. Olivaros
AleJ. Castro Cimarrón 17 2|Pentagón . . .154 » .4. Pöblet«
J. B. Castro Cimarrón H 3|Cimbra . . ..53 » R. Madariaga
J. Suárez Mlllstream 4|Moiotov . . ,.|5Z 11 R. Olivos
J. Argagnon Oakland 5|Rocio . . . • |31 8 R. Cornejo
L. Santos Borneo II elBrigand . . . [50 12 J. Atala
P. Bagli Mlllstream 7|Rodríguez . ..149 10 F. Pizarro
L. A. Garcia Ruler 8'lnesperado . ..I4S 8 García
H. inda Espadín 9|Kimona . . ,.|48 3 M. Godoy
M. Segura Cimarrón U lOILe Jongleur ..146 4 N. N.
J- Fuentes Latigazo UlUsurpadora . J4S 5 O. Manriques
A_ Gómez Chnkpr 12¡Chumansera ..¡45 2 F. Gatica
kUvIi'A CARRERA — A las 5. 40 P. M.— Premio BAMBALINA. 1.000

metros. Tercera serle. Handicap.
Segura Cimarrón II UCorrido . . -1581 5 M. Valenzuela

P. Inda Fouchó 2'Hennlnlo .|54|10 H. Pereira
D. Miranda D’Alembert 3[Suspicaz . . .|53 « J. Ara vens
F- León R. Iturblde 4|Ya . . . . .¡53 11 a. 8a ave dm
J- Cavleres Meyerllng 5IIsiefto . . . .|52 7 A. Pöblet«
L. G. Alvarez Honolulú 6Pollín . . . .|52 1 J. García
■J • Chamorro Spada 7|Spafiolo • . .152 9 O. Chamorro
"• M. Baeza Cuarteto 8|La Perica . .[51 2 R. Montoya
L- Santos 
R- Alien Darlén 9|Cholo . . . .|49 3 R Madariaga

Se Rfe lOlHelio . . . .149 4 R. Cornejo
J- Castro D 
Et°. Inda Stark llISilverín . • !47 8 O. Manrique«

Meyerllng 12¡Mataverl . . .[46113 Gatica
J- Valenzuela Filibustero 13|Mora . . • 146112 S. Godoy

VIDRIOS PLANOS
LIROUEN S. A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 
CIERRE DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS

a /Linta General Extraordinaria de Accionistas 
oariní. S,12 de Junio próximo, a las 10 horas, en las 
Dar. X?. “ la Sociedad, calle Blanco N.o 041. Valparaíso, 
Decln "hÍ ,se Pr°nunclen sobre reforma de los estatutos, res
pecto de los artículos:

N.o 3. Sobre aumento del capital social.
&,??■ ,s2})r,e época en que deba celebrarse 1» Junta 

en eral Ordinaria de Accionistas.
N.o 29. Sobre época de confección del balance.
oni»StÜc1611 de 10s act4^les artículos transitorios por los 
» n«411 necesarios, a consecuencia de la reforma que se propone.

la Junta deberá adoptar los acuerdos corres
pondientes para llevar a efecto la reforma.

CIERRE del registro de accionistas
Ututos So?0 co? 10 dispuesto en el artículo 22 de los Es- 
rrado d2S5Ja ,s-jzel rastro de accionistas permanecerá ce- 
1954 »mh?. dJa 28 de m®y° basta el día 12 de junio de 

■moa* lechas inclusive.

a)
b)

8)

EL DIRECTORIO

RAMON CORNEJO, líder de la 
estadística que. mantiene eu 
colocación con gran firmeza, 
montará hoy en el clásico “Gui
llermo Errázuriz’’, a Consuerte, 
uno de los tantos competidores 

con clara opción.

dores »on de ínfima calidad, en- ¡ 
tregan el resultado al desarrollo 
que la misma prueba tenga. Un ! 
dividendo alto es lo más proba
ble en ella.

Sin mayores comentarlo^ ae- 
ftalamos para loa tres puestos 
de nuestra fórmula a Británico, 
kl que 1« hemos visto buenas 
movidas, Infante, que en este 
lote vendrá bien colocado des
de la partida y no estará ex
puesto como muchos otros a 
tropiezos, y Rose, que no corrió 
mal en la prueba ganada haca 
poco por Ba-chichín.

GLENCOE, EN CORRAL CON 
ROSAMEL. — La pareja del 
tralner Melero parece ser la 
mejor carta en la competencia 
para potrillos de dos anos ga
nadores hasta da dos carreras 
que ocupa el quinto lugar. Es
pecialmente por Glencoe, que 
salió de perdedor el último do
mingo del mes pasado en el Hi
pódromo Chile, en forma muy 
fácil y es considerado un ele
mento sumamente corredor.

Surface que el primero de es
te mes obtuvo su primera vic
toria en el Club, precediendo 
nada menos que por seis y me
dio cuerpos al segundo, que fue 
Imponente, y Damasco, vence
dor en la ocasión en que cam
bió de categoría, de LittJe Fool 
y Boabdil, completan con Glen
coe nuestro pronóstico.

SILBIDO, CON 47 KILOS 
SOLAMENTE.— A continuación 
del clásico se correrá la cuarta 
serie de 1.000 metros, prueba 
muy abierta, que será brava
mente peleada desde la partida 
hasta la meta, pues varios de 
sus competidores, sin ser gran
des cosas, son verdaderas fle
chas. especialmente para los tra
mos iniciales.

Nuestro preferido aquí es Sil
bido, cuyas performances ante
riores fueron malas. Sin em
bargo, sometido a un corto des
canso, reaparece ahora en su 
mejor distancia, llvianlto y en 
excelente estado de preparación, 
Miss Recuerdo muy bien colo
cada en este lote a 50 kilos, y 
Jump. que en este recorrido de
be hacerlo mejor que en su an
terior, cuando no figuró en 1J200, 
están en condiciones de poster
gar en los tramos decisivos al 
hijo de Iturblde.

PENTAGON, AHORA EN MIL 
METROS— No será fácil tam
poco acertar el vencedor de la 
segunda serie de mil metros. 
Buenos contendoree tendrá ella 
y si han claras diferencias de 
aptitudes, han sido acertada
mente equiparadas por la esca
la de dlea kilos establecida.

Un buen candidato, «1 mejor 
sin duda, es Pentagón, elemen
to parejo y corredor, que ha fi
gurado con animales de calidad 
parecida ep sus últimas, presen
taciones. En la anterior llegó 
cuarto de Francón, dándole on
ce kilos y en la otra tercero de

rrera.
SILVERIN EN LA PRUEBA 

DE CLAUSURA. — Como las 
anteriores, la tercera serle de 
1.000 metros se presenta muy 
complicada y seis o siete de sus

Indica que m encuentra en ra 
mejor estado y como ahora m 
S00 metros manos, circunstancia 
que lo favorece ampliamente, se 
nos ocurre que por lo menos 
peleará la llegada. Cimbra, ye
gua de primera serle liviana, y 
Jongleur, elemento irregular que 
posee la rapidez necesaria para 
dar cuenta de un grupo como 
éste, a 46 kilos, son también ex-

PABLO ALQUINTA, tendrá a 
su cargo dirección de Hoo- 
ver en la prueba principal de 
esta tarde. Puede ganar con éi 
hijo de Hamlet, que con 47 ki
los se divisa como otro serio ri- 
val de nuestra favorita Gironde.

HIPICOCUPON
LA NACION" y 'XOS TIEMPOS

PREMIO $ 1.686.
VALIDO PARA EL DOMINGO 23 DE MAYO 

ios caballos qae s< indican ganarán loa signienlas ca

rreras del Clab Hípico.

Nombre

Carnet

Acompañe por cada cupón una ettanpUla dt an ptfa 

ta valor en afectivo.

trece competidores llegarán a 
ella con muy parecidas posibi
lidades de éxito.

Sllverín ha estado finalizando 
muy mal en todas sus presen
taciones anteriores, pero lo re
comendamos para el primer lu-

gar por los trabajos que le he
mos visto últimamente que nos 
han dejado la impresión de que 
a 47 kilos puede rehabilitarse y 
alcanzar un triunfo con buen 
dividendo en esta prueba. Oom- 
pletamoe el pronóstico con Po-

Din, que debe ser uno de loe fa
voritos en las apuesta# por «u 
tercero reciente, con tropiezo#, 
de Retamo y Fond de Cave, y 
Ya, segunda de Rlacha y qae 
también actuará esta vez en su 
mejor distancia.

fävifapw)

Gran variedad de faldas plisadas, ejecutadas 
en suaves lanas nacionales, modelos amplios 
y cómodos, para toda hora; colores especia
les para la presente temporada.

$ 2.480

Prácticos y originales chaquetones, en nuevos 
colores de moda; prenda indispensable para 
toda señora elegante: desde

$ 5.500

Gran surtido en abrigos para señoras, tn finas 
lanas nacionales; modelos de gran vestir para 
sport, todos ejecutados en nuestros talleres 
sobre diseños de los grandes modistos fran
ceses; desde

$ 6.900

Trajes sastres, fantasías realizadas en las más 
finas lanas nacionales, variados colores y ta
llar, modelos de los últimos figurines de Pa
ria; desde

$ 8.900

Maravillosos modelos]

de temporada,
realisado» en
finítima» telas

especialmente

importadas, para

brindar la más alla

concepción de la

elegancia femenina.-.

Creaciones Exclusivas

que LOS GOBELINOS

tiene a orgullo distinguir'

con su etiqueta,

Ahumada esq^ConriDafiia
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40. —CONSTRUCCIONES 
MATERIALES CO
NEXOS

<KNTO, fierro rodando para 
gtruodonea, fierro Uso y aoana- 
a^todo jo^que newolta^la •°1^ 
MHdora. Bao Diego 1230.

_(4Q) 1M O.
TOpárá ua. üetod. parquet 

ladero y son . Fono

dlTerau. Baek. -, C
laÍLinero» InJaitriale», 

fimo acanalado

OSSI.

80. «gnu Roca 
jfo) 8*3 O. 

acanalado para techo, nue- 
ncia permanente en todas 
precios bajos. Banta Rosa 

(40) 8-8 O.
2x2x4 12

do ecor ómíco. Santa Rosa 2091.
“_____________________ (40) 6-8 O.
OCASION liquido 5.000 tablas cielo 
1'2 x4, primera I 32; 10.000 tingla
dos pina 3|4x5 I 00: 3]4x6 I 72; 1x5 
madhlbembrado 8 05; tablas pino 
1x0, 7, 8, Precios bajo». Santo Ho
gg 2691.(40) 0-0 O.

SS7MOS AtDY LEJO.

FERRILO EL AUTOMATA
Por T. Lobos

O

TI.—MECANICOS, TALLERES
SS.—MAQUINAS AGRICOLAS52—FRUTOS DEL PAIS, 

FERIAS Y BODEGAS
70.—MAQUINARIAS Y MO

TORES
75—METALES Y METALUR

GIA
78—MUEBLES PARA 

HOGAR

IMPo&M!

COMPRO mail 1.000 a 3.000

83 -NEGOCIOS VeNd^>

OFRECEMOS 
comuna Santiago . UtliC* oficina <11. M'gnom^'^Jyí)

VENDO por »»-.e - <
meeAnloa.

ALMACEN
u habitación B.42S.p"*»™ »«■ «SWy® $

VSNDO ,r«n «.ÜErtrUil

140.»44 »T.VIA«, «ÄSr-JdLl

4.000.

1JŒT
OO, SUI 
3.000.

,H<<.

POR CAMBIO de
llar da relojería coa J, ’“«l 
mada. Inatalado su 7ÍS"1» t< 
York 87 oficina 715 ¿j?..,?'1« 
canon 4 7.500 .arlo , □ 
miso. Tratar en 1M 
a 19 horas. Fono 87577. 0,1

1») 25-4

42.—CUEROS Y TALABAR
TERIAS

LIQUIDA cillas Inglesas aperadas, 
I 5.500. Pecheras aradoras doble 
suelá, engrasadas, 4 530. Monturas 
chilenas tosidas a tiento, • 9.000. 
Arnescs de pareja para máquinas 
segadoras, carros colosos. Arneees 
pora cabrita. Ameses vareros, 4.500 
pesos. Todo en materiales de pri
mera. Atiendo reembolsos. Unión 
Americana 431. (42) 28-5 I
(4ONTURA ehllisna, compro Telé
fono 480867.(42) 25-5 I.

(52. 25-5 I
PAPAS d» guarda, precios más ba
jo« que en ferie. San Fernando 
4270. ■Ñuño», fono 494963.

\ __________ (52) 25-5 I
ALMENDRAS dulces, con y sin cás
caras y nueces, compro al mejor 
precio. Oferta* con muestra a Ban 
Martín 246. Fono 6E891.
. LH) «3-5 I 
ALMENDRAS. nuecre, compro. 
Puente 576. tercer piso.

(52) 25-5 I
VENDO Bototo. coscorrones * I 34 
kilo. Desdo un 4400. Correr» <27. 

 (52 > 25-5 I

44.—DEPORTES 
TIEMPOS

PASA 53.—GARAGES

PARA EL deporte, más surtido y 
mejor atendido. La Bportlva, San 
Diego 1089. (44) 1-8 I.

45a—DISTRIBUIDORES^ IM
PORTADORES Y REPRE
SENTANTES

A TODO comprador de auto. Ga
rage S. Grunert se pone a dispo
sición para la revisión completa de 
la máquina que desea adquirir. 
Prevéngase de riesgos graves, en 30 
minutos le informamos del estado 
del auto, seriedad y honradez. Ta
rifa S 250. Domeyko 2358. Fonos 
94439.(53) 28-5 I.

54.—HERRAMIENTAS Ï 
UTILES DE TRABAJO

BKROB Industrial: Encárguenoe la 
venta do artículos finos para el 
hogar. Local oentrallsimo. N1NO- 
VE» Huérfanos 011. (45) 7-7 O.

VENDO grupo 
y baños BÓlOB.

de talvanopl.Blla 
<541 84-i K.

86.—HOTELES Y 
HOSTERIAS

44.—DOCUMENTOS EXTRA 
VIADOS

POB HABERSE extraviado Ubrete 
de cheques del Banco Bud Amerl- 
oano. serie C 
nulos por haberse 
correspondiente.

O-4592910¡925, quedan 
•----- dado el aviso

(46; 23-5 P.

HOTEL Magoste, de Juila Avila. 
Ofrece a su distinguida clientela, 
piezas higiénicas y amobladas, a 
cinco cuadras Estación Mapocho. 
Rosas 1339. Fono 60921. (55) 7-5 K.

56.— HtTERTOS Y JARDINES

SEÑOR dueño de fundo: evítese 
molestias y pérdidas de tiempo, re
pare sus máquinas agrícolas en su 
propio fundo, compre una máquina 
soldadora al arco estática 
di-manejo. Fabricante R. Padilla, 
Santa Rt-a 102. Santiago. q

67.—MAQUINAS DE COSER

VENDA «u máquina de eoser «1 
Justo precio nuestro intermedio, 
Casa Nlnove Huérfano« 740.

__ _______ (67) 7^7 O 
< OMPRO máquinas coser cualquier 
♦Ipo, maro», cualquier estado. 1 (Pa
go contadoll Fono 52990. San Dle- 
go 1B22.__________ (67) HIO O
VENDO máquina Binger de oca
sión. Merced 366.

____________ (67) 25-5 I
VENDO máquina de coser, de ma
no, 4 3.500; buen estado. Pasaje 
Botómayor Ou«mán 690. Rosas con 
MalPÚ. (67) 25-5 I
VENDO máquina Singer. industrial, 
con motor. Santa Victoria 434. Car- 
inen v Tocornal. (67) 25-5 I
SINGER familiar, pie. bobina, ven
do. Avenida Manuel'Montt 2523. 
_____________________ (67) 25-5 I
VENDO Singer. bobina, 5 cajones, 
otra "alemana", bobina. República 
35. casa,(67) 25-5 I
COMPRO hoy máquina coser eléc
trica. portátil Ena. NecchL Husq- 
varna. lavado«*a Hoover, Santa Isa. 
bel 336. departamento F. esquina 
Raúl!.(67) 25-5 1
30.000 MAQUINA industrial llngef 
■In motor, con mesón. Gran Dia
gonal 3831. Santa Rosa altura del 
38.(67) 25-5 I
VENDO máquina coser de nie, nue
va ocasión. Avenida Oumming 340 
_____________________ (67) 28-5 I 
VENDO máquina overlock. Singer. 
completa. Alameda 2446.

(67) 25-5 1

MAQUINARIA« recibo «o •°"*T 
nación. Moneda 778, tono <1141- 
«742. (70) 7-7 O.

TALLER afilar y arreglar tijeras, 
cuchillos, navajas, alicate«, máqui- 
naa| técnicos europeos. Monjlta 
460, fono 34298.(72) 28-5 I.

CALDERAS de alta y baja presión, 
liquidamos. Apóstol Bantiago 304. 
MWm0 92717. (7o| u a o

MOTORES eléctricos ocasión, 1 1|2, 
5 5 l|f HP., trifásicos garantidos. 
Bantiaguillo 1038. (70) 1-0 I.
MOTORES, dínamos. continuos, 
220 Volta, 314. 1, 1 1|2 2 HP, per
fectos. Baniiagulllo 1038.

(70) 1.0-6 1

73.—MEDICINA, QUIMICA 
Y FARMACIA, LABO 
RATORIOS

HABIENDOSE extraviado libreto de 
cheque contra el Banco Bud Ame- 
rieano. Buo. Fnmklin, eerle T N.o 
3388610, queda nulo por haberse 
dado e! aviso eorrespondlente.

(46) 23-5 P
POB HABER EXTRAVLADO CHE- 
que Nx> 3786045, del Banco del Es
tado, queda nulo. (46) 25-5 P.

47 ,—ELECTRICIDAD Y 
CONEXOS

LOS MEJORES abonos salitre y ger
minal, siempre los tiene Zagal. San- 
to Domingo 981.________(56) 10-G O.
GLADIOLOS blancos gigantes, S 340 
y $ 300 docena; gladiolos salmón 
gigantes. I 120 y 180 docena; tipo 
Industrial, 260 ciento. Precio« es
peciales por miles, pasto para pra
dos. Bemlllerla “Zagal", Banto Do- 
mlngo 981. (56) 25-5 O.

6«—MAQUINAS DE ESCRI
BIR Y DE OFICINA

MOTORES "Asea”, trifásico» nwe- 
vo», 1, 1|2, 3, 4, 5. 15, 32 Pfí; ofre
ce Pascual, flantlngulllo 1088.
______________ (70) 1.0-6 I 
PARTIDORES estrella-triángulos, 
automático», marca “Asea”. Pas
cual. Santiagulllo 1038.
____________________(70) l.Q-6 1
EXTRACTORES de aire, ventilado
res fragua, esmeriles, pulidoras, 
todo marca "Asea”. Pascual. Ban- 
tlagulllo 1038.
____________________ (70) 1.0-6 1
MOTOR eléctrico 1 HP, trifásico, 
940 rpm., rodamiento de bolitas, 
ocasión vendo. Lira 140.
_____________________ (70) l.n-6 1 
BOMBAS para agua de alta, me
diana y baja presión rotativas da 
pistón, sola» y acoplado a motor 
para edificio», para riego • indus
tria bomba* trasvaalj adoro* de vino 
con inversor, bombas a mano, tam
bién reparaciones. Mena y López, 
Lingue N.o 831, fono 88832, detrás 
Teatro Cnupollcán. (70) 25-5 1
TORNOS, taladros, esmerile», com
presora« pare garage, soldadora* de 
oxígeno, estáticas, do punto, gasó
genos, manómetros, equipos oom- 
Í le tos portátiles para duoo desde

20.000, eto. Santo Domingo 1320, 
fono 68395.(70) 25-5 I.
COMPRO tomo grande usado que 
sea alto do escote y bancada, re
ferencias a General Bustamante 
782, fono 498378. (70) 25-5 3
COMPRO compresora, tomo, tala
dro. esmeril, tomillo, sierra huln- 
chn, teléfono 65783, (70) 25-5 1
VENDO compresora portátil, con 
Fistola, poco uso. Tratar Bilbao

155, Tragante.(70) 25-5 1

EMMA Bcott ofrece a usted, seño
rita, toda clase de productos para 
acentuar su belleza, cómprelos di
rectamente en «u laboratorio. E.
Escala 1924. (73) 25-5 I
LABORATORIO PFL, otreca tus 
productos endocrino« en Mac Iver 
272, Of. 309. (73 ) 25-5 If
FARMO-QUIMICA del I
ofrece a usted sus afamados pro
ductos "18", Banto Domingo 1519. 
_______________________ (73) 25-5 1 
¿U8 cosméticos, obténgalos al me- 
nor precio comprándolos directa
mente al Laboratorio Reflex, Avda. 
Brasil 160.______ (73) 25-5 I
LA FARMACIA Rfccciue Ltda., en 
Agustinas 988. atiende «1 despacho 
exacto de su receta. (73) 25-5 I
GASA quirúrgica ofrecemos. Pre
cio sin competencia. Fábrica. Ma
ría Graham 537, Recoleta.

(73) 28-5 I.
MEDICINA inexistente en mercado 
importamos directamente breve 
plazo. "Berrido Encargos Exterio
res". Agustinas 1022, oficina 613. 
Teléfono 65512. (73) 28-5 I.

ACERO plano para resortes ocha
vado, redondo, ofrece 8. Sack Ban 
Pablo 1179, Morandé 817 y Vicuña 
Mackenna 1648._______ (75) 1.O-6 1
OFREZCO manganeso 29 por cien
to, en abundancia. Dirigirse M. 
¿Uva, Correo El Volcán.
_______________ (75) 1.0-6 I
VENDO cañería bronce. 1 3|4 X 
3 1|2 metros. San Pablo 2828.

 (75) 1-6 I 
SULFURO de hierro fundido ven- 
do, 3.a Avenida 1387, paradero 13, 
Gran Avenida. (75) l.o-fl 1
ESTAÑO lingotes, fierro olUcoso, 
vendo Independencia 2005.
'(75) 1.0-6 1

,' DETECTOR para minai y entierros, 
f“1”™ Manuel Montt 334. <73> 1.0-0 1

COMPRO metales. fierros, crepé 
usado, pago bien. Santa Rosa 2671

(75) 1.9-6 P •
COMPRO fierros y metales, pago 
buenos precios, retiro por cantida
des. Oarnot 798, paradero 3 1|2. 
Gran Avenida. Fono 51820.^

77—MUDANZAS Y TRANS
PORTES

74.—MENAJE DE CASA EN 
GENERAL

MJECUTA'ÍOS instalaciones eléctri
cas oon faoilldada« de pago, presu
puestos de plano». Huérfanos 878, 
Of, 901, fono 391758. (47) 28-5 I.
INSTALACIONES eléetrieas, luz, 
fuerza, calefacción. Reparación 
termo«, cocina* y artefactos en 
general, trabajos garantizado*. Ma
rio Quintero*. Teatlno» 574. fono 
84900.__________________ (47) 7-8 O
NUESTRO taller repara radios y ar
tefactos eléctricos. Casa Nlnove, 
Huérfanos 740. (47) 7-7 O.
"INSTAL*CIONE3 «Uatrlcaa", In- 
dUltriale*. edificio», casa«. 
Aprobados por la D. O. 8. B. "Ins 
teleo", instaladores autorizado». Te
léfono 83426, Casilla 3892.

(47) 13-6 P. 
CUID¿ su «o n sumo. Instale luz 
fluorescente en su industria, en 
su negocio o en su hogar. Fábri
ca Fluoresco tiene lámparas de 
globo, tubos circulare», modelo 
comercial, plafonier, etc. Joaquín 
Blgas B. Meroed 754. casilla 1082. 
Teléfonos 33243-32108. Fábrica 
Santa Rosa 217.(47) 1-0 I.

57.—IMPRENTAS Y 
LITOGRAFIAS

REVISTAS, libros, folletos 
impresiones en colorea, fo
tograbado. Talleros Gráfi
co* LA NACION, Agustina» 
1288, teléfono 82222.

TIMBRES de goma en 24 horas, 
planchas grabadas, calados A. Ga
vette. Alameda 723. Local 85.

(57) 24-5 K.

58 —INDUSTRIA CASERA

REPARACIONES máquinas escribir, 
sumadoras, trabajos garantizados. 
Ennrlfira 517, fono 85479. (68) 24-5 P 
SUMADORAS, calculadoras, manua
les y eléctricas, con su respectiva 
garantía mecánica, vende talleres 
continentales. Bandera 517, fono 
85479 ______________ (08) Ù4-5 P
COMPRO máquina escribir, suma» 
dora, pago bien. Bandera 517, fono 
85479. (68) 24 5 P
VENDÓ máquln- escribir Bandera 
817. __________(08) 24-5 P
CO fPRO máquina escribir portátil 
o urnnde. Fono 47288. (68) 24-5 P
VENDEMOS dos máquinas escribir 
Continental y Bmlth Bros., respec
tivamente, tamaño standard, perfec
to astado, ocasión. Nlnove. Huórfa- 
nos 740. (68) 23-3 C.
VENDO máquina de escrihlr Bmlth. 
Puente 857.(68) 25-5 I

VENDO balancín guillotina para 
cortar servilletas papel y rivetsar 
portales, en 8 12.500. Santa Rosa 
220.(70) 25-5 I.
MAQUINA pllsadora Ezbelent File 
(Francia) 130 omt. espacio útil 
eléctrica, totalmente automática 
dos tambores de dibujos, plisa: ta
blas, recto, trechos, tablas encon
tradas y fantasías combinadas. An
chas del trabajo: Desde 1 milíme
tros a 1 centímetro, tiene dos pa
ños de repuesto y motor. Vendo 
Lastra 628 (Recoleta). Ver de 13 
a 15 horas. (70) 33-5 P.

71.—MATERIAS PRIMAS

PORCELANA, cristalería, cuchille
ría de las mejore* marcas y a los 
precio« más bajo«. Importación di
recta pera ventas al público. Gran
des oportunidades, Aglutinas 925, 
Of. 414. (74) 26-5 I.
CRISTAL Yungay, nuevamente al 
precio más bajo, copas, floreros, 
regalo«, completo surtido. Repues
tos de copas en todos los modelos. 
Créditos. González. Estado 167.

(74) 26-5 I
"LAMPARAS", lámparas, lámparas, 
aproveche compre al fabricante. 
Casa Edison. 8an Diego 1164. De 
lágrima« 2 ¡ucea con ampolleta y 
pantalla 4 680; do 3 luces con am
polleta y pantalla 980; de 4 luces 
con ampolleta y pantalla 1.280; de 
5 lucre con ampolleta y pantalla 
1.560. Apllqu4, plafonler, todo re- 
Íalado. Visítenos, convénzase. Casa 
dlion. Ban Diego 1104. Oportuni

dades para comerciantes.
(74) 11-6 O. 

FABRÍCA de lámparas cbeco-lamp, 
ofrece para «u hogar gran surtido 
en toda olase de lámpara«, apli
qué«, lámpara« de pie, lámpara« 
de mesa i toda oíase de regalos 
finos (créditos). Visítenos y se con
vencerá. Ban Diego 1277, Teléfono 
52211.(74) 26-5 O.

FLETES camión moderno, maneja
do por bu dueño, efectúa cual
quier flete a loe baleario». Fono 
52494. Av. Matta 284. (77\ 28-5 I.
TRANSPORTES diario». ValparaJso- 
Quintero Caléra, intermedio, Bere- 
na-Vallenar, Oopiapó, Concepción- 
Talca Ban Fernando, intermedio» 
San ‘ Antonlo-Algarrobo, especiali
dad mudanzas. Transportes "Ex
preso Flecha". Bandera 236, 19-A 
oficina 702, fono 61507.

(77) I.0-8 1
HAGO fletes camión 5 toneladas. 
Teléfono 36523. Ramón Carnicei 
189._____________ (77) I.0-6 3
FLETES, mudanzas, dentro, fuera 
Santiago, fono 370390. (77) l.Q-6 3

HAGO fletes dentro y íuer* de 
Santiago, hasta cinco toneladas. 
Tratar: El Parrón 87, Cisternas.

(77) i.o-6 1
NECESITO camiones reparto ma
deros en Santiago y traída made
ras campo. Urbina. Santa Rosa 
2401. (77) 1.0-6 3
TRANSPORTES Caupollcán, fletes 
y mudanzas, embarques, seguridad 
y rapidez, teléfonos 40368, 494946.

(77) 1.0-6 I

MUEBLES finos, todas clase, cóm
prelo», véndalo» nuestro intermedio. 
Consignaciones generales. Casa Nl- 
nove. Huérfanos 740. (78) 7-7 C
URGENTE vendo, mostrador vitrina, 
y mueble» de comedor y sólita. 
Avenida España N.o 62 casa 1.

(78) 24-5 C.
EN VENTA privada, liquido, come- 
dores, dormitorios, llvlng. Facilida
des de pago. Moneda 778.q 

COMPRO muebles modernos, ant; 
guos, salones, boule, vitrinas, mue
ble« «ueltos, comedores, menaje ge
neral, porcelanas, cristales, plano, 
objetos de arte, cuadros, alfombras. 
También permuto. Casa Chilena. 
Llamar 80903. (78) 8-6 P.
MUEBLES fina marquetería, venta 
privada, liquido. Monedo 778.
H______________ (78) 7-7 C.
COMEDORES en pino "Araucef’ 
gran calidad. Oréditos. Casa Nlno- 
ve. Huérfanos 740. (78) 7-7 O.
DORMITORIOS para niños. Ocasio- 
nes. Ninovd. Huérfanos 740.

____________ (78) 7-7 O.
MUÉBLE8 de pino, en venta priva- 
da. Tengo orden de liquidar. Mone- 
da 778.__________ (78) 7-7 O.
DORMITORIOS: Chippendale, She- 
raton, normando», rústicos, moder
nos. Tengo orden liquidar, facilida
des de pago. Moneda 778^ q

AMOBLADOS dormitorio, comedor, 
llvlng. realbo en consignación. Mo
neda 778. Fono» 81141.68749.

LIVING Reina Ana, Normandos. Ma- 
rabú, Chippendale, Franceses, liqui
do, en venta privada. Moneda 7:8

(78) 7-7 O
BILLONES, bergerers, butacas tapl- 
zadas. Ofrece Casa Araya. Compa
ñía 1360. (78) 23-5 O.

SE VENDE una 
tería y verduler... un 
felpa de seda alemana ▼ „i. pado talla 46. PoblacióJ 
Carrera, Ongolmo 749. u JaTUn 
__________________—- <83) 25-s ♦ 350.000 FRUTOS del DairT^rUi 
blo, 2 romanas, 2 bainn«?“ ** 
tor. teléfono. Ventas sobrí^’^n’S?* 
Habitación. Rogelio Uran»70]^ 
____________ _------------- 183) M.g y 
PATENTE cerveza, pastelnrl» 
buen racionamiento de 
útiles, vendo. Vergara 222 
ra Laura 2-3,_____________ ¿«4.
VENDO negocio por 'uu I(fltler .f 
tler, patente arriendo muv hín’ 
Concepción 99, Llo-Lleo (83) S4.5 °p' 
300.000 FUENTE ¡^da 
control micros, venta sobre 10® 
Rogelio Uparte 1184. (83) ¿5 j¥’
800.000 CARNICERIA, Sin 
refrigerador, cortadora, molSft 
eléctricas, registradora. 1 balanrll 
Berkel, proveeduría, i balhSSj 
carretela, habitación, ventas 600 om Rogelio Ugarte 1184. ^OOO, 
___________________ (83) 23-4j,
300.000 RESTAURANTE, 
co próximo Alameda. Buenas van 
tas. Rogelio Ugarte 1184 a‘ 
_________________ (83) 2M L 
8 300.000 TALLER de galvanonl¿S 
v niquelados, óptima clientela y» 
fran’s.________________(83) 30^5 0
$ 180.000 FUENTE de soda y ce¿¿ 
certa, espléndida ubicación, •■pe- 
rran’s". (83) 30-5 0.
S 400.000 FUENTE de soda, ceneÑ. 
ría, ventas mensuales, comprobado 
4 300.000. Ferran’s. Moran dé 4% 
o?-io- “ (83>y<j:

84 -NOTARIAS ~~

NOTARIA Arriagada. Morandi tt« 
13.0 piso. Tel. 62564. (84) 2B4l‘ 
NOTARIA Malva. Morandé 2M. W 
83815.’(84) IM I.

SE.—OCUPACIONES BUSCAN

ESCRIBIR Royal 10 pulgadas. Im
pecable. Verla lunes 1-fl. Gav 2407

SILICE análisis químico 97 12 *|?, 
grado molienda 81 o|9 impalpable, 
ofrezco hasta quinientas toneladas. 
Juan Luis Prado. Dirección: Bala- 
manca.(71) 22-5 I.

46.—EMPRESAS DE SERVI- 
OIOS DIVERSOS

SERVICIO técnico especializado en 
reparación toda clase radio«, Ca*a
Nlnove. Huérfana-, 611 (4¿> 7-7 C
DEPOSITO Màster, 21 de Mayo 
787. (48) 19-7 P.
|Á¥rnC1ON señora dueña de casa! 
Encero y limpio su hogar por 4 300. 
Garantizo honrad«« y competencia. 
Tratar: maestro Tomá* .Díaz. Eras- 
mo Escala 2879.(43) 26-5 T.
GARCIA, llave» rápida». Compo
nemos chapas, candados. Especia
lidad ©erradura* fina«, trabajos do
micilio. Compañía 1249.

(48) 28-4 ».

49.—FABRICAS E INDUS. 
TRIAS VARIAS

78— MUEBLES PARA EL 
HOGAR

79.—MUEBLES PARA OFI
CINA

ESCRITORIOS, «ilíones, estantes 
para oficinas, liquidamos pequeña 
partida. Créditos. Casa Nlnove. 
Huérfanos 740. (79) 7-7 O.
CAJAS de fondos, diferentes dimen
siones, tengo orden liquidar, ven
ta privada. Moneda 778.

__________ (79) 7-7 O.
ESCRITORIOS, estantes, recibo en 
consignación, anticipos. Moneda 
776. Fonos 81141-68749. (79) 7-7 O.
ESCRITORIOS, mueble» de oficina, 
tengo orden liquidar. Facilidades 
do pago. Moneda 778. (79) 7-7 O.

i) Profesionales y empleados
PROFESORA kindergarten pttpi« 
ratorio», se ofrece colegio partimi» 
lar o escuela parroquial. Fono 4482«. 

 (86-a) 25j5 t
JOVEN ofrécese, cobranzas sábatoi 
domingos, F. O. Teniente Bisa 
610.____________ (86-a) U4T
OFICINA MERÓANTIL, aUnclil 
contabilidad y balancea, Rapidez 
economía. Santa Elena MI. JbM
33983.________________ (86-a) 234
SEÑORITA Joven, buena 
desea ocupación decente, r 
daciones. Fono 36899. (80—<)

OFRECEMOS nuestro centralísimo 
local para vender producción fina 
de la industria casera destinada al 
hogar. Oa«a Nlnove. Huérfanos 740. 
 (58» 7-7 O. 
SEÑORA aprenda Juguetería, fan- 
tasías, muñeca», flore» finas. Lu
crativa industria. Instituto Oate- 
drel 1357. (CT) 39-5 P.

59.—I N S T AL ACIONES CO
MERCIALES

FABRICANTES, muebles, recibo en 
consignación. Anticipo de dinero. 
Moneda 778. fono 81141 - 88749. 
_____________________ ((49) 7-7 O. 
AISLANTES térmicos y acústico».
FAbrJca de radiadores o implemen
tos para calefacción y aire acondi
cionado. Fabrialante. Basta mena 
1820. Tel. 50367. (49) 1-8 O.

50.— FILATELIA

FILATELIA “Helios”, Dies de Ju
lio 449, compra colecciones, lotes, 
stocks y «ellos chilenos por miles. 
Recibe constantemente novedades 
mundiales. (50) 4-6 P.

51—-FOTOGRAFIA, OPTICA 
Y SIMILARES

OPTICA Píncus ahora en su nue
vo local de Moneda 1119.

 (51) 1-6 I 
OPTICA Roberto Hammersloy. Trá
balos rápidos y precisos. Aten
ción «specla: de recetas de médicos 
oculistas. Bandera 310. Tel. 89031. 

_______________(51) 1-6 1 
A LOS QUE USAN anteojos, el téc- 
nieo óptico Jaime Cytrynowlcs. ha 
estetolecído «u propia oasa "Optica 
City*’, en Alameda Bernardo O’Hlg- 
gins 725._______________ (31) 1-6 I

52—FRUTOS DEL PAIS, FE
RIAS Y BODEGAS

CHUCHOCA molida pura de San 
Carlos, desde diez kilos, vendemos; 
•tarhanwa. lenteja« y len tejón es 
Precios sin competencia. Papadó- 
PUlos. Brasil 23-A. "La Cosechado
ra",__________ (52) 25-5 I
HUCALIPTÜS. fresnos y plátanos, 
eeeonta oíante« en pie. vendo. 
Baadcni ROO Jardín Í52) 25-5 I

BON espino por saco«, domlcl- 
Vendo. Fono 37681.

(83) 25-5 I

REPARACIONES, 
máquinas “ ‘ 
trabajos 
Malthew” 
no 68830.

(08) 20-5 I«
recostrucclones 

escribir, sumar, calcular 
garantizados "Talleres 
Compañía 1201. Telèfo

ni) 25-5 1

72.—MECANICOS, TALLE
RES

GRABADOS, antiguos, Fernández, 
Huérfanos 1283. (72 ) 22-5 I

CASA SIERRA.—Depósitos de ca
tre« solohonM, somieres, ropa de 
cama, los más bajos precios para 
los mejores artículos. Avenida 
Matta llífl.

______________(74) <7-5 K 
lóíaT coparla, cuchillería, artlcu- 
Iob plaqué y cristales, véndalos, 
cómprelos nuestro intermedio. Oca
siones y calidad. Crédito, Casa Nl- 
nove. Huérfanos 740.-__ (74) 7-7 O.

I ATENCION I eetres sommieres y 
colchones a precios rebajado» |Vi
sítenos I Ban Pablo 1682..
______________________ (78) 8-8 C. 
COMPRO lana, catres bronce cual
quier estado. Brasil 537. Fono 84655. 
______________________ (78) 8-8 C. 
COMPRO: muebles, catres, maqui
nas coser mano. Voy domicilio, xe- 
léfono GB234.__________(78) 7-6 P.
LIVING8. Ocasiones. Créditos." Ca- 
sa Nlnove. Huérfanos 740.
______________________ (78) 7-7 O. 
COMEDORES de ocasión. Calidad. 
Facilidades moderadas. Nlnove. 
Huérfanos 740._________(78) 7-7 C.

80—MUSICA, PIANOS E 
INSTRUMENTOS

RECIBIMOS consignaciones de ins
trumentos musicales en general. Fi
nanciamos créditos. Casa Nlnove. 
Huérfanos 740. «80) 7-7 O.
PIANOS de ocasión. Facilidades.
Pablo Galiyas. Merced 817. 
______________________(80) H|O O.
PIANOS nuevos Casa Pablo Ga"- 
llyas. Merced 617. Fono 33491. Fa
cilidades. (80) H|O O.

82.—NEGOCIOS COMPRAN

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS DE

POR TRASLADO f demellelón, ven
demos grande» vitrina* a la oalle, 
crista lee importador, armado de 
bronce y mampara y diversas es
tanterías. Huérfano» 740.

(59) 29-4 (•
4 4.000 VENDO vitrina, mostrador, 
estantería». Bellavleta 7, (Pío No- 
no).(59) 23-5 I.

60—INSTALACIONES IN
DUSTRIALES

SE VENDE puerta horno completa 
para panadería o pastelería. Brasil 
331.(60) 23-5 P.

61—JUDICIALES, LEGALES 
Y ESTATUTOS

H AGENTE DE 
g AVISOS ECONOMICOS 

CLASIFICADOS
en San Bernardo 

Señora Judith Aguirre M. 
MAIPU 568 — TELEFONO 14

—ABARROTES. MAYO- 
RISTAS, ALMACENES

20.—ARRIENDOS 
BUSCADOS

48.—EMPRESAS DE SER 
VICIOS DIVERSOS

78 —MUEBLES PARA EL 
HOGAR

a) Casas, chalets y departa
mentos sin muebles

NECESITO urgente arrendar cha
let. Pago hasta 8 7.000. Eysa- 
gulrre 292. (BB. 20 A.) 30-5 O.

"FUNERALES Central", Arturo 
Prat 527, fono 344 (lado de Igle
sia). Servicios: diurnos y noc
turnos. Para mejor atención, es
ta empresa se encarga, de los 
trámites referentes al servicio.

(SB. 48) 21-0 O.

COPIAS a máquina, 
casa, precios convenientes. 
mayor 589. (86-a)
SEÑORITA Joven Utávla » 
presencia, ofréoese, avendex «a» 
Bultorio médico, tlonda o Mjá» Di
rigirse: G. R. V. Sazle 2704.

(86-a) 25-51

QUINTO JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía Santiago, convenio Martin 
Durán. En verificación de crédito 
a favor de Cía. Beguro* de Vida 
La Transandina B. A., por 25.316,60 
pesos, aumentado a 4 30.016,72. con 
sus intereses y costa* de cobranza, 
el Juzgado proveyó: en Santiago, 
24 de marzo de 1954, a lo princi
pal y otrosíes, téngase presente.— 
Juez.— Secretario, (61) 23-5 O.
PRIMER JUZGADO CIVIL. RESO- 
luclón dieciocho mayo presente año. 
concedió posesión efectiva herencia 
Intestada, Ablgall Agulrre Formas 
a María Elisa Moreno d* Foster.— 
Ei Secretario.
_______________(81) 20 y 22-23-5 P 
REMATE — ANTE QUINTO JUZ- 
gado Civil rematarás« 15 de ju
nio próximo, a las 15 horas, sitio 
N.o 730 del plano loteo de parte 
del fundo Los Cerrillos, comuna 
de Malpú. Mínimum subasta 
$ 32.445. Garantía 10 o|o míni
mum, boleta bancaria orden Juz
gado. Demás bases Juicio Soc. 
"Fundo Los Cerrillos con Jaymc”. 
—Secretario.<611 26-5 P.
REMATE — ORDEN TERCER JLZ- 
gado Menor Cuantía, Juicio Cen
trara« con Barbieri, remataré miér
coles 26 mayo, a las 15.30. horas, 
en Catedral 1292, caja fondos sin 
pedestal, taladro, motor eléctrico 
Slam.— Guillermo Santa Cruz B., 
martiliero. (61) 2-6 P.

PASTELERIA y Fuente do Soda 
;♦ "Buenos Aires’1, Leoncio Vera O.
• Especialidad en pasteles, tortas 
i para cumpleaños, regalos, ma

trimonios y recepciones. Depósi
to galletas, precios de fábrica.

g Empanadas, eábadoe, domingos, 
♦ festivos. (SB. 1) 21-6 O.

i CAMPARÁ por el abaratamiento 
♦ del costo de la vida. Gran Car- 
♦ nlcerla y Rotisería "La Indus- 
t trial". Poi la gran demanda de 
| nuestros favorecedores, vendemos 
t continuamente mercadería fresca 
j y de 1.a calidad a precio» eln 
t competencia. Filete de pescado 

*• 8 40 kilo, ballena-chiporro. Pida 
• en «u moderno y bien atendido 

H anexo en Rotisería, cecina».
i chancho y un gran surtido se- 
1 lecclonado en conservas. Compre 
g máa y gaste menos. Visite "La 
t Industrial". Eyzagulrre 593-599. 
; San Bernardo. (SB. 1) 21-6 C. 
* COMESTIBLES en general, con- 
í servas, vinos, licores y provlslo- 
í nes escogidas para familias. Re

tí parto a domicilio, ofrece en su 
g nuevo y moderno local Casa Lér- 

♦ tora. Eyzagulrre 292. Fono 88, 
(SB. 1) 21-8 C.

W.— AUTOMOVILES Y 
CAMIONES VENDEN

VENDO camioneta Dodge 30, per
fecto estado. Tratar Covadong» 
832. (SB. 25) 27-5 O.

27. —AUTOMOVILES Y) 
CAMIONES. REPUES. 
TOS Y CONEXOS

b) Repuestos

REPUESTOS y accesorios para 
autos y camiones de todos mar
cas a precios antiguos le ofre
ce "Casa Ponce". Especialidad 
Ford y Chevrolet. Eyzagulrre 
N.o 578. (SB. 27 B.) 21-6 O.

39—CONFECCIONES EN 
GENERAL Y MODAS

64—-MADERAS

TERCIADO: Madera “Mosso”, dis
tribuidores directos, entrega inme
diata, Jornada única, vidriería "La 
Argentina". 10 de Julio 725, «otre 
Santa Rosa y San Francisco.

(64) 31-5 P

65.—MALETAS Y BAULES

EVITB LOS intermediarlos. Male
tas, portadocumentos, y, en gene
ral toda clase de artículos en cue
ro, cómprelos directamente en la 
fábrica. Maletería Mundial, 21 de 
Mayo 665.(65) 1-6 I
MALETAS. veUjM para avión, tren 
o banco«, cómprelas en la fábri
ca. Manuel Rodríguez 438.

9 —ANIMALES, GANADO

SE VENDEN 3 preciosos perritos 
Cocker-spaniel. Malpú 568.

(SB. 9) 26-5 O.

S 17—ARTICULOS PARA 
g HOMBRES

"CASA Fuente”, Sastrería y Ca
misería. artículos finos para ca
balleros. confecciones garanti
das. Eyzagulrre N.o 544.

(SB. 17) 21-0 O.

18.—ARTICULOS PARA 
SEÑORAS

"CALZADOS Manón” ofrec» gran 
surtido en lindos modelos exclu
sivos hechos a mano de medida, 
un modelo para cada gusto. Ey
zagulrre 509. (SB. 18) 21-6 C. 
"ZAPATERIA Rlbalta”, únicos 
representantes de calzados Royle 
y mingo. Unicamente vendemos 
calzados finos. Créditos a insti
tuciones. Eyzagulrre 552.

(SB. 18) 21-8 O.

B3— GARAGES

OFERTAS sensacionales le ofre
ce por este moa "Mueblería Río 
de Janeiro", en muebles, catres, 
colchones y toda clase de mué- 
ol®« sueltos. Facilidades. Frelre 
390■__________ (SB, 78) 21-6 O.
MUEBLERIA "El Hogar", ofrece 
al publico Juegos de dormitorios, 
comedores, llvings, catres y mue
bles sueltos de estilo y moderno. 
Muebles do cocina. (Créditos) 
By»»Fltrre 517. (SB. 73) 31-6 c.

EL GALLO. Zapatería, Eyzagul
rre 601, botas lluvia N.o 34 al 
39, $ 605. Fábrica de ropa en ge
neral. (SB. 39) 21-0 P.

40. —CONSTRUCCIONES 
Y MATERIALES CO
NEXOS

MOLDES para tubos de cemento 
para 5-6-8 y 10 pulgadas, 30-40-50- 
60 centímetros compra la Barraca 
San Bernardo. Baquedano 701. 
Teléfono 237. (BB. 40) 26-5 O.
CONTRATISTAS, propietarios.
Fea. de Tubos, Baldosas y Tejas, 
ofrece materiales, precios sin 
competencia. Tubos de todos diá
metros, baldosas, tejas en colo
res a pedido. Especialidad en 
mármol reconstituido. Eyzagul
rre 665. Teléfono 177. Salvador 
Hasbún e hijos. (SB. 40) 21-6 O.
FERRETERIA "San Pedro”. Ey
zagulrre 629, fono 78, artículos 
para agricultura y materiales de 
construcción. Distribuidor auto
rizado do Phllco Chile. Sanita
rio«. Menaje. Artículos para re
galos. (SB. 40) 21-6 O.

SERVICIO mecánico completo 
con loe mejores técnicos. Lava
do, engrase y cuanto requiera Ud. 
para mantener en perfectas con
diciones su cocho, le ofrece el 
Garage Ramírez. Calle Freiré 570 
Teléf. 377. (SB. 53) 7-0 K.

70 —MAQUINARIAS Y 
MOTORES

MAESTRANZA Cacclutte- 
lo, Muñoz y Cía. Ltda,, 
especialidad en maquina
rias completas para fabri
cación de conservas v en
vases. Plantas deshidrata- 
doras do frutas y granos. 
Toda clase de maquina
rlas e instalaciones agrí
colas y frutícolas. Mnl- 
pú 559. Casilla 4. Fono 
N.o 132. San Bernardo. 

(SB. 70) 30-5 P.

74 —MENAJE DE CASA 
EN GENERAL

OFERTAS sensacionales en enlo
sados. muebles, catres, ropa he
cha y calzado ofrece "Casa Gar
cía". Covadonga 578. Fono 249. 
______________(SB. 74) 21-6 P. 
"CONDOR”, la casa del menaje, 
depósito loza Penco, artefactos 
.Maater*, pinturas, eléctricos, eu- 
lozados, cristalería, artículos de 
aseo, regalos. Eyzagulrre 549. 
______________ (SE. 74) 21-6 C.
"PASACHE e hijo”, ofrece a su 
cuéntela artículos eléctricos lo
zas. enlozados, artículos de re
galo. Distribuidor exclusivo da 
cocinas y estufas "Federal”’, Ev- 
«agulrre 567. (SB. 74) 21-0 C

76.—MOTORES

VENDO motor eléctrico 30 IIP. 
con partidor, blindado, alemán. 
Baquedano 701. Teléfono 237

(BB. 31) 28-5 O.

88—PAQUETERIAS Y 
BONETERIAS

LOS MEJORES artículos para sc- 
y..«lfl08, B 108 Precios más bajos. Casa Dlmbe”. Eyzagui- rre N.o 589, (gB, 88) 21-6 ti, 

5lorcno”’ Eran surtido en ropa hecha y artículos de paque
tería en general. Eyzagulrre 645 

(SB, 88) 21-8 c.
«lSAT»MurBa- EyzaBUlrre 
830. Paquetería en gene
ral. Novedades para ni
ños. Artículos para rega- 
1Q8- (8B. 88) 21-6 C.

99 —RADIOS, FONOGRA 
FOS Y CONEXOS

rnGA\MER F , Crovi!tt'' Ltda." 
«dios, relojes, bicicleta«, re. 
puesto«, cocina« a pararla«, ar- 
E™™? elt0„trlc°s- Facilidades. Eyzagulrre 540, (SB, 99) 24-5 C

JORGE Gutiérrez Brleba, 
distribuidor autorizado 
RCA Víctor. Arturo Prat 

519, ®an Bernardo.
Radios, discos y repuestos 
RCA Víctor, discos Odeón, 
Columbla, Decca y Pam
pa. agujas RCA Víctor y 
Odeón. Talles d„ repara- 
clones de Radios, cocinas 
a paraflna, marca "Mas- 
ter . Jugueras eléctrica«, 
mar^a “Fracma”.

(SB. 99) 21-6 0.

¿DESEA comprar algún negocio? 
No haga tal. Ahorrará dinero ins
talándose por eu cuenta. Propor
ciono lócale», patentes y ejecuto 
instalaciones. Informes: Huérfanos 
1142. (Of. 32, 2.0 piso).

______________________ (82) 28-5 T.
COLIGIO compro, funcionando, 
cualquier barrio o fuera Santia
go . Loa Leones 275, fono 44829. 
____________________ (82) 25-5 I.
FUENTE soda central o muy bien 
ubicada; edificio moderno, com
pro urgente para socios italianos; 
contado hasta 5.000.000. Reserva 
absoluta. René del Río, Depto. 
Negocios. Nueva York 25, 4.o piso. 
_____________________ (82) 25-5 I.
COMPRAMOS negocios e indus
trias, tenemos pedidos urgentes, 

। con preferencia fuentes de soda, 
1 bares, restaurantes, rotiserías, etc.
Industrias en general. Ordenes ío- 
no 35942.(82) 25-5 I.
HOTEL hasta 4 2.000.U00 compro 
urgente para cliente del Sur, nego
cio rápido, reserva absoluta. René 
del Rio. Departamento negocios.

1 Nueva York 52, 4.o piso.
I _____________________ (82) 25-5 I.
I COMPRO fuente de soda, con pa

tente. Ofertas: G. R. Salvador 
Saníuentes N.o 2261.
_____________________ (82) 25-5 I.
¡ GRATIS 1 su contabilidad si nos or
dena la compra de su negocio. Ori
na "Ferran's”. Morandé 450. Of. 10. 
____________________ (82> 20-3 C.

I COMPRO patente de pan, do San
tiago. Independencia 402, fono 
62704.(82) 25-5 1.
PERFUMERIA central o bien ubi
cada, edificio moderno, compro 
urgente para señora italiana, nego
cio rápido. Reserva. René del Río 
Departamento negocios. Nueva 
York 25, 4.o piso.
_____________________(82) 25-5 I.

COMPRO bomba de bencina, pre
ferencia Esso. Llamar 83593.

(82) 25-5 I.

I
83.—NEGOCIOS VENDEN

100 —RELOJERIAS Y 
RELOJES

JOYERIA y Relojería “El Danu 
blo". ofrece gran surtido en re
lojes suizos, despertadores. Joyas, 
fantasías, regalos, radios, coci
nas a paraflna, eléctricas, eco
nómicas, bicicletas, lamparas y 
los mejores precios en ambos, 
..5,rn.03, &brlE°8 Para caballeros.Créditos”. Eyzagulrre 53'J.
_ (SB. 1G0) 21-6 O, 
RELOJERIA y Joyería “La Sure
ña le ofrece los más fantásticos 
precios en relojes suizos y fan
tasía» en general. Eyzagulrre 
WS- (BB. 100) 21-6 C.

CHOFER profesional, papeles ai díe» 
4.0 Año Humanidades, ofrécese, 
dentro o fuera Santiago, eoltert 
buenas referencia«. Avenida Esp»» 
üa 210 esquina Bazle.
____________________ (86-a) IB-B l
SEÑORITA bachiller buena presea« 
cía y trato, ofrécese. Atender tien
da. caja u oficina. Bazio 2440. 
 (80-a) 25-5 1 
DIBUJANTE de arquitectura, W» 
tino, muy competente, as ofrece » 
estudio o empresa oonstruator^Wj 
Pedro Mary. Natanlel 217. rote 
60624. (86 A.) 33-» %

b) Artes y oficios diverso«

FABRICA de calzado, necesita *0J 
tapador de señora y pegado.
berto Eeplnoza 1375.
________ 2__________ (86-B)
TAPICERO 18 años práctica, eledP 
ta trabajo« tapicería, carpintera 
fundas, barnices, repáreoste 
transí ormaclones, Barn,ntlE^?iu 
nuestros trabajo» l. Ayal». - 
Prado 1781. Fono 44288. ,

PULIDOS, raspados con 
máquinas eléctricos. Fono

ARREGLO corchetcras foliado!^ 
fechadores. Catedral i^9^^ 25,s j

CARPINTERO, ejecuta. toda. cWj 
de trabajos en mueble», 
instalaciones, pintura y 
fino». Ordenes al fono 44600.
Ffibres. Julio Prado ^178L jB g j, 
SI BU BEFBIGEKiDOB • “jjí 
na de lavar están h. 25-5 !■ 
fono 69276. (B6-D_L”^.
FUNDAS, cortina», ieria*
nlz y carpintería, ciu
dad. Maestro Gallere-(8g?b) 25-5 1

_________________ *—-rr-Tnbv
OFRECESE electrlclita par
|os particulares. FoPO(8g.b) 25-5J;

DKrz-vuAnnn mensual«». t

JOVEN otlclnUta, 
dor, práctica, recOD10I?<76.a) 23-5 f- 
po 82621.________TTTqÚ*
SE OFRECE JovehEPl«;^ 
desea trabajar. Tlc'18 a jorge 
mendaciones. Esc,rlb:q«q c|2. -
tro. Independencia 138gg^/25¿_5

o) Servicios para fam111 
negocio»

PATENTE puesto varios, vendo, 
Nueva Poniente 19, La Cisterna. 
_____________________(8?) 25-5 I.
VENDO induslrla maravillosa, lu
crativísima, fácil para cualquier ca
pitalista, señorita, caballero, com
pletamente segura, descansada en
teramente, progresiva, aumentando 
prodlfhosamente el capital hasta el 
infinito. Puede participar con cua 
tro, seis o doce mll’ones. Beneficio 
garantizado cuarenta por cíente 
eternamente, más detalles intere
sado directo. Consulta discreta
mente. Consultándola: Casilla 209Q. 
Teléfono 87842,________ (83) 28-5 I.
VENDO negocio de niquelados y 
venta accesorios de automóviles, 
trabajándolo actualmente, buena 
ubicación. Fono 36066. (83) 24-5 K.
SE VENDE una estantería y una 
patente de puesto de pan y fru
tería. Tratar en Ban Pablo 4316.

(83) 1-6 I,
FERRETERIA, por no poder aten
der. veQdo. Príncipe de Gales 5774, 
esquina Avenida Osea.

VENDO depdiltn licores. San Al
ionan m. (SI) 1-4 I.

--------- --------------- se otreCt 
SEÑORITA <llstlneU‘Sh wlaO'S 
sin sueldo ‘“““‘’"„ o .etora matrimonio extranjero daria, » 
la. buena dueñB casa. telé
empleada doméstica.
fono 61769. Da U • ,8S.cl 

—-—
se oii-.ECE «i'°,rltcamrt 
queh -res <lo cns3'trn de 4c0 w« 
SE OI KECE »»»„,, 757. 
competente. Calle 
saje, c?sa 12..______ -r-TTaños?uf

' I OI. ñíÁó
re .. .’10  rícWl

r:r m. trlmonlo Pr'íí*lAtea recomendaciones, Tenderlíd 
el centro. Tratar en J(J_7 j 
4.0 piso Depto. 3. P 

SEÑORITA a*erua“.*sae de ‘f-
cuidar niños en cas» - J5 J. 
Hnnnrnhlfl maDBU» « /art-C
inasinii • • «o»w»u
BE OFRECE n’,?!áS°"aN9»;
cocinera él ,
poca familia, con , eyda 1 jj.lJ 
personales. Dublí

SE OFRECE W““«.! I
recomendaciones



DEPORTES

palestino
* |DS LA “»

. n «i *TarzAn 1954”

í-’¿^“¿er-bde>íd“- 

ten»in” (Mí»Ido Cérea j, en- 
pl»r *,1 puntero tricolor, ca-

Pdcstlno, »1 cuadro etlclen- 
1 rí-ndidor que todos oono- « * a? eo“'“O s. anduvo 

ceI'r/mlo un pooo ante el 
pMrlato pujante o Inconlenl- 
< X los albicelestes; pero so 
<%ntró luego y de ahí en 

luchó como para me- 
empato. Bien y tran

sí Donoso; P*«*» / ““ 
SiU-re«; brusquedades Almey- 
ra?v Toro? batallador Mano 

y Inás que recio Goytí;

empató... 
señor de la media cancha y 
nervio motor del team, Carlos 
Rodolfo Rojas; sólo entusias
ta y movedizo el obscuro Wil- 
■on; penetrador y peligroso 
Francisco Contreras, nn pun
tero que tiene que dar mucho 
mA«; intranquilo y mirando a 
las galerías para Jugar, Luis 
Mindesj apagado Osvaldo Pi
res por su “sombra"; intell- 
ffente y ds calidad Roberto 
Coll Km fu« «] Palestino de 
ayer: un don cuadro.

El arbitraje de Carlos Ro
ble«, bastante bien. 8e impu
ro a un clima difícil y hasta 
sandend un penal que lo fue. 
En suma, un partido gratísi
mo, de emocionas, de nervio« 
y de calidad, uno de los mejo
res del campeonato como ya 
está dicho. Por todo esto, es 
mejor que no hubiera vence
dores ni vencidos.
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ÇI f 11 0 A PUEDE ? T-CAÏÎZÂR hoy el primer triunfo
S \S5 ö fei E CLASICO DE SU CAMPAÑA EN LAS PISTAS

El Premio Clásico “Estados Unido« do Brasil”, sobre 1.500 
metros, reservado a potrancas, con peso de 48 kilos, y recar
go de seis a las ganadora« clásicas, aparece como la prueba 
más Importante de la mañana de hoy.

. J* de inscritas actuario a sólo M kilo«,
siendo Provita la única que aceptó el recargo de seis kilos 
por su eondlolón de ganadora clásica. Confianza debe tener 
Cavieree en la hija de El Gaucho, que, en verdad, ha moe-

trado medio« muy eetlrr 'Ies en el cuno de su eampafia; pe
ro lo cierto ee que rr j»ia excesiva la ventaja aludida para «n 
ejemplar de esta edad.

Por nuestra parte, luego de somero examen de las pool 
blUdades de cada una de las participante«, votamoa en fa* 
vor de Sicilia, La hija de Hamlet, ha figurado oon la me
joría de estas rivales y ha mostrado correr bien en ambas pis
tas, factor Indudablemente positivo y slntocnátioo de rleef «a 
un F. 8. En su pasada Intervención, di« enante de Malagueña

v Milocha en el Club Hípico, mostrando progresos evidentes. 
En las últimas semanas ha seguido en tal tren, y de ahí que 
lo vaticinemos el triunfo en esta ocasión.

Rampolla, cuyo« trabajos son mejore« que loe que tienen 
la mayoría de sus rivales, noe gusta para el segundo lugar.

El tercer puesto te 1« damos a Provila, a la que estima
mos mejor, pero que aún no tiene la edad ni desarrolle ff- 
riee para conceder seis hilos de ventaja a rae «soCéms.

r ilastra puede repetir su triunfo anterior
Será la favorita del público.— 
En las otras carreras vemos u PRONOSTICOS DE LA PRENSA (HIPODROMO CHILE) - ----- .’i
ranu a Interi,. Balar«, Mem

brete, Maeeeaet, Gladetoae, 

Fnerte, Camphora y Air Malí.— 

Brevet apreciacionee y pronós

tico! de la prenea.

Be Iniciará la reunión con 
la «óptima serie del handicap 
El Pampa, prueba en la cual 
encomendamos al 5 años. In
terés, la defensa de nuestro 
pronóstico. El hijo de Curacó 
se halla en su mejor estado 
físico, y si corre con un po- 
co de suerte debe hacer «uya 
la carrera.

La Bienvenida, por su llega
da en pos de Trifftsioo y Ar- 
nero. que mostró haber recu
perado parte de sus mejores 
medios al 'clasificarse tercero 
de Trifásico, quedan para 
lugares secundarlos.

los

VaöTON"

"IL 
DEBATT’

“ULTIMA 
HORA"

"LA 
HUASCA"

LAB 
ULTLMA8 
NOTICIAS"

rsteTAo
La Bienvenida 
Almer«

le.a Carrero

Florero
Arao?«
La Bienvenida 
Cambialo
Interdi
La BlonvenMa 
Armero
Intérêt

i venida
Cambiase
Interés 
Heroísmo
la Bienvenida 
Interés 
Tabesoera
Cambialo 
Annero 
Rutilante

Membrete 
Hlpdoratee Ram eolia 

Provita
Huila
Marini An

nngUa
Portuguesa

Campii oro Timbal 
Coreane

Batagur
Carlsen
Congre vU
Balagur 
Bao Dal 
Congre vil
Bala fur 
çwrevn 
Revolare

Correva
El Guachlto
Balagur 
Bao Da» 
CùngrevU

Balagur 
Congre vil 
Carleen

Broquelero 
Membrete 
Ofentor

broquelare 
Tros Chie
Broquelero 
Membrete 
frei Chi«
Broquelero 
Membrete 
Ofensor
Mambreto 
Broquelero 
Tres Chic

Tree Chie
HlpóeraUa 
OfeDlor 
Negai

Dan Ina 
Hua la 
Alleante

Nochero
Gladstone

Rampolla Pilastra Portarueeí 
Bartolln 
Fingida

La Cabrita 
Querido 
Oran Lord

Creta
QuenM

Tlnoal
Pal ara ito

Matstnil 
Alloanto 
Omer PaebA
Alleante 
Massenet 
Nuale
Alloanto 
Massenet 
Primoroso
Alleante

ini or oie
Primoroso 
Alleante 
Huai*
Brahma 
Omer PasbA
Alloanto

Fa detta 
Hnrrr

•icllia 
Provila 
Rampona

Hulla
Outcast afi«

Perturuer 
Bart oTfn Air Mall 

Monje Lote
Selenio

Timbal 
Carean« 
Sant in

yadftte 
Gladstone 
El Marabù

Bleilla
F.» ipo’i« 
Provile

Pilastro 
Floriandpolle 
MarimAn

Portufuei Olio Lord 
gemphor« 
Finns mente Balenio

Timbal

Radette
Merco
Lederò 
QTadston« 
El Marabù
Barcelone» 
radette 
GiadatoM
Padella
Gl aditone 
Ledere

Provila 
«icllla 
Rampona
SUiUa 
Rampolla 
Provila
Rampolla 
Stelli»

Sicilia

Quecaitado
Rosante

Rosante 
Pila »tra 
Queesitafie
Pilastro 
PlorlanópoUa 
Queeestaùo

MarlmAn

Portuguesa
Fingida
Puert«
Carabo 
Bartdin 
Bronca

BartoUn
Infida 
’ortufueaa

Creta 
Temor

ftablaio 
Oran Lord 
Firmament«

Air Mall
Monje Loee
Baronet Abejón

Camphora 
Otan Lord 
D. del Mnr

Coreano 
Bantln

Integro Selenio

MUY TRANQUILO-— Así se mostró siempre, en cuanta oportu
nidad fue requerido, el guardavallas de Palestino, José Donoso. 
Paró oo»a« bonitas y difíciles. En la escena toma una pelota 

alta, cdt'gado por Soto y resguardado por Ortiz.

HIPODROMO CHILE
DOMINGO 23 DE MAYO DE 1954

Í'RÓíERA CARRERA.— A las 8 hora«.— i.500 metros.— Séptima se-
rie. Handicap. 

L. Araya 
R. Rabello 
A. Vodanovic 
8. GonzAlez 
0. Becerra 
R. Allen 
L. Orellana 
A. Luna 
0. Jara 
J. Quintero« 
0. Castro 
□. Vergara 
J. Bastarrlca 
V. Polanco

Baal n 
Viene Bien 
Oambronne 
Quemarropa 
Tío Sam H 
Borneo II 
Curacó 
Quraco 
Roldán 
Esperanto 
Alcatraz 
Copete 
Barranco 
Roldán

11Barcelona . . 
2 La Bienvenida 
3lCambl&8o . .
11E1 Reflejo .
Armero . . .
Florero . . .
Interés . . .
Fortalecido .
M. Roldán ..
Tabernera .. ! 
Heroísmo . . I 
Espolín . . , I 
Rutilante . <
Rondín ■ . ■ 1

13
14

55
55
54,5
54
53
53
53
52
53
52
51

45

10 
12

11

R. Contreras 
Edo. Soto

Diaz 
Escobar 
Gftlaz 
Manriquez 
Silva 
AravenaMojcos
Hevla
Saavedra 
Pizarro 
Allende 
Pezoa

H. 
O. 
R.
L.
H.
E.
S.
C.

SEGUNDA CARRERA.— A 1M 8.35 horas.— í.bOo metros.— Serie “A"
—Condicional.

J.> Bernal
J. Melero
V. Romero
A.' Valenzuela 
f- Bepúlveda 
A- Vodunovlo 
M. Araneda 
M. Amaya 
J. Marín 
tf. Castro 
J. Fuentes 
A. Pómez

El Gaucho 
T. Crown 
Carnaval 
Cimarrón 
Filibustero 
Cockney 
Trafalgtt 
Bloque 
Bloque 
C. Blood 
Flexton 
Choker

6

»EBCERA CARRERA — A las

Alston 
Balagur 
Bao Dal 
Carlsen 
Cwnac
Congrevll 
El Huaslto 
Expert« 
Nones . 
Pctrolero

11 Plndaro 
Rodado12

1055
55
55
55
55
55

H. Hevla 
A. Silva

Madariaga 
Löpez 
Retampl 
Cornejo 
Castillo 
Glr&ldez 

.. Aravena 
O. Benavides 
L. Valenzuela 
Jn. Onrcla-

R.
G.
R.
O.
C.

■Condicional.
i.lO horas.— 1.200 metros.— Serie 4‘B".

Bepúlvoda 
a. yodanovlo 
0. Becerra 
»• Romero 
A. Breque 
rdo. León 
«. Bepúlveda -

Castro 
A. Amaro 
A. Valenzuela 
CUARTA

Cimarrón 
Bromazo 
Fígaro 
Franqueo 
Hipo 
Bundodge 
Muzloom 
Vicinity 
virrey 
Barrano» 
Bleque 
Huemul

neiCTO . . 
Giro Postal 
Hipócrates < 
Membrete .
Nagas . . . 
Nereo . » < 
Ofensor . . 
p. de Flau10-.---------

11 Salvatori
121 Très Chic

55 y
55 8
55 C

55112
551 7 
55|10

G. Retamal 
R. Cornejo 
H. Galaz 
O. Manrique« 
R. Parodi 
E. Baavedra 
F. Pizarro 
L. Valenzuela 
J. Aravena 
M. An J ari 
O. Benavides 
L. López

CARRERA — A las > 45 horis.— l.Mó metro«.— Sexta se- 
«e. Handicap.

SEGUNDA CARRERA— 
ta prueba corresponde a la 

¡ rie A, reservada a los potri
llos de dos años. sobre 1.200 
metros. Una somera revista a 
las posibilidades de sus Inserí-1 
tos, nos hace suponer a Bala- 
gur, con la mejor opción de 
la carrera. El del “Oarampan- 

t íiue”, corriendo con escasa for
tuna se clasificó cuarto en la- 
de Kurlchao, y ha seguido me
jorando.

Experto y Petrolero, en ra
zón de sus buenos cotejos, nos 
parecen loe indicados a ocu
par los lugares secundarios del 
tablero.

TERCERA CARRERA.— Mem
brete, por su llegada en pos de 
Kurlchao, resulta la carta so
bresaliente en esta carrera se
rle B de las pruebas reserva
das a productos perdedores. El 
hijo de Bundodger, con ree
ditar su anterior rendimiento 
debe hallarse entre los prime
ros a la llegada, y le damos 
el mejor lugar do nuestra fór
mula.

Hipócrates, un hijo de Hipo 
i que ha mostrado grandes pro

gresos en su« cotejos, puede ser 
el encargado de porfiarle el pri
mer lugar a nuestro favorito. El 

¡ tercer lugar se lo dejamos a 
Tres Chic, que ha estado mero
deando a menudo por el tablero.

CUARTA CARRERA — El ve 
terano Massenet, si halla pista 
pesada, tiene la mejor posibi
lidad de hacer suya la sexta 
serle del handicap El Pampa, 
sobre 1.500 metros. El hijo de 
Valeriano, en todo caso, se ha 
visto muy recuperado, y como 
siempre ha sido superior a es
tos lotes, su triunfo está, dentro 
de las mejores posibilidades.

Alicante y Braham, que han 
estado pagando placés o por lo 
menos llegando cerca, quedan 
para completar nuestra fórmula 
de pronósticos.

QUINTA CARRERA.— Bien 
se impuso Cladston» en «u an
terior compromiso, en «1 <¡ue 
dió cuenta de Comparendo y 
Bacheller. Como el hijo de 
Cuarteto, ha seguido en pose
sión de sus mejores msdlos lo
comotivos, no vacilamos en va
ticinarle nuevo triunfo y le da
mos el primer lugar del pro
nóstico en esta segunda sene de 
1.500 metros.

Fadette, que corrió muy bien 
en su anterior incursión por es
ta cancha, y Nochero, del que 
nos llegan antecedente» muy fa
vorables, deben escoltar al an
terior si las cosas tienen un de
senlace más o menos ajustado 
a la lógica.

SEPTIMA CARRERA.— La 
mejor serle de las pruebas so
bre 1.600 metros nos parece fa
vorable a Pilastra, que en su 
pasada intervención se impuso 
con cierta facilidad a Hulla y 
Postín. Esta vez, la hija de 
Roldán afrontará el compromi
so en una escala de peso menos 
favorable, pero como ya parece 
haber recuperado sus mejores 
condiciones cabe suponerle nue
va victoria, y en tal esperanza la 
señalamos para el primer lugar.

Hulla, que sigue muy buena 
y, «obre todo, regular «n su li
nea de actuaciones, vuelve a ser

Es- 
se-

‘EL ESPEC
TADOR*’

"EL PRO
NOSTICO"

La Bienvenida 
Interi« 
Armero
Armer«
Interés 
La Bienvenido

Querido
Timbel 
Abajón

Balagur 
Con gre vil
Carlsen
Balagur 
Congrevn 
Bao Dai

Ofenior 
Nagas 
Broquelare
Broquelero

Alleante 
Brahma 
Primoroso

Gladstone 
pedetto 
Ledere

MarlmAn
Sicilia

Creta 
Monje LOW 
Air Matt

Hua la 
Alleante 
Dañina

Val tei Ina 
Rampolla 
«legna

Pllaitro 
MariaAn

Battoli« Detenía
Monje Lao«

•afir

CINE, TEATRO Y RADIO
OA. NACIONAL 
DE TEATROS

EGAÑA (Loe Guindo» I) Matinal 
Infantil a la« 11 hora«: Dibu
jo«. cómica«, «lo. 14.30 hora«: 
“Marinero« al agua”, “Dient« 
por diente”; “Matrimonio 
amargo” y "Guardacostas aler
ta, 5.a”. 18 y 21.30 hora«: "Ana” 
y "Fri Diàvolo”.

EL GOLF (480040) Matinal infan
til a las 11 horas: Dibujos, có
mica«. etc. 15 horas: “Marine
ros al agua”; “Se descubro el 
pastel”; “El amor es ciego” y 
“Nueva« aventura« de Jease 
Jame«, 9.a”. 18.40 y 22 horas: 
“Ana”.

ORIENTU (41343) 14 hora«: "La
Isla condenada”; “Diente por 
diente"; "Matrimonio amargo” 
y "Robineon Crusoe, 8.a”. 18.30 
y 11.45 horas: "Ana".

PEDRO DB VALDIVIA (43M8) 
14JO horas: "Marineros al
agua”; "So descubro «1 past«!”; 
“El amor es ciego" y “Nuevas 
aventura» de Jesse James, 9.a” 
10.30 y 22 horas: "Ana”.

REAL
¡fM LOCHA C0KTM 

UPapá 
Oí LOS MOHSnUOS!

I’ROVITA, L.A UNICA GANADORA CLASICA entre las trece 
competidoras del ol&ilco “Estados Unido« do Braall”, que se co
rrerá hoy en el Hipódromo Chile. Dispensa esta vez seis kilos a 
Sicilia a la que aventajó por un cuerpo en el “Eduardo Castillo’’, 
circunstancia que no» ha hecho optar por esta última para el 

puesto de honor.

1» Indicada para poner en apu
ros a la anterior. La tercera op
ción de la carrera la vemos en 
Mariman, que vuelve a correr 
muy bien tratado por el han
dicap.

OCTAVA CARRERA.— Fuer
te, defenderá el pronóstico de 
LA NACION, en la octava ca
rrera de la mañana 3.a serle 
del handicap 1
tros. El hijo de Cueacó, «obre 
todo si hay barro, 
muy duro, pues rinde mucho en 
pistas anormales.

Fingida, a la que vemos ga
nar con gran apremio en su 
anterior, queda para el segun
do lugar. El tercer puesto se 
lo dejamos 
cuenta con 
clones muy 

NOVENA 
phora, por 
de Fuerte,

Contorto de Pronótficos
premio« para ««te Juego 

Hl'úeo qu« «• combina hoy oon 
loe resultados de las 8 primeras 
carrera« del Hipódromo Ohile ■«- 
rán lo« alguien te«:
Al primero...................0 114.975
81 «efundo................... 47.906
Al tareero .................... 19.102
Al euarto .. .. .. .. 9.581

a Portuguesa, que 
una línea de actua- 
meritorla.
CARRERA.— Cam
uña llegada en pus 
aparece como una

"Mamá, yo quiero un novio", hoy estreno de 
las Revistas Cóndor con Arturo Millán y la popular 
"Fiesta Chilena", de Pepe Rojas, en vermouth 

y noche en el Teatro Caupollcán
Romfllo Romo, Marta Valdés, Amé rico Lópe« y un gran elenco, 
con el debut del astro de la canción sentimental Arturo MUlAn. 
en la graciosa revista “Mamá, yo quiero un novio“.— L& audición 
folklórica más popular de Chile, “Esta es la Fiesta Chilena”, con 
Pepe Rojas, Hermanos Lagos, Dúo Maria-Inés, Estelita Loyola, 
Tere sita Maibée, Ramón Diez, Lucho Sonsa y Sergio Farfán.— 
Revista cómica y “Fiesta Chilena", hoy, a S 60 platea, $ 40 balcón

y S 20 galería.

Un gran espectáculo chileno 
brinda hoy el Teatro Caupoli- 
cán en funciones de vermouth 
a las 6.30 y noche a las 9.45. 
En efecto, la Empresa Chilena 
Cóndor ofrece hoy el estreno de 
la graciosa revista “Mamá, yo 
quiero un novio", de 10 cuadros, 
original de Amadeo González.

En "Mamá, yo quiero un no
vio’’ actúan los cómicos Américo 
López, Romlllo Romo, María 
Valdés, Nena Mejíaa, Daniel 

i Vilches. Armando Marra, Videla 
Carvallo y muchos otros más, 
debutando, además, la atracción 1 
del bolero, la voz romántica de 
Arturo Millán, de una populari
dad indiscutlda, por su rico me
tal de voz que agrada a todas 
las mujeres. Participará en la 
revista “Mamá, yo quiero pn 
novio", el Ballet Blanco y Negro 
de Natalia y Juan Sam Brown 
con la Gran Orquesta Espec
táculo del cubano José Ulacle y 
sus Demonios del Ritmo.

La segunda parte del progra
ma de hoy es de enorme atrac
tivo, y» que se presentarán to
dos los actores y actrices del 
espacio radial más popular de 
Chile: "Esta es la Fiesta Chile
na”, dirigida por el primer ac
tor cómico de Chile, Pepe Ro
jas. con un gran elenco, com
puesto de los Hermanos Lagos, 
Dúo María-Inés, Estelita Loyo- 
la, Tereslta Maibée, Lucho Sou-

PEPE ROJAS

wi, Ramón Dles y Sergio Far- 
fán, haciendo derroche de lo 
más alegre y contagioso de nues
tro folklore.

Las localidades para loe es
pectáculos de hoy se venden a 
los precios populares de t 60 
?latea numerada. | 40 balcón y 

20 galería, desde las 10 de la 
mañana en el "Caupollcán".

METRO
BANDERA I4T IBLEE- 8SS61

|Mos Grandigie que IVANHOI ì

— ■
o. Manriques
R ^‘anovíc “• Villa 
“• Chamorro

Bastarrica
jN ^qUe
«■ Bepúlveda
£• Landen
*• Bepúlveda 
»■■ote 
.*■ Pavide ■

Curacó
Grims b JM

^®â~cârrêrâ7 
Me. Handicap.

Valeriano 
Tío Sam 
Bárranco 
Cap. Hook 
Omer Emeth 
Franqueo 
Stark 
Trafalgar 
S. Barraní

• Massenet

SIC ibón eli . . .' 
9 Omer Pashft .| 

10 Coupage * 
11 Vasú . . . . 
12|Huala . * . 
i3lPrimojoqp . .

. 53 S 

. 52,5 4 
I* ;i

51
I 50,5 
49 
49

. 48,S 

. 48.5IP

10
12

a. Márquez 
L. Carrasco 
lu Pére« 
A. Díaz 
i. Escoto

O. Manriquez
H. Hevla

Blanco
U a. Alvan 
S. Fuente« 
JL Heran«
I. SAnche«

»e Feet 
Bídl Barroal 
TorlMo 
Th« Font 
Salerno 
Ban Franol^eo

•tbepleühabb — 
1 kA be Jón ..
f Palomita 
8 Timbal .
4 Corean« 
g Santin .
7|Salesiano 
tISaffr ..

2’1 •
68| 8

O. Cerda 
N. VlRarroal 
L. Oodoy 
E. C1 fuente« 
J. Díaz 
F. Oelloroillo« 
R. Díaz 
E. Bravo

uauai 
I' Äte 
* Rodripiea 
S' Wwovlo 
!■ Rom.ro 
i- “minez
í:

J- Juenwa 
8k. i . -

las 10.20 horas.— 1.500 metros.— Segunda se-

Bar el Ghazal 
Be Ríe 
Cuarteto 
Oambronne 
Bloque 
Tempestuoso 
H. Smoko 
El Gaucho 
Hamlet 
Bar el Ghazal 
Vicinity 
Hamlet

1 Baturro . 
2 Parrallno 
3 Gladstone
4 Eleanor . 
8 Nochero 
I Leclerc .
7 San Roqu-

50 
3«

3 M. D'Audi
5 R. Paràda

12 M. A nJ tri
D* Andrea

10
12

San Roque 
El Marabú 
Harry . . 
Barcelonés 
Fadette . 
Herco • •

. SS

.50,1
:S.s 
. 49
48

3 
11
10

R.
L.
Ä 
Pérez 
López 
Pizano 
GonzalezJl.------- -

Jn. García 
P. Alqulnta 
O Manríouez

OCTAVA CARRERA, 
metros. — Handlca». — 

Dlahat« 
Btazsa 
Cuarteto 
Treble Crown 
Fouoh4 
Ouraeó 
Sahib 
Emulo 
Cap. Hook 
Tempestuoso 
Cap. Hook 
Bergeroo 
Firmamento 
Cap. Hoók 
Honolulú

LS 12.10 HORA». (Tercera Serte). — 1,500

Lula Cantos 
fc. Alien 
M. Martín«« Xf. MartlDW 
Juan Suéras 
P. Outlérrea 
O- Beoerro 
O. Beoerra 
R. Rabello 
U. Bravo 
Jn. Maggi 
A. Luna 
E. Bepúlveda 
O. Lópes

1 ¡Cambo .. . 
T, Braizavllle 
8 Fresia
4|Sea Life . 
SiBilioia
4 Fuerte .
7IE1 Llanero 
SiPortuffoeta 
9iFlnflda .

10|Bartolín .
11 ¡Bromuro . 
1£ Chopin ■
14’Bronce 
ISlCorea ■

. 53 I 1
47,5| 5

O. Olivare« 
M. Reyes 
O. Castillo 
M. Guerraro 
Jn. Gonzílea 
J. Aravena 
Jn. Pizarro 
C. Farmer 
R. Maúarlara 
O. Manrique« 
J. L. Silva

Gae'.e
4g. Allende

A Atados 
CavleretA. Lab 

?OiuUd*
» Clitt ma 
jwJr

L Homtro
T ii»“ 
i £"«>«
k»ÏBÙ~^

oiRrn
A kAfi 10.55 HORAS,— 1.500 METROS.— Ciánico

BRASIL".—UNIDOS DO 
El Gaucho 
Bachiller' 
Centurión 
Bromazo 
Filibustero 
El Gaucho 
Bar El Qhasal 
Orégano 
Espadín 
Copete 
Hamlet 
Hamlet

Bachiller

1 ¡Provila . 
2 Alborada 
8 Aviadora 
4 Brfbona 
5 Gatelita 
• La Maya 
7 Milgrana 
• Milocha 
9 Monísima 

’ ’ Nicolina

48Í12 
48 13

541 1 A. Poblé te 
M. Guerrero
S. Godoy 
H. Hevla 
P. Alqulnta 
S. Allende 
Pco. Pizarro 
O. Manriquez 
R. Madariaga 
Jn. Pizarro 
R. corneJo 
L. R, Löpes

?■ ¿0.“

O JWlH*

Handicap. — 
Cambronno 
Can. Hook Choicer 
Esperante 
Roldán 
Scoti Guard Honolulu 
£re»>le crown Honolulu Boato

> ÏÏÏÂT

loL--------
11 Rampolla 
12Slcllla ., 
ISIValtellaa_______ ______________

11.80 HORAS.— (Primara gerle).— 1.500

NOVENA CARRERA, 
metros. — F

A. Bullezú 
Osvaldo Jara 
Jl. Heran« 
M. Segura 
Jn. Maggi 
Jn. Troya 
A. Vodanovlo 
Orno. Verg&ra 
A. Muscatt 
R. de Costant.
A. Lab 
R. Celpa 
A. Martines 
E Bepúlveda

____  LA» 12.50 HORAS
Handicap. — 

Licenciólo 
Darlén 
Q. Mài Quiero 
Centurión 
Cambrici«« 
Flrmament 
Roldán 
Virrey 
Furgón 
Afghan 
Barranco 
Curacó 
Centurión 
Bar El Chaza)

(Quinte Serie). — 1,600

58
53
58
55.2
52 
5«

1 Integro .. 
2 Noticiarlo .
8 Querido .
4 San Lunes 
0 Campbora . 
fl Firmamento 
7 Gran Lord 
8 La Cabrita 
9 Sablaso . . 

lOIMoiart . . ..... . . 
U Dama del Mar 149.5 11 
12 Picaporte . ..149 10 
ISCuranto ..........¡51,51 0
14 La Qulntrala .47,51 1

J. Orellana
A. Urrutia

imble Fijo
8 Qaeeaaiaflo
4 Botante . .
5 Pilastra .. 
«Barbarotaa
! 2*W«s. ■.

53

11

01,B 
00

Jahülán Violo . 00

‘¿iÄ'

10

18
10

. Si 
. 51 
.|50

K. Valenzuela 
, Manriques

H. Oalas 
R. Cornei» 
Jn. García 
M. Reye« 
O. Castillo 
Feo. Pisarr« 
P. Alqulnta

L R, Lópei
DECIMA CARRERA — A LAS 13.80 HORAS.— (Cuarta Serie).— 1,000 

metroa. — Handicap. —
R. Silva
C. GlrAkies
O. Olivares 
U. Gaeto
M. Reyes 
Jn. Garcia 
F. Oatloa
Poo. Ptoarro

47 1 SB. 'Allende

M. Viballos
6. Ollvarea 
Juan euAroz
E. Beala 
Julio castro 
Orno. Urquidl 
•Jorro Vial 
Garlos Castro 
R. Lópe» 
A. Vodanovl«

»divede

L’Oriflamme 
Cap. Hook 
RofdAn 
eidl Barronl 
Sahib 
Vicinity 
Hamlet 
Hooligan 
Meyer ling 
Bacardi 
Cambridge 
Brick

Baronet
8 Monje Loco
4 Pródigo . . 
0 Selenio . .
• íQuema . .
8 Air Mail
0 Temor ..

10 Palatino
11 Creta ..

M I » 
im iie 

53,5) 8 
58 111 
58 110 
81 1
51 A 
so e 
80 •

Plata

Diaz 
Contran« 
Pèrca 
Silva 
Urrutia 

_  Anjari 
Jn. Garda 
C. Farmer 
Feo. Gallea 
M. Guerrera 
Jn. Pizarro 
P. Alqulnta

candldata sobresaliente en esta 
carrera, 6.a serle de los han
dicaps sobre 1.500 metros Cier
to que es una prueba de difícil 
pronósticos, pero como la hija 
de Oambronne mostró tan buen 
estado al realizar la performan
ce aludida, nos atrevemos a 
pronosticarla par» el sitio de 
honor.

Gran Lord, que ha «atado co
rriendo bien e Inspira confian
za a Vodanovlc, y Firmamento, 
que ha realizado muchos progre
sos en el curso de las ultimas 
semanas, quedan para los luga
res secundarlos.

DECINIA CARRERA.— Se pon 
drá fin a la reunión con la 4.a 
serie del handicap El Pampa, 
prueba en que sin mayores co
mentarlos hacemos favorito a 
Air Malí. El pensionista de Vial, 
acaba de finalizar tercero de 
Monje Loco y Duquesa, presen
tación que a nuestro modo de 
ver resulta muy buena en este 
lote, que es casi el mismo, en 
que corrió anteriormente, y, 
considerando, además, que algu
no» de sus adversarlos subieron 
en lo que respecta a kilos, y 
que el hijo de Hoollgan ha se
guido mejorando.

Monje Loco, debe estar de 
nuevo entre los primeros, y lo 
dejamos para escoltar a nues
tro favorito. El tercer lugar se 
lo dejamos a Temor, del cual 
tenemo» excelentes referencias.

HECHURAS 
$ 2.200 

oon forros de seda 

Sastrería "Lonis"
FONO ims 

SAN DIEGO N.o 163

WESTCOTTHELEN
CRAIG STEVENS

REGINALD DENNY

Muco

¡ULTIMOS 3 DIAS! 
sor/í

¡En la PANTALLA 
PANORAMICAI

MARION BRANDO . lAMtS MASON 
JOHN ClflGUO • LOUIS CALHISN M 
IDVGNO 0 BR1FN - cetr« CARSON a

DtBOAAH KÍRR en 1

JULIO 
CÉSAR

UNA PELICULA DEL FESTIVAL
CINEMATOGRAFICO MUNDIAL DE LA M G M ‘ m" v°o»rs '

< » » ♦ « + # 
*

S
“* HOY a IAS Ham

Matinal para EDUCATIVOS
lliños y Grandes Vf _COMICAS

★ * * * * Met

*** SALA CERVANTES 
MAÑANA, A LAS 7 P. M. 

l.er Concierto de Abono de la 
Temporada de Cámara

CUARTETO DEL
MOZART.— Cuarteto K. V. 575.

BRITTEN— Cuarteto No 1, Cp. 25.

BRAHMS— Cuarteto N.o 1, Op. 51.

Localidades agotándose en boletería
Platea $ 120.—
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87.—OCUPACIONES OFRE
CEN

87—OCUPACIONES OFRE
CEN

a) Profesionales j empleados

A VENDEDORES viajero» con pa
tente, ofreo«no» la oportunidad de 
reprecentar on forma no exclusiva 
a importante Empresa Editora, pa
ra la vente de aviso». Dirigirá» a 
EDITOR. Calilla 170-D.

(87-A) 4-8 y.

o) Berrido» para familia» y 
negocios

EMPLEADA recomendada. medio 
din, necesito. Refiaca 52, Plaza 
Italia.(87-c) 25-5 1

SERVICIOS DE URGENCIA
101^-REMATES CONSIG

NACIONES, MARTI- 
LLEROS

AVISOS, ECONOMICOS CLASlFir-».
---------------------------------------------------- - - -------—

111----VTDRlog
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110.—VARIOS

■EÑOKTTAB «altas, buena, 
prebenda. oon aptitudes pa
ra desempeñare» ©orno agón- 
tes vendedoras. Garantiza
mos 4 3.000 mensuales y 
taye» »ocíales por 12 horas 

de trabajo.
pgra ganar

oon certificado» 
y de trabajo, a 

en Agustl- 
» viernes.
(87-a) 30-8 K.

DIBUJAN 7« lineal, urgent« n»ee- 
«ito, Pre<uhtar entre 8 A. M. » 1.

nlda, paraparo 11. (87-q) 25-5 I.
UN RADjÓTECNlCÓ ayudante J n»- 
jeslto. Independencia 1066.

(87-a) 25-5 I 
wECEsrao lasmacéutico para re- 
sentar farmacia en el sur. datos*. 
Atenida Bilbao 2885, teléfono 493276.

(87-a) 25-5 I.
DACTILOGRAFA competente para 
trabajar oficina, copias a máquina. 
Inútil si no es eficiente. Fono 
B8283.(87-a) 25-5 I.
SE NECESITA persona sepa tradu
cir perfectamente del español a) 
portugués. Puede trabajar en su 
propia casa en horas libres. Escri
bir en portugués, con detalles in- 
dlpando pretensiones. B. N. P. 170 
Casilla 13-D.(87-a) 25-5 I.
SEÑORA o sefiorlta honorable que 
quiera asociarse capitalista para 
establecer a medias negocio o In
dustria casera, necesítase. Casilla 
186. (87-a) 25-5 L
SEÑORITA muy buena caligrafía y 
ortografía, para ayudante contador, 

r independiente, media Jornada. Lla- 
mar 60940.(87-a) 25-5 I.
AYUDANTE contador para oficina 

. contabilidad, necesito. Casilla 1498 
(87-a) 25-5 I.

ENFERMERA necesi t o 
adentro para atender 
ofrécense buenas garantía» y con» 
sideración. No se requiere título de 
enfermera, pero indispensable ten
ga práctica, muy buenas referen
cias y especialmente buen carácter 
y cultura. Ñuño», Eroilia 8101, por 
Chlle-Espafla, de 2 a 5, domingo 
todo'el día.__________ (87-a) 25-5 I.
SEÑORITA Joven, culta, inteligente, 
buena presencia, sapa «crlblr má
quina, atender oficina. Sueldo ini
cial cuatro mil peeo». Fono 63843, 
solamente viernes d» nueve a onc» 
horas.______________ (87-a) 25-5 I.
NECESITAMOS periodista preferible 
Jubilado, experiencia publicidad 
comercial. Informarnos: "Prénsalo", 
Casilla 13118.(87-a) 25-5 I.

con cama 
a señora.

SEÑORITA buena presencia conoci
mientos general d» oficina necesí
tase, eBorlbir enviando coplas, re
comendación« a "Contador”, Caal- 
11a 595. Santiago. (87-a) 25-5 I.
ESTUDIANTE 5.o año humanida
des para trabajar medio día, tarde, 
Vlllasec» 672. fhifloa. De 2.30 a 4.

/87-a) 25-5 L

b) Artes y oficios diversos

NECESITO maestro» repujadore». 
Diez d» Julio 747. (87-b) 19-5 K
JOVEN buenas costumbres para 
aprendiz fábrica necesitase. Gral. 
Velásquez 1305. (87 B.) 25-5 I
NECESITO zapateros black y ameri
cano. Herrera 756. (87 B.) 25-5 I.
NECESITO maestra entienda do pan 
amasado. 6.a Avenida 1530. Parade- 
TO 15(87 B.) 25-5 I.
FABRICA calzado necesita aparado
ras. Fuenzalida Une jola 500, para
dero 18. Oran Avenida.

(87 B.) 25-5 1.
DOS OFICIALES barnizadores nece- 
■ito, día o trato. Lira 650.

(87 B.) 25-5 I.
GOTICO, «n muebles finos, necesl- 
to. San Francisco 1232.

(87 B.) 25-5 I.
OFICIAL adelantado para desabollar 
automóviles, necesito. Erasmo Esca- 
la 2861.(87 B.) 25-5 I.
AYUDANTES barnizadores necesito, 
se les enseña a trabajar barniz du- 
-co. Crédito 531 (por Santa Isabel, 
al llegar Condell). (87 B.) 25-5 I.
NECESITO plantillero y armador 
black. General Gana 739.
_________________ (87 B.) 25-5 I.

NECESITO t>MaM eavaMdorM el- 
aado plantilla. Santiago Concha 
1736.______________ (87 B.) 25-5 I.
NECESITO limadór para bronce. San 
leldro 1892.(87 B.) 25-5 I.
TORNERO madera necesito. Vio* 
torla 988. (87 B.) 25-5 I.
MA1RICEBO hecealta industria, pre- 
•entars» «& la 3.» Avenida 1209. Pa
radero 13. Oren Atenida. Fono 
52366, (87 B.) 13-8 I.
CARPINTEROS aíbañilee. Jornale- 
ros. El Bosque 8701 (Bilbao).

(87 B.) 23-5 I. 
CORTADO^ Oarná, Joven, competen - 
te necesito. Tratar de 14-16 hora». 
Recoleta 2184.(87 B.) 23-5 I.
BUEN nutricherò necesito. García 
Reyes 85.(87 B.) 25-5 I.
ALBAÑILES natwtyo. Presentarse de 
10 a 12. Miguel Oruchaga 020. 5. o 
piso. Of. 512 (entre Estado y Ma- 
tlas, CouBlño). (87 B.) 25-5 I. 
PELUQUERO, trabajo de firme nece- 
Blto. Sotomayor 1231. (87 B.i 25-5 1 
NECESITO peluquero.’ Fraxüclin ¿94. 

(87 B.) 25-5 I.
AYUDANTE mecánico de banco ñe- 
cesltamos. General Gana 857, 

(87 B.) 25-5 X.
NECESITÓ tnedlero para parcela 
Manuel Rodríguez 355. (87 B.> 25-5 L 
MUEBLISTA”necesito. u6an”Francjs- 
co 1232.___________ (87 B.) 25-5 I.
NECESITO colocadore» planchas "ye 
so y enlucidor«. Banta Isabel 
0165.(87-b) 22-5 P
FABRICA de calzado, necesita ar
madores y aparadoras. Santiago 
Concha 1795. (87-b) 25-5 P.
MECANICO de automóviles, Joven, 
con práctica y muy buenos cono
cimientos se necesita. Libreta, re
comendaciones. J. M. Infante 1737 

(87-b) 23-5 P
MAESTROS cerrajero». ayudantes 
adelantados, necesito. San Alfonso 
236.  (87-b) 24-5 P
LAVANDERAS y planchadoras de 
camisas, necesito, lavandería La 
Española. Rosas 1326.

(87b) 25-5 P.
LAVANDERAS necesito para ter
nes, competentes. Catedral 1778.

(87b) 24-5 P
LAVANDERAS polleras, necesito. 
Ban Martín 75. (87b)) 24-5 P.
HOJALATEROS para reparaciones 
de canales y techos, gásflteres y 
ayudantes, necesito. Sierra Bella 
1470.(87b) 25-5 P.
FABRICA Ca-UvAdo, necesita cortador 
suela n^QUins golpe. Santa Rosa 
29DG. (87-b) 24-5 P.
ZAPATEROS bUck, ” enero’, paño. 
Cueto 138, (87-b) 25-5 P.

c) Servicios para familias y 
negocios

NECESITO empleada para la coci
na Buen apeldo. Recoleta 848.

(87-0) 25-5 F.
SE NECESITA empleada para resi- 
dencial. Catedral 1692. (87-c) 23-5 P.
NECESITO camarera. Exposición 80

(87-c) 25-3 I

NECESITO empleada ayudar que- 
hacere» enea. Huérfanos 1693.

______________ (87-e. 25-5 I
8E NECESITA ayudanta cocina y 
empleado para colegio. Santo Do- 
mlngo N.o 2145. (87-c) 25-5 I
NIÑO para mandados y aprendiz, 
•» necesita. Reparadora de calza- 
do. Merced 770,_____ (87-c 1 25-5 I
MATRIMONIO regular edad, doy 
Pieza, cambio ouldado parcela chi
ca. Tratar Serrano 215.
—____ —________ LS7-C) 23-5 P
NECESITÓ Joven man dados Cari

41.1. _________ (87c) 24-5 P.

NBCB8ITO tejedores 
temáticas de punto 
rrfeabal 707._______ (87-d) 25-5 I. 
BORDADORA a taano, móntele» 
necesito. Presentare« oon muretra». 
Bellavista 0641, altura puente Ar- 
zobispo,____________ (87-d) 25-3 I,
C(»STLRÉRA8 competente», medi- 
da», necesito. Madama Dusey. Ma
tías Couslflo 82. depto 1006.
_____________________(87-d) 25-3 I. 
NECESITO tejedora medias’fútbol, 
calle Elena Serrano 289, esquina 
Lastra.(87-d) 25-5 I.
AYUDANTA adelantada en modas, 
Aldunato 835.(87-d) 25-5 I.
TEJEDORA máquina hacer preti
na Be necesita, con libreta. Salva
dor Sanfuente» 2428, casi esquina 
Avenida España. (87-d) 25-5 I.
SEÑORITA muy prolija en trajes 
elegantes de señoras. Unión Ameri- 
cana 325.___________ (87-d) 25-5 I.
NECESITO costurera competente 
para pijama». Víctor Manuel 1135.

 (87-d) 25-5 I.
NECESITO costureras competentes 
en moda infantil, pago bien por 
obr», no atiendo aprendlzas. Huér
fanos 788. departamento 202.

(87-d) 25-5 I.
SE NECESITA una modista para 
llevar al Norte Chico. Tratar: Mo- 
neda 19S5, fono 69944. (87-d) 22-5 P.
NECESITO ayudanta sastre, emból
enle, ojale. Carmen N.o 411.

(87d) 25-5 P.
e) Repartidores y vendedores

NECESITO señorita mesón panade
ría. San Diego 299. (87-e) 25-5 I.
REPARTIDOR JOVEN para pa
peles y bandejas d» cartón. Pre
sentarse con libreta y recomenda
ciones. Avenida República 561, casa 
2331.(87-e) 25-5 I.
VENDEDORES retrato» para nuevo 
sistema, fácil venta, necesito. Pre
sentarse: 8 a 9 P. M., Ahumada 26, 
tercer piso, oficina 1 (87-e) 25-5 I.
NECESITO Joven para triciclo, 
puertas adentro, panadería. Ira- 
rrázaval 1019._______ (87-e) 25-5 I.
SEÑORITA buena presencia desea 
trabajar en negocio, librería o far
macia. Tratar: Nataniel 754. ■

87-e) 25-3 5 I.

90—PERMUTAS DIVERSAS

PERMUTO camión petrolero por 
cae» o sitio. Roberto Espinosa 944.

(90) 7-5 I.

92.—PRESTAMOS, DINERO 
Y FINANZAS, HIPOTE
CAS

ANTICIPAMOS dinero »obr« mue
bles, mecaderías, etc., enviados a 
remates semanales. Casa Araya, 
Compañía 1360. (92) 23-5 O.
3 ACCIONES Boprolo. vendo mil ca- 
da una. Santo Domingo 4432.

(92) 24-8 K.

M_-PROPIEDADES COM
PRAN

PARA cliemta» exclusivos compro 
casas o chalets desde 400.000 a 
2.000.000 de peso». Operaciones rá
pidas. Ahumada 236. oficina 408. 
Teléfono 66778.

(94) 28-5 J
OFICINA atendida por abogados y 
corredor autorizado, asegura rápida 
y legal tramitación, negociaciones 
propiedades. Tiene órdenes exclu
sivas de compras y ventas de casas 
obsjeta, eiaoe. departamentos y ne- 
roqIo» todo» precio», en diversos 
barrio». Moneda 1137. oficina 78.

(94) 28-5 I
COMPRO propiedad directamente 
propietario, asísmica, losas. con
creto. primer! sima clase, locales, 
departamentos; preferencia centra- 
líalma. Providencia. Golf. Bilbao, 
Ban Diego. Dle& de Julio y estric
tamente donde pasen lo» trolebús 
en calles principales, comerciales. 
Pago basta cincuenta mlllone». Fo
no: 87842. Casilla 2090.

(94) 28-5 1

ASISTENCIA PUBLICA!
Central, 89191; Posta 1, 

Posta 3, 91CÍ11: Rufioa; 
Providencia, 43671.

Hospital "Ramón Barro» Lu
co", teléfono 81454.
BOMBEROS:

Cuerpo de Santiago! Coman
dancia. Sto. Domingo 978, telé
fono 61171.

Cisterna: 1.a Compañía 
(ono 166; “ 
(ono 159; 
fono 263.

Conchallt Teléfono 85678.
Rufioa: Teléfono 48207; ..

Compañía, teléfono 42366; 3.a
Compañía 46650; 3.a Compañía, o«iaMo.
teléfono 160. Rulz....

Quinta Normal: I.a Qompa- Eugenia 
fila, teléfono 95077; 1.a Compa
ñía, teléfono 90114.

•0081;
43380;

______ ____  telé- 
Í.a Compañía, telé-

. a Compañía, telé-

TURNO DE BOTICAS

DIRECCION! FARMACIA DIBECCTONi

Oboren»....... ... . Independencia >129.
Hipódromo........ .Avda, Hipó dromo 13M
Araya Escora... .Avda. Domingo Bants

María 288.
Crus Blanca... Independencia 446.
Ma tu oana.......... Recoleta 997.
Lorens............... Loreto 162.
Ban Cririóbsd... San Pablo 28«.
Castillo.............. Matucana 430.
Valdivia............. catedral 1990.
Diagonal............. Marcelo Vltte 4484.
Ideal................... Mapocho 4052.
Londres...............san Pablo 410(1.

B. O*Higglns 2433.
.Balv. Banfuente* 3903
.Baso. Guerrero 1971.

Boott............. Avda. Matta 13«.
Cañón............Arda. España >69.
Recel us......... Bandera 71».
Caupollcán... .Ahumada/Agua tina» 
Aoufia........... Arda. Matta 694.
Día»...............San Diego 1432.
Berna.............Portugal 4S7.
Central.......... Casablanca 2494.
Mora o............ Oran Avenida 8423
Canlfru..........Traelavlfla 1816,
Ïminarlo...... Santa Rom 3463.

Ivador........ Seminarlo 101.
Orlente.......... Salvador ».
Pocuro............Lo» Leonea 3006.
Irarráaaval... Rep. da Cuba 1726.
Padlg............. Irarrásaval 1804.

NOTA,—D« souerdo «en «5 artículo
*• «1 tomo nocturno « «dio par» al 4aapacho da recete» r al expandió da
San Mlpnel: Teléfono» »020 y módicamente» da vigencia, y «erá atendido deepuéi d« U» n ¿ore» por

53607.
CARABINEROS I

Prefectura Genomi, 80151,
ÍNVESTIGACIONESl 

82211 y 82213.
RADIOPATRULLAt

Carabinero», fono 62261.
Investlgadone», 84258.

te rejilla aorreapondlente.

ITINERARIO
Los «luco Mumo» esistente» en te capital »tienden diariamente ó» 10

Nacional atiende d» 3 a J3 r d» J4 a SO hora», todos los dio». L* Bi
blioteca del Congroeo Nocional y 4«1 Instituto Pedagógico, 3o hacen de 
10 a 13 y 6« 16 a 3« hora».

La» dlreoclone« ó» los mencionado» »»tabioatmianto» »úblicoo »ca la» 
VACUNATORIO VETERINARIO siguiente»: Museo da Arte Popular, Cerro Santa Lacla.— Museo Hirió rico 

PRFVwvTrrn rnwrn* n Nacional, Mira floreo »0.— Museo Nacional do Bell« Arte», Parqua Fores- tuniHA LA U1 6on Aveolda Lacia— Museo do Historia Nacional, en el interior 
radia. Quinta Normal, y Museo Pedagógico, Dieciocho 1945.
Dublé Almeyda 3118, día» lu- Biblioteca Nacional, Alamed» Bernardo O'Hlggino, «ua4ra 3.—Biblioteca 

nes a viernes. Horas do aten- del Congreso Nación^, on el edificio del Congreso, y Biblioteca de la Dl- 
elón: 10 a 11 horas, reeclón Genere! do Estadística, Cien fuego» 810.

97. —PROPIEDADES 
VENDEN

al Casas y chalets

ni

F7—PROPIEDADES
VENDEN

r.—PROPIEDADES 
VENDEN

•) Locales comerciales
5.500.000 cinco cuadras Plaza de Ar
mas. 2 espléndidas casas Indepen
dientes. especial casa mayorista. 
Oscar Rodríguez, Galería Alessan
dri 19-A, Of. 506.

(97-a) 23-8 I

4 800.600 Diagonal Orienta, magní
fica esquina moderna, lócale» y de
partamentos, Osear Rodríguez, Ga
lería Aleesandrl 19-A, of. 506.

(97-0) 28-5 I

ff) Fundos

4.UOO.OOO Inmediato Brasil, 4 bue
nas casas. Oscar Rodríguez, Galería 
Alessandri. 19-A. Of. 506.

(97-a) 23-0 I
950.000 inmediato Independencia y 
Mapocho. buena ___ 
Oscar Rodríguez, Galería Alessan
dri 19-A. Oí. 506.

casa habitación.

(97-a) 23-3 I
800.000 lado Estación Bellavista en 
Florida, bungalow moderno, parrón, 
írutale» también ■» permutaría por 
parcela cerca Santiago. Oscar Ro
dríguez. Galería Alessandri 19-A, 
Of. 506,

(97-a) 23-3 I
VENDEMOS, administramos, Caja 
de Propietarios,

EN EL TABO, El Quisco, Las Cru
ce», San Antonio, Llo-Lleo: ¿Quie
re Ud. vender o comprar? Le ofrez
co numerosos sitios, casas, parce
las, casas pre-íabricadas; arriendos, 
en las mejores ubicaciones títulos 
inobjetables facilidades. Indi queme 
su dirección lo visitaré sin com
promiso. No espere el verano para 
decidirse en forma precipitada. 
Gilberto Llanos Valenzuela. Corre
dor Autorizado. Napoleón 3358. El 
Golf. Teléfono 480870. (97-a) 26-5 I.
BUNGALOW de lujo. Madreselva 
3320 (media cuadra de Macul, 3100), 
construcción de primera clase: hall, 
llvlng, comedor, 3 dormitorios, ba
ño, toilette visitas, cocina eléctri
ca sueca, 2 tenno» repostero lu
josamente, amoblado, 2 pieza em
pleada, subterráneo, garage, «ale- 
facción, central, teléfono, porch y 
terraza de mármol reconstituido. 
Parquet Küpfer »obre concreto, per 
«lanas, cerrajería ''Schlage", arte
factos "Kohler", «gulejos inglese», 
alósete en abundancia, reja de fie
rro, jardín ideado por arquitecto 
Oscar Prager. Entretecho apto para 
agregar un departamento comple
to. Be vende con lámparas, cor
tinas y ropero finos en un dor
mitorio, en 3J.50.000 peso», pagade
ros 3 1.500 000 «1 contado, saldo 
f acllldad ee.(97-a.) 26-5 I,
» 6.000.000 LAS VIOLETAS, paso» 
Pedro de valdivia: chalet de 5 dor- 
mltoripa, 2 baños completos, llvlng, 
escritorio, comedor, numerosas de
pendencias «ubterráneas, calefac
ción central, construcción «sísmi
ca; bonito Jardín. Facilidad«». Elea- 
zar Vergara, Huérfanos 930, Oíld- 
PR 8i-(97-a.) 26-5 I.
EL GOLF: 8 4.000.000, casa nueva, 
Georglan, a doscientos metro» Ave
nida Apoqulndo, Inmediato, Amé- 
rico Vespudo frente puerta Sscue- 
la Militar, asísmica, losas concreto, 
dos pisos, cuatro dormitorio», muy 
asoleados, llvlng» «on chimenea, co
medor aparte, parquet» Küpfer, 
dependencias, teléfono, garage, dos 
autos, rodeada jardín, terraza, 550 
metras terreno. Vende directamen
te propietario. La Gioconda 4365. 
___________________ (97-a.) 26-5 I.
2.100..000 cinco magníficos chalets 
nuevo», Ley Pereira. misma en
trada Av. Cristóbal Colón (N.o 
3098), sin intermediario».

(97-a) 13-5 I

SE VENDE o se arrienda amplio lo
cal con casa habitación y »asa ren
ta. Sergio Valdovino» 398.

(97-0) »8-3 I
3 295.000 buan local con dos piezas 
y servicio, «quina. a mitad de 
cuadra, Santa Rosa 1863. Dueño. 
Vergara 720.
____________________ (97-Q) 2&-8 1
500.000 Hipódromo Chile, ¿«roa Pla
za Ohaoabuoo, local oon cas» ha
bitación. Facilidades. Juan Ugua
te Rula, Rosas 1399.____________ffidUfcLJ

3 8.000.000 tre» locala» para Indu»- 
tria «n Mapocho y do» oa»M cons
trucción pon losas d» concreto. Bu- 
b«rca»eaux y A. Echefiiqu» Ltda. 
Bandera 162, l.ar piso

i) Quintas y sitios

2.452.000 Nueva Matucana, 4.130 
metro», frente Ferrocarril. Maram- 
blo y Bánche», Bandera 140-K. »

(97-e) 29-5 1
LOS LILENE&. cerca Carmenclta, 
sitio 18x34 mu,, facilidades, acep
tamos ofertas. Agustinas 1070. 
Oficina 111.

(97-«) 29-5 1
8 2.850.000 precloea quinta en 
Gran Avenida oon 8.500 m2. d» 
terreno, con magnifica easa habi
tación, »el» dormitorio», paritorio, 
comedor amplio, graa llvlng «on 
chimenea, do» baño», repostero, 00- 
cln», despena a. dependencias oosn- 
pletaa do» garages, gran parrón’ 
Fuenzallda y Larraín Ltda. Agus
tinas 925. Of. 615.

___________ (97-e) 29-8 X
I 500.000 LA GRANJA, PARCELA 
de 10.000 metro», plantada frutales 
vario», en plena producción* cerra
da alambre. S« Incluyen 60 accio
ne» Cooperativa Huertos Familia
res; ¡ 70 metro» frente camino, 
agua potable. Facilidades. Eleazax 
Vergara, Huérfano» 930, Oficina 51.

OPORTUNIDAD Udo Gran Ave- 
nlda, paradero 81, vendo por viaje 
paroollta una y media hectárea, 
agua potable, lúa, eaaa habitación, 
un local comercial, árbol« fruta
les, «te, Tratar: Avda. Oumming 
120. Telefono 94417. (97«,) 26-5 I.
AV. VICUÑA Maokenna, paradero 
14, La Florida, Avda. Walker Mar. 
tínen inmediato Iglesia. Terreno, 
gran frente. 6.800 m2. Aecptamos 
oferta». Agustina» 1070, ©f. 111.

(97-») 29-5 1
NUEVA Lyon ente» Costanera y 
Providencia, »3x44. | 3.000 M2. 
Fría» y Duque Cía. Huérfano» 1147. 
Of. 501.

COMPRO chalet o bungalow asís
mico, aislado, algo altio; 3 dormi
torio», garage o entrada auto. Pre
ferible barrio alto. Pago contado. 
M. 8. casilla 263. Los Ande».

(94) 28-5 1
COMPRO casa al «untado hasta 700 
a 800 mil peso», o más. con deu
da «n Santiago, o inmedlaclone». 
o bien con quinta en provincia. 
Sin intermediarios. Escribir a Av. 
Oumming 554, Santiago.

(04) 28-5 I

4.500.000 lado Busteunanto y Semi
narlo. linda esquina. Oscar Ro
dríguez. Galería Ale»»andrl 19-A. 
Of. 006.

S 400.000, DOLORES 4 casas y un 
local. Construcción sólida. Ossan- 
dón. Nueva York 25. (97-a.) 26-5 I.

¿DESEA vender su propiedad? Há
galo sin gastos, economice Impues
to transferencia, comisiones, escri
turas, eto. Consulte sin compro
miso en Bandera 238. oficina 509.

(94) 28-5 1
SEÑORES propietarios: facilidad«», 
construcciones, reparaciones. am
pliaciones pinturas en general 
compraventa propiedades. Puente 
657. 89179.

(94) 28-5 1
COMPRO propiedad en Avenida Re
coleta al contado, negocio rápido. 
Llamar al fono 63723. (94) 26-5 P.
COMPRO propiedad hasta 3 400.000 
al contado. Morandé 450. Of. 10. 
Ferran’s.(94) 30-5 O.
COMPRO propiedad con local co
mercial. Pago hasta 4 800.000 al 
contado, preferencia barrio Esta
ción Central. Dirigirse: C.B.R., Ca
silla 8, Llo-Lleo. (94) 23-5 P.
SIN INTERMEDIARIO compro cha- 
let o bungalow hasta 1.800.000, al
gunos facilidades. Mínimo tres dor
mitorios. Preferencia Barrio Alto o 
G. Avenida hasta paradero 15. Ho
ras de oficina. Matucana 24-0.

(94) 23-5 P.
200.000 CONTADO, saldo convenclo- 
nal. Compro casita en buen o mal 
estado. E. Carrasco B. Correo 7.

(94) 23-5 P.

95.—PROPIEDADES, CORRE
DORES DE

ENRIQUE ARTIGAS, corredor de 
pjopledades, ofrece sltloe, casas y 
departamentos en todos los secto
res, Ahumada 312, oficina 804.

(95) 28-5 O.

97—PROPIEDADES VENDEN

a) Casas y chalets

¿PROYECTA vender su casa? Sá. 
qual» el más alto precio posible. 
La experiencia aconseja pintar la 
casta antes de ofrecerla en venta. 
Para ello recurra a Pinturas Trico
lor, p<7r su alto poder cubricor y 
su vasta gama de colores. Ventas

NECESITO’ empleada par. ayudar I P°r °™’ y *' A-
«uehacerea sepa cocinar, Bella vía- Morandé 341. ulér. Ö3141.
U IM. (Ä-O) U-S X I <”•) x-« L

_________________ (9T-e) »9-8 X 
LA TIERRA val« más' qu» «i 
oro. Vendo, «a La Reja», paroela» 
urbanizada» cón la más linda vista 
■obre Santiago. De 11.500 metro» 
cuadrado» y de 23.000 metro» cua
drado». Oasnia 1070, Correo Cen
tral.(97-e.) 26-5 I.

EN CONSTITUCION, frente a Es
tación, vendo por traslado, chalet 
8 pieza», apropiado para residen
cial; y quinta recreo ál río, con 
playa muelle propio», ogo mts2., 
todo cerrado. Valor 3 800.OOO. Acep
to permuta casa cerca Santiago. 
Verla y tratar: Blanco 1176, o Ca- 
»lUa 8, Llo-Lleo, (97-a) 23-5 P.
900.000 VENDO casa con toda co
modidad. 3 dormitorios, llving-co- 
medor, cocina, baño instalado. Ba
rrio Estación Contrat Toro Jiazo- 
tte 269, fono 82125. (97-a) Lo-6 ?.
1.400.000 ENTRE Avenidas Salrador- 
Condell, antes Sucre, espléndida re
sidencia un piso, flamante, habita
da por »u dueño. 4 dormitorio», 
amplio» reolboa, baño lujo, patio, 
parrón, ete. Barrio» Morandó «0.

(&7-a) 23-3 P,

b) Departamentos
DEPARTAMENTO <N EDIFICIO en 
terminación Avda. General Busta- 
mante 517. Llvlng-comedor amplio, 
dos dormitorios, baño, cocina, pie
za y toilette de empleadas, desde 
3 1.500.000,— Otro» de llvlng-come
dor, un dormitorio, baño y ooclna, 
c|u. 3 933.000. Facilidades de pago. 
Eleazar Vergara. Huérfanos 930, 
Oficina 51. (97-B.), 26-5 I
3 1.800.000 departamento, María 
Luisa Santander 0191, Depto. N.o 6, 
tres dormitorios, recibos calefac
ción, dependencia». Fuenzallda y 
Larraín Ltda. Aguatína» 925, of. 815.

 (97-b) 29-5 I
5 2.600.000 departamento en El 
Golf, gran llvtng y comedor, tres 
dormitorios, con closets y dos ba
ños de lujo. cocina, pieza y baño 
de empleada. Bubercaseaux y A 
Echeñlúue Ltda.. Bandera 182, ter
cer piso.

(97-b) 29-5 I
3.200.000 con facilidades, edlflxio 6 
departamentos, calle Bueras, lado 
Parque Forestal. Oportunidad ex
cepcional. Frías Duque. Huérfano» 
1147. of. 501.

(97-b) 29-5 I
$ 1 080.000 departamento. Merced 
Banta Lucía, living, comedor, un 
dormitorio, baño y cocina. “ 
dades, Bubercaseaux y A. 
ñique Ltda., Bandera 162. 
piso.

Faclll- 
Eche- 
tercer

(97-b) 29-5 I
1.200.000 departamento Avenida 
República, dos dormitorio», llvlng- 
comedor, cocina Instalada, pieza 
toilette empleada. Frías y Duque 
Cía. Huérfano» 1147, of. 501.

8 «0.000 BANVA CUra, metro. 
Oren Avenida, peladero 19, litio 
19 x 40, cerrado, frutal«, casita 
cuidador. Facilidades. Eleazar Ver
ga re. Huérfanos 930, Oficina 51.

(97-e.) 26-5 X.
I 130.000, INMEDIATO Gru Ar- 
nlda, paradero 26, sitio «equina, 
10 x 36; otro al lado, 11 x 25. con 
pieza asísmica, 8 150.000. Facilida
des. Eleazar Vergara. Huérfano» 930. 
Oficina 51.(97-e.) 26-5 I.
8 280.000 CALLE Nuncio Laghl, 
inmediato Avenid* Lamín, antee 
Canal »Ltío 10 x 21. Grande» fa- 
cllldadee. Eleazar Vergara, Huérta- 
DQ» 930, Oficina 81. (97-e.) 26-5 I. 
600.000 loteo, Matías Conrifto (Vi- 
tacura) 18x22,8, Fría» y Duqu» Oía. 
Huérfano» 1147. Oí. B01.
_________ _________ (97-e) 29-8 1
I 500.000 XSCADIO ITALIANO. ,1- 
tío 15 x 24 metro», a 100 metro» 
de Avda. Apoqulndo. Otro 3 600.000 
en la misma ubicación d» 19 x 23.30 
metro». Grandes faotlldade». Elea
zar Vergara H-, Huérgano» 930, 
Oficina 51 (97-e.) 26-5 I.
580.000 BLOI&A DU1, 830 012. Yn- 
rrázaval. Agustina» 1070, 5.o piso 
Of. 420. (97-«) 30-5 I
685.000 AURELIO honzálex, Vita 
cura, frente Plam. 458 m2. Yra 
rrázaval. Agustlná» 1070. 6.0 piso 
Of. 420.(97-e) 30-5 I.
1.000.000 IÓUdo, 624 m2. í’ra- 
rrázaval. Agustinas 1070. Of. 420, 
5.0 piso (97-e) 30-5 I
1.960.666 EL XNCA. 34x40. Yrarrá- 
eabal. Agustinas 1070. Of. 420 . 5.o 
piso.(97-e) 30-5 L
3 320 MI-, Santa Kobo, sitio fts- 
qulna, 11.800 m2„ sector indus
trial. luz, agua, alcantarillado, al
tura paradero 9. Gran Avenida; 
puede venderse por lote». Oficina 
*'ENS”. Huérfano» 1223.

(97-e) 30-5 X.
720.000 BULNBS-YUNGAY, S60 me- 
tros. Maramblo y Sánchez. Ban- 
dera 140. K. (97-e) 30-5 X.
SITIOS «obre calle San Pablo, 
Quinta Normal, facilidades pago, 
quedan pocos. Tratar dueño. Ban 
Pablo B915. Buse» Barranca».

SE VENDE sitio 12,25 por 33, con 
casa, Población Ramón Carvallo 
Orrego, Cisterna, paradero 22. Valor 
3 280.000, facilidades. Tratar: Sta. 
Elisa 152, Lo Ovalle. (97-e) 22-5 P.
595.000 PROXIMO Vitacura, 16x28. 
Mar a rabio y Sánchez. Bandera 140. 
K. (97-e) 30-5 I.

g) Fundos

3.760.060 FUNDITO, Rinconada d» 
Silva (San Felipe), 11 cuadras pla
nas, regadas, 70 cuadras cerro, ro
deado o»mlno». tres costados, cer
cano ramal Puta «n do. Huérfano» 
1222, Of. 4. Baltn. (*M) 1-4 L I

TERCER JUZGADO CIVIL.— Re
mate. Audiencia quince junio pró
ximo a quince horas se rematará 
propiedad ubicada en calle San 
Francisco N.o 1766 esta ciudad 
inscrita fojas 5915, N.o 11840 del 
R. P. del O. B. R. Santiago 1947, 
embargada en autos ejecutivos 
Comondary O. Fernando con Lab- 
sen Abujatum y Cía. Mínimum 
eerá 3 1.263.000. Boleta 10 o¡o mí
nimum. Demás bases y antece
dentes en auto» mencionado». Se
cretaria Tribunal. —Fernández, se
cretarlo. (101) 26-5 P.

102.—RESIDENCIAS, PEN-
SIONES

PIEZAS pension mesa. Recibo pa
sajeros. Huérfanos 1393 l.o-S -54
RESIDENCIAL confortable, centra
lísima, buenas piezas amobladas, co
mida sana, abundante, matrimonios, 
pasajero». 87298. Santo Domingo 
1457.(102) 4-6 P.
EJERCITO 120, piezas limpias amo
bladas, familias, matrimonios hono
rables, buenas comidas, casa bajos, 
seriedad. (102) 30-5 P.

103—SANITARIOS

•ANUARIOS, tinas de baño» y ar
tefactos, en general, en venta pa
vada. liquido, Moneda 778.

(103) 7-7 q
ARTEFACTOS sanitarios, recibo ea 
consignación, anticipo de diñe«», 
Moneda 778, fonn 68749 - 81141.

(103) 7-7 O
AGUA fría y oallente, alcantarilla- 
do. Bodlma. 8. Carrasco SAO. Ru
bí» 72. T»l. 83028. (103 ) 2-4 O.

BE50RA NENA
MtmtaUamo- cartomancia, méto
do exclusivo naipe Inglés. Serie
dad, reserva _ absoluta, consulta 
3 2Ó0. Santo Domingo 1688.

(110) 23-5 P.
ABOGADOS arreglan “ certificados 
antecedente». Ohlloé 1209.

(110) 22-7 P.

30 AFEITADAS más le durarán «us 
hojas de afeitar con el asentador 
"Cóndor". Pídalo contra-reembolso, 
3 50.—, incluso gasto». Producto» 
Zalbrun, Egafl» 447 — QullpuA. ;

HAKIMA, mentaliita siria, perfec
ciónese con las Instrucciones que 
imparte Haklma. Encontrará su fe
licidad. Método cabalístico de su 
predilección. Autosugestión y men- 
tallsmo. Reserve »u hora al fono 
85747, Agustinas 1792.

(110) 25-5 P.
GAFE MAj&TINI^— Mapocho 4101.— 
El m»jor del barrio. Bábadoa abier
to toda la noche. — Atención 
Atómica. (110 Ia 3 I-

111.—VIDRIOS, ESPEJOS Y 
ANEXOS

KSPKJOS y lunas finas, véndalas, 
cómprelas nuestro intermedio. CA
SA NINOVE. Huérfano» 740.

(111) 7-7 O.
ESPEJOS. Son regalo» distingui
dos y siempre bien recibidos. Cóm
prelos directamente en su fábrica 
y ahorrará mucho dinero. Vidrie
ría Americana, Santo Domingo 
1044. (Ul) 1.0-6 I

VIDRIOS n
triple. Catedral cn.»CnclUo^s> ble, espejo» 1 • ।Jornada
gen tina”. 10 aBVl^«ía 
«anta Rosa v Ban &, hj*

VIDRIOS

«¿a.

A'OV/os
IÜLTIMa V«___IULTIMA NOVEDíbJ'- 

argollas 
SIN S0U3iDD

1L P.n 8grd'?^

Vnleo fabricant, 
ÍOYERU FRANCISCO "

eleiholder 
bandera 268

8 3.660,600, BAN C AGUA, 37 HAS. 
plana», regada», apotrerada»; sue
lo de primera «m oasa.— Eleazar 
Vergara, Huérfano» 930, Oficina 51.

________ (97-g.) 26-5 I. 
i.500.000 san Vicente vagua- 
Tagua, parcela plantada, urbani
zada, 80.1Ó0 m2, buñgalow Goorglan 
aalamloo, *ln terminaciónea 311 m2 
edificado», llvlng-comedor, 3 dormi
torio», dependencia«, garage, pozo 
■óptico, luz, agua potable. Fachada 
estucada, rejas, puerta» fierro. Deu
da incluida; 73.000 Banoo Atado, 
entrega« con 900.000 contado, tol
do 18 meses. Guillermo Martines 
Acuña. Ahumada 370, Of, 824.

io.Me1.eoo TCNDO ná.ro, Molina 
22 cuadra* nú« nueva, en plena 
producción. 78 euadra» planas y re-

cronale» nueva». Bodega» nueva» con 
vasija», «n muy buan »otada, t al- 
guna» maquinarias. Deuda 2.000.000 

nldad, Balas 
os 1223. Oíl- 
(97-g) 1-6 I.

y Rodrigues. Hu( 
alna 9.
• 40.000.000 ÌFUNDO «n Concepción, 
radio urbano, lado tfuachipato, es
pecial lechería. Emprln, Estado 260, 
entrepiso.(97-g) 1-6 I,
138.Oco.ooO Fundo «n Coricò, pia- 
no y regado, frutales, chacarería, 
apotrerado, todo cultivo. Emprln, 
Estado 260, entrepiso. (971g) 1-8 I.
18.5uo.000 FUNDO en Linares, pla
no y regado, todo cultivo. Emprln, 
Estado 280, entrepiso. (87-g) 1-8 X

99.—RADIOS, FONOGRAFOS 
Y CONEXOS

¿BU RADIO no fwnciona? y desea 
venderla. Hágalo nuestro interme
dio. Nosotros finan clamo« repara
ción. Visítenos »in compromiso. 
Oasa Nlnove. Huérfanos 740.
’(99) 7-7 O.

RADIO-TECNICO, »ervlclo técnico 
reparación«, arriendo ampliíloaño- 
rea completo», tocadlsco» autotnáti- 
oos. discos micro-ruroo 45. Juan 
Mlgcot Berguelra, Teatino» 574, Oo- 
chrane 963. (qq) 7-8 O
REPARACIONES radios y «lectro- 
!ca toda» maro«. Bgrvlolo domi
cilio. Responsabilidad. Radiotécni
ca Ltd. Eupadallstas. Alameda 865. 
fono-80Q19.
_ _____________ (99) 81-8 P 
vlCTROLAS en buen estado com
prara o» y pagamos lo» mejore» pre
cio», disco» rallado» • inutilizado» 
compramos. Meigg IB, (99) 27-7 O. 
ORDENA, distribuidores R. C. A. 
Víctor, 1» ©freo« en inmejorabl« 
condldon« toda la linea d» radio» 
R. O. A. Víctor, oon su nuevo to
no sinfónico. Consúltenos pare un 
radio d» velador © ]» mejor radio 
ereotrola. Ordina, Alameda 2981 
teléfonp 92661.______ (M) 33.5 j'
OCASION: nnU >>1m' solemnls 78

i?00)-_____ (99) 24-8 K.

quiera more», 
fono 94550.

Icilio Cual- 
RCA. Telé- 
(90) 4-6 P.

VENDO materia] transmisión cba- 
«U caahttreo». Monjita» 478. fono 
86009• (99) 18-7 P

RELOJERIAS I RELO-
JES

RELOJES muralo», de pte, de so
bremesa, fino», cómprelo», vándalo» 
npwtro interpxodlo. CASA NINO VE. 
Ocasione», Oalldad. Huérfano» 740. 
- ___________ (100) 7-7 O,
RELOJES sul»«». Composturas ga- 
rantidas, «n Ca« Waisa. Mao Ivei 
142, galería, local 13. Fono 30684

__ _____________ ^OQ) 1-« I
■yuwia» iUlMt, entregamos con 
sólo 3 100. Saldo grandes íacillda- 
S* « 1* Relojerft Gabor, Estado 
». 84) piso» oficina 501.

(100) 1-6 X.

191—REMATES CONSIG
NACIONES, M ARTI
LLEROS

BBMATE — QUINTO JUZGADO CI 
til de Mayor Cuantía de Santiago, 
rematará el 13 d« junio próximo, 
á la» 10 horas «1 sitio N.o 94 de 
la manzana 654 de la Población 
Rojas, d» la dudad de Iqulqu». Mí
nimo para la aúbaata: mil ocho- 
ciento» ochenta y dn00 pesos 
ochenta y cuatro oentavoe. Boleta 
de garantía 10 0 0 d»l mínimo. Ba-

9a *utoa 0Brfl- tuladoa "Caja de la Habitación 
oon Qiriro» O áftmel-, »n Secre
taría del Tribunal.-^ El secreta- 
rl°- ________(61) 24-5 O.
REMATO JUDICIAL.— ANTE 5~o 
Juzgado Civil Mayor Cuantía, es
ta ciudad, 25 mayo, 15 horas, re
matarás» parcela N.o 12, de la ex 
chacra San Jorge, comuna La Flo
rida, rol 5388, superficie 28.750 m2. 
má» o menos, toda cerrada, casa 
de adobas para cuidador y otra» 
construcdones» agua en abundan
cia. Mínimo subasta, 3 600.000. 
Boleta 10 ojo. Pago mitad conta
do y saldo a 6 y 12 mese» plazo, 
por part« Iguales. Bases y ante
cedentes expediente 8.619. ,,Con- 
treras Herrera. Julio, con Castro 
Cuevas, Jorge’*. Ejecutivo.— Luis 
Manterola, secretarlo.

(101) 23-5 P.
RECIBIMOS consignaciones todas 
clases muebles, artefactos, planos 
de calidad. CASA NINOVE, Huérfa
nos 740.gol) 7-7 O.
ANTE 5.0 JUZGADO MAYOR CUAN- 
tía. rematarás» 7 Junio, 15 horas, 
propiedad. Contramaestre Mlcalví 

• 894•0001 Boleta 3 59.100. Bases juicio *'L«lva con 
Retamal*’.—. Secretario. (101) 34-g p.
RBMATK, Coi tasaelo- 

Monsda

104—SASTRERIAS

SASTRERIA SALAZ AH! Caballeros, 
niños; extenso surtido, corte «le
gante. Precios ineompetlbles. Ala
meda Bernardo O'Hlggins 2783, e»- 
qulna Libertad._____ (104) 31-5 O.
CASIMIRÉs^ desde 450 peto» ' el 
metro. Depósito directo de fábri
cas. Oass Bal azar. Alameda Ber
nardo O'Hlggins 2782, «»quina Li
bertad. (104) 31.5.

1W_SOCIOS, BUSCAN Y BE 
OFRECEN

NECESITASE »ocle explotar «unión 
Chevrolet, año 47, por no podarlo 
atender. Dirigir»«: Ricardo Zúlete, 
Catemu.(106 ) 24-5 K.
CAPITALISTA necesítame» que apor
to entre 3 7.000.000 a 3 13.000.000 
para construir gran «díñelo «n Pro
videncia esquina, contamos con lin
do sitio «n plena Avenida Providen
cia, esquina y con planos d»l »díñ
alo. Gran negocio. Emprln. Estado 
260, entrepiso.(106 ) 25-5 I.
60.000 PREST ANSÍ sobre hipotecas, 
negocio rápido. Barro». Bandera 
140-F._______________ (106) 25-5 I.
8 O CIÓ con Beisciento» mil pesos pa*- 
ra ampliar salón d» billares, intenso 
local. Manuel Montt 340.
_______________ (106) »5-5 I.
Aporto propiedad industrial, 700 
metro», bodega-oficina, galpón 100 
metros, habitación cuidador, fuerza 
motriz desocupada. Asooiarlam» in
dustria lucrativa, aportándola. Tam
bién trabajo personal. Ubicación 
Quinta Normal. Escribir Casilla 1520 

(106) 25-5 I.
SOCIO con tapital necesito para 
gran industria establecida d» grun 
prestigio. Produoolón actual »obr» 
3 5.000.000 mensuales, me asocio por 
no poder eegulx atendiendo »ólo esta 
industria. Huérf&nó»1 886, piso 5.0, 
Of- 604. (106) 23-5 I,
N&úIesitO socio medierò, empezar 
a trabajar «n crianza de chanchos, 
debe tenaz algo de capital en una 
parcela oerca de Buin. Tratar B. 
Aldea 1390. Santiago. (106) 25-5 I.
NECESITO 8 8.000, devuelvo S 12.1)00 
en 30 días, doy buana garantía ante 
notarlo. Escribir carnet 3872617. Co- 
rreo Central._________ (106) 25-5 I.
NECESITO 3 20.000 para negocio es- 
tablecldo, pago buen porcentaje 
Catedral 1230_________(106) 25-3 I.
SOCIO capitalista $ 200.000 necesito 
para compraventa fierro, construc
ción metales. Matucana 82. 94461.

(I ___  (106) 25-5 I.
NBCEBX^FO »añora activa con 25 000 
para ayudar a induatrla d» Juguete» 
buen poptentaje. garantía. Escribir 
ai Llorenl. Casilla 13-D.

(106) n-6 X.

107—TAPICERIA

LA MEJOR «asa »»p^rtaHzad* «n 
tapicería y decoración, gran surtido 
•n tapie«, cretona», «te,, y todo lo 
relacionado con decoración de inte
riore». "El Hogar". Ahumada 67
Tel. 61193. (107) j

108—TEXTILES EN GENE
RAL

J1BCOTEX, ofrec« fleco» para ál- 
fombras. teatro», cortina» marabú, 
flecos canelón, precio» d» fábrica 
a partlcularee atención a toda ho
ra. Irarrázaval 2781. fono 42274.
____________ _________ (108) 10-6 O
CASA SIERRA ofrece grandes nove
dades en lanas, sedas y algodone» 
a lo» más bajos predo», descuen
to especial a las personas que pre- 
Benten «ete aviso. San Diego 1109 

(108) 27-5 K

1W^—TURISMO, VERANEO, 
VIAJES

^pi"í?ero’ p&rB ,aia Viña del Mar o pueblos Interme
dios, baga sus reservas de pasajes 
a Buses Panamericano». En Ban- 
. B°. Balmaceda 1082 telé- ' tono S96S8 y en Via» del Mar: 
Fiar» de la S-amxrula teléfono 
61749■ ____________ (100) l.Q-6 I
180 DIARIOS, pensión, clima cordl- 
llerano, ofrece casa familia honora- 
t’rni' RSnTt? T °‘ 8‘ 81 Correo cen- tral. Santiago. (109) 1-6 1
300 OOO CHALECllO «mlamoblado" 
Cartagena, linda vista mar. Micros 
tren puerta. Tratar Santiago. Ala- 
meda 3442. (109) 1-6 j

arrl'ni,o '»»ta amoblada 
p°r mMM- Llamar tono 62359, Santiago. (109) j

VIAJE a Antofagasta, Iqulqne y 
Arica, por Air Ohlle Limitada. Re- 

P*8*!* ®h Serrano 28. Tel
65777 ■ (108) 1-6 I.

REPUESTOS
DE GOMA PARA AÜTOMOV1 

LES Y CAMIONES EN
GENERAL

Precisión y calidad en gomal 
□e frenos. Mangueras para ra
diadores. Bujes para amortigua
dores y resortes. Pedales. Antfc 
ruidos. Pisos. Pisaderas. Es« 
pecialidad en soportes mota 
vulcanizados, para marcas eu
ropeas y americanas.

MAYOR T MENOR

Rigoberto Lepe R, 
ALAMEDA 1W 2265

¿Tftodal MARITA
Ofrece por $ 300. —a sola firma coi 

entrega inmediata, los últimos 
modelos en:

TRAJES SASTRE, PALETOS 314, ABRTrn. 
VESTIDOS DE JERSEY Y LANA GRAN ’ 

STOCK EN BATAS

* MONJITAS
” 1Q()Ü Fl oía I

USAN

CASA

El téonloo óptico Jaime Cytryuowlci 
ex aoclo de "OPTICA SANTIAGO", 
ha establecido su propia

OPTICA CÏTRY"
En ALAMEDA B. O’HIGGINS 725

MODAShomf
CREDITOS

TRAJES SASTRE - VESTIDOS
CHAQUETONES Y ABRIGO»

GRAN SURTIDO
Hechuras seleccionadas

SAN PABLO 960 (interior) ‘mercado

WS PARA CAMIONES
■LONA IMPERMEABLE

«■ prtn»», •frece, para entrega inmediata, en vario» colote

MANUFACTURA QUIMICA S. C.
PLACER 565 ----- TELEFONO 51432

Entre Eduardo Matte y Berta Fernández
J*o*eedov da Im Fuerzas Armadas, Empresas de Transportes, 

_ Compañía» Naviera» y Ferrocarrileras.
***** QD1 BU CARPA PARA CAMION SEA IMPERMEABL» 

 UN 100 % Y HASTA LA FIBRA.

^^CASA iJoíwa
NYLON

Medias, blasas, ropa interior, vestidos, noveda
des. Abrigo» largo» y S/4 en pieles, combina- 
1108 km ,aBag X pieles» últimas novedades en 

abrigos, calidad y corte incomparables.

CREDITOS A SOLA FIRMA

AGUSTINAS 972 COMtRCIAl LOCAL 3IÔ.

SASTRERIA

FABRICA: Sn.FRANCISCO 1619 
t ni r F? t mavii'.c-' . h . V--uv •

LA SENDA DE LA

.iFAMADOS TEJIDOS DE PUNTO 
de lana finísima, marca:

“SILVERSTAR” M. R.
Para señoras, caballeros y niños.

EXIJALO EN LAS BUENAS 
TIENDAS DEL RAMO

MEDIDAS Y CONF
FINAS 

CONDUCE A
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las cuarenta mujeres en la vida de Cary Gran!
.„do cary Grant trató de nett, Irene Dunne, Joan Fon- 

Cu“"?“. primero el corazón taine, Jean Arthur. Rosallnd 
conjHXrab Kerr y luego el de Russell, Martha Scott, Faye 
de D =. John, en la comedia Emerson, Glnger Rozers Janetda Pe St i«»“1. en la------------
Bel? fer ■'La mujer que yo so- 

«tro hizo constar que 
fié". .ran la 39.a y 40.a mujeres 

enamora... en la pan

talla- romántica del po
la “Sor que es Cary Grant, 

pu lar a .. ,uerte de artistas 
K^TaUulah Bankhead, hasta 
desda putjiéndose menclo- 
^““.ntre sus conquistas clnema- narffl“““ “a Lita Gamita. Ca
to^ Lombard. Sylvla Sydney, 
r?Ie,i.ne Dletrlch, Nancy Ca
tó “„Torcía Young. Myrna Loy 

f i<sa Landy. A esta lista po- 
J rfe? agregar los nombres de 
ffiffinne Hcpburn, Joan Ben-

Joan Fon- 
Rosalind 

Emerson Ginger Rogers, Janet 
i iFl L°rr,alne Day, Alexis 
Smith, Ingrid Bergman, Ann 
bnerídan, Betsy Drake y hasta 
la veterana Ethel Barrymore. 
¡Pero Cary solamente se casó 
con una de todas estas estrenas: 
con Betsy Drake.

*La mujer que yo soñé” es 
una comedla del más alto cali
ere y de ingeniosa frivolidad, en 
que tanto Cary Grant como De- 
oorah Kerr y Betta St. John 
se anotan grandes éxitos. La 
película se estrenará el próximo 
miércoles en la pantalla pano
rámica de los Teatros Metro y 
Las Lilas. 7

CINE, TEATRO Y RADIO ¿7

MAYORES

DISTRIBUIDA POR 
’COLUMBIA PICTURES

M^OLtS HjjfSrJI
PRIMERA SUPERPRODUCCION 
BRASILEÑA.

^fefe

FLORIDA
CONTINUADO Qt tj ft 34 HI

RADIO - PROGRAMAS DE HOY
PONCHO MERLET — MATIAS OOUSIWO 199 _ 

TELEFONOS 65485 — 31340 OFICINA 735

CB 57, AGRICULTURA
8.80 Música Selecta.

10.00 Charla del Dr. Nazar.
11.00 De Locutor a Locutor.
12.00 La Semana Deportiva.
13 00 Audición Francia.
15.00 Fútbol desde las cancha*.
18.45 Comentarlos Hípicos.
21.30 Volvamos a la Tierra.

CB 93, NUEVO MUNDO 
7.30 Informativo.
0.00 Clarín de Gloria.

12.80 Canciones de Francia
15.00 Radiodeportes.
10.00 Bailables.
20.80 Boletín.
21.30 Radioteatro.
23.30 Triunfos Musicales.

CB 62, LA REINA
8.00 La Marcha del Mundo.

10.00 La voa de la profecía.
12.00 Misa desde Sto. Domingo.
13.30 Gran Concierto de Gala.
17.30 Audición Chileno-Alemana.
18.00 Bailables.
19.15 La Hora del Rosarla.
22.00 Concierto Selecto.

CB 97, PRAT
9.00 Música de Ballet.

10.00 Selecciones de Zarsuelas,
12.00 Meridiano Deportivo.
14.00 Fútbol.
18.00 Música Ligera.
20.80 Tierra Derecha.
21.80 Selecciones de Opera.
23.00 Bailables Diana.

CB 66, CHILENA
9.00 ¿Qué es La Mls*T

10.30 Correo del Domingo.
13.00 Coro de la Unlv. de Chile.
13.30 Música Selecta.
19.30 La Hormiguita Cantora.
20.30 Canta Violeta Parra.
21.30 La Entrevista de la Semana.
22.00 Opera.

CB 106, MINERIA
9.00 Al Precio Fijo.

10.00 Discomania.
12 30 Revista de Exitos.
13.00 Colmao.
14.00 Los Booheroa.
17.80 La Opera en su casa.
19.30 Así es el Deporte.
22.30 Repórter Esso,

CB 76, COOPERATIVA
8.15 Informativo.
9.05 Exclusividades.

10 30 Radlotanda.
14.05 El Zorro Iglesia*.
15,00 Tardes Deportivas.
18.80 Baile Superior.
19.05 Discoteca.
22 05 Melodías.

CB 114, CORPORACION
7.00 Informativo.
7.30 Noticiario.

12.00 Yo también soy Artista.
13.80 Programa Científico.
15 00 Fútbol.
20.15 Deportivo Dominical.
22.80 Gran Escenario del Air*.
0.30 Transmisión del Rosedal.

CB 82, PACIFICO
9.00 Una Voz y una Melodía.

12.00 Escuela de Copucha.
13.00 Programa del Club Sirio.
14.00 Canciones Selectas.
15.80 Radioteatro
17.80 Cancionero Americano.
22.30 Radioteatro.
24.00 Bailables.

CB 142. OSMAN PEREZ F.
9.00 Canciones Chilenas.

10.00 Otros Tiempos.
11.30 Nuestro Folklore.
16.00 Gran Concierto.
19.00 Juventud Divino Tesoro.
19.80 Boite del Aire.
21.30 Canciones Selectas.
22.30 Donde va la Ciencia;

CB 89. BULNES
8.00 Informativo.

11.30 Cante con *u favorito.
14.00 Informativo,
15.15 Fútbol
17.30 Santiago Baila.
19.30 Así es el Deport*.
21.30 Música Sinfónica.
22.05 Invitación al Teatro.

CB 146, O’HIGGINS
9.00 Album Musical.

11.00 Música de Baile.
12.00 Hora Española.
15.00 Radioteatro Dominical.
19.15 Música de Ball*.
21.80 Selecto Dominical.
28.00 Bailables.
23.00 Noches de Santiago.

«¡ASCO

V Cómprelos en el
4 DEPARTAMENTO 

COMERCIAL de la 
Compañía de Gas

\Santo Domingo 1O6I

el ¿e¿S’deí'F^I0L SATCH ' r 18 J1??“ « presentará en 

z-X ^XentZapX¿l¿0DI^e^Ll^nL“?.ar¿? r“‘‘: 

ll»nde1^aílc<lí,Dlui'Orableme1nt' acogkl®< P°r los pedrea fíS- 
tentolX ¿S« i IMdX pr°P°reta1“ • ™ hijo, entre-

MESES EN EL MARU - En an segundo mes ds repre- 
aciones consecutiva« sigue en el etcenarlo del Teatro deCá- 

mara Maru, la aplaudida obra policial titulada 
Crimen perfecto’1, traducida por L A Heire- 

mane y con escenografía realizada por Bernar
do Trumper. "Crimen perfecto” apasiona con 
«u «uapenso y tensión dramática a los especta
dores que a diario concurren a dicha sala.

Amérioo Vargas y Pury Durante cumplen bri
llantemente sus respectivos papeles, muy bien 
secundados por Carlos Tolve, Manuel Poblete 
y Calvin Lira.

MAÑANA BAUTIZAN UNA COMEDIAS INFANTILES 
NUEVA CARPA DE CIRCO HOY EN TEATRO OPERA

Mañana, a las 4 de la tarde, 
en San Diego casi esquina de 
Pedro Lagos, se llevará a efecto 
el bautizo de una nueva carpa 
de cuatro palos que ha impor
tado el Circo Bromen, que >« 
encuentra actuando en el sitio 
indicado.

Bendecirá la carpa el presbí
tero don Gilberto Llzana y ser
virán de padrinos, don Rene Hur 
tado Borne, Director del Teatro 
Nacional; Andrés Yergan Sú
ber canea ux y señora Blanca de 
Vergara; Cipriano Mora y se
ñora Idalina de Mora; Pedro 
Inostroza y señora Isabel de 
Inostroia; Oscar Muñoz y seño
ra Sabina de Muñoz, Luis Ro
mero, Manuel Haasam, Juan Co
rales, Enrique Venturino 
Orlando Cabrera Letra y 
Salcedo.

La Compañía de Comedias In
fantiles que dirigen y encabezan 
Teresa Venegas y José Perlá se 
presentará hoy, a las 3 de la tar
de en el escenario del Teatro 
Opera con el cuento escrito es
pecialmente para este conjunto, 
"Pinocho y la paloma sagrada", 
con la actuación de Julián Gue
vara, Rogelio González, Agustín 
Martínez ~ ” —y Tito Baroni

JORGE MISTRAL ACTUA 
.’•- EN UN FILM MEXICANO

Soto, 
Julio

HOY EN EL MUNICIPAL.— Hoy a las 18 30 horaa mihlrA 
taSó^tSínf ^SC?la,1,en ? Teatro-Municipal, la aplaudida adap- rwr^el í Vbr& íe Gena- Rlvas”,

d® la Universidad Católica, bajo la dirección de Germán Becker. "Martín Rlvas", cuya escenografía 
y vestuario fueron realizados por Bernardo Trumper y í’onka 
LfcNnjc. respectivamente, tiene como intérpretes principal^ & Jor
ge Alyarez Elena Moreno, Monserrat Julló, Miriam Thorud Lau
taro Murúa y otros.

INTENSO DRAMATISMO 
EN "LA DAMA MARCADA"

El intenso dramatismo que 
envuelve la vida de una pareja 
calumniada injustamente, sirvió 
de tema para la realización de 
uno de los dramas más intere
santes de los últimos tiempos. 
Be trata de “La dama marca
da”, realización de la 20th Cen- 
tury Fox que se ambienta en 
el siglo dieciocho en los Esta
dos Unidos.

Basan Hayward y Charlton 
Heston son los protagonistas de 
este film que será estrenado el 
próximo Jueves en el cine Rex. 

MATINAL INFANTIL
En su ya tradicional función 

matinal de domingos y festivos, 
el cine rotativo Sao Paulo ofre
cerá hoy una de las produccio
nes más aplaudidas de Walt 
Disney. Se trata de “Los tres ca
balleros”, film que distribuye la 
RKO Radio Pictures

Al término de la exhibición, 
se rifarán valiosos objetos entre 
los niños asistentes.

"LA PRINCESA QUE 
QUERIA VIVIR" AL 
VICTORIA MAÑANA

Audrey Hepburn, la gentil ea- 
trelllta que debutó en el cine 
en la película de Paramount, 
* La princesa que quería vivir”, 
ganó el Oscar de U Academia 
de Hollywood por su actuación 
en este film.

“La princesa que quería vi
vir”, encantadora comedla que 
tanto éxito conquistó en sus ex
hibiciones de estreno en la pan
talla del cine Rex, será reestre
nada mañana por el rotativo 
Victoria.

MUCHAS ESTRELLAS
UN FILM CINEMASCOPE

Una de las comedias más fas
cinan tes producidas en Holly
wood es "Cómo pescar a un 
mElonarto*. la fastuosa produc
ción de Cinemascope y tecnico
lor de la 20th Century Fox que 
ha superado todos los records 
establecidos por "El manto sa
grado".

"Cómo pescar un millonario” 
tiene como protagonistas a Ma
rilyn Monroe, Laureen Bacall, 
Betty Grable, William Powell y 
Rory Calhoun.

Esta cinta en Cinemascope 
podrá ser vista sin necesidad 
de anteojos polarizados, en la 
pantalla del cine Astor, desde 
el miércoles.

EN

Una de sus mejores actuacio
nes en el cine mexicano cumple 
el popular astro español, Jorga 
Mistral, en la dramática produc
ción de Peí. Mex. "Apasionada" 
donde comparte honores estela
res con Leticia Palma, Miguel 
Torruco y Fida Peralta.

"Apasionada’* será estrenada 
pronto en el ecrán del cine San
tiago.

"LOS FORASTEROS", EL 
MIERCOLES AL CITY

Randolph Scott cumple una di 
sus mejores actuaciones en la es
pectacular cinta de acción da 
Columbla Pictures, "Los foraste
ros", que será estrenada el pró
ximo miércoles en el «oran del 
cine rotativo City.

"Los forasteros” se ambienta 
en la época de colonización del 
Oeste norteamericano y está fil
mada en technlcolor.

COMICIDAD Y TERROR
"Abbott y Costello contra el 

hombre y el mostruo", se titu
la la nueva superproducción de 
Universal International que co
noceremos el próxtaío marte« en 
la pantalla del cine Real,

La famosa pareja de cómicos

"TICO TICO NO FUBA" 
ANUNCIA EL FLORIDA

La próxima semana será es
trenada en las funciones rota
tivas del cine Florida la primera 
superproducción brasileña que 
llega hasta nosotros. Se trata de 
"Tico Tico no fufcá”, que relata 
la vida sentimental del afama
do compositor de esa popular 
melodía: Zequinha de Abreu.

"Tico Tico no fubá", tiene co
mo protagonistas a / ’ :
Duarte, Tenia Carsero y Mariji 
P-ado la ■ütuxxñtc úr 
fo CelL

Anselmo

realiza aquí una de sus mejo
res creaciones, junto a Borla 
Karloff, el célebre protagonista 
de tantas películas de horror.

S
HOY. a las S de 

la tarde 
“PINOCHO Y LA 

PALOMA 
SAGRADA" 

El espectáculo 
del afio.

ROPERA
K A r/4 Dt cuatrosINfAHTÍlfS 
1\ /\ TERESA.• JO5E- •
V\ J 1 VENEGAS PERLA

Extraordinaria 
presentación.

AW
fl)NO 592/12 ."Mamá yo quiero un 

novio" y "Esta es la fies
ta Chilena", hoy Teatro 

Caupolicán.
Ün atrayente programa artístico 

netamente chileno es el que ofrece 
hoy la Empresa Chilena Cóndor 
del Teatro Caupolicán. En efecto, 
hoy en funcione* de vermout a las 
0.30 y noche 9.45, la Ola. de Revis
tas Cóndor estrena la graciosa re
vista de Amadeo González "Mamá, 
yo quiero un novio”, con Romlllo 
Romo, María Valdez, Amérlco Ló
pez. Ballet Blanco y Negro de Na
talia Sam Brown, Orquesta de Jo
sé Ulacla y muchos otro* más.

La segunda parte del programa 
de hoy de la Empresa Chilena Cón
dor es "Esta es la Fiesta Chilena” 
de Pepe Rojas, la mejor audición 
folklórica de Chile, con los Herma
nos Lagos, Dúo María Inés, Eateli- 
ta Loyola. Teresa Malbé, Ramón 
Diez, Lucho Souza y la actuación 
destacada de la voz sentimental de 
Arturo Millán.

CONFI MAGICO 
SONIDO 

tSTEOIOFONlCO

ti exiio or año '

Mañana victoria

(A tOMJMlia
PC vi

DDIE ALBERT
Viltà ida. fiat

WILLIAM WYLER

GREGORY AUDREY

PECK HEPBURN

LOÍQUENO 
MIRARON

MARTES 25 de mayo

F
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! Cinemascope
llMllAGRuMuOlRNO QVE SE S<N ANTEOJOS— J

/ Las MAS BELLAS MUJERES DEi 
MUNDO EN U MAS BRILLANTE 
COMEDIA OE LA EPOCA.'

unicolor

BALLET CLASICO NACIONAL

VAD/M SI/L/M4, Dfrtcíor

Reestreno del gran BaUet

/ 

f

T. MUNICIPAL

NOCHE DE SAN,JUAN
Mús4o» de S. QANDIANI ____ ____-------- Coreografía de V. BULIMA

ORQUESTA SINFONICA DE CHILE 
Dirigida por S. CANDIANI K N

Teatro JbEnsayo

próximo, «atarán 
marte«.

Entradas para hoy agotándose.

UNIVERSIDAD CATOLICA de CULLE

MARTIN RIVAS

Adaptación: Santiago del O^mpo. 
Dirección: Germán Beoker.
Escenografía: Bernardo Trumper, 
Veituario: Tonka Domio.

HOY DOMINGO, EL JUEVES Y 
DOMINGO PROXIMOS

TEATRO MUNICIPAL

PROGRAMA PARA NINOS
ALAMEDA (91255).— Matinal a la* 

U DoraB: El misterio del lago, 3.a d« 
La vuelta del Jinete fantasma. Cómicas.

/LCAZAB (80122).— Matlnée a las 
JL110164’ La isla condenada. Fuego ocre Corea y Nuevas aventuras de

Jame» (8.a).

vnr?xK1CA <52443). — Matinal; 
iïr^erâi. el P°lv°. Le ruta fatal y de El pirata fantasma.

<43«11)— Matlnée a la.
•ai» horas: Zarpazos del destino, 

^twre de Londres.

n»*VaENiIÏ)A MATTA (61455).— Math 
te- Dibujos,bOraa: L0CUra blaDCa’ 
13*0°n? 152693).— Matinee a la» 
®àU]nrnOr>iS: Tlc*orla de Lassie.
VA tfru.*1 volante V 5.a de La sel- ^^rlcana. :Dibujos.

»“Ä « >«•
Alm» Tres muJeres en su vida, 
botaje. 1X17,1 y C a de EI r<?y del 6a'

u“l>AorNasT fe,1?“359' — Matinal a la. 
c&1- DenÁwTlbuJ°s en colores. Cóml- -—¿^Portlvas. 8.a de la Serial.
“AlVtaï Guindo* ,5)Matl- 
^tlv^11Noht^io?lbUjOS- CÓmlMB- 
‘túa, ¿Un?.4,30 horas: Marinero al 
‘■sargo » ?L ?or dlente. Matrimonio tasl y °-a de ¡Guardacostas, aler- 
------------
i) Va°‘-F,.i480«"> -Matinal a la. 
ttUcij • lección de dibujos. Có- 
m. Neutre h_<}ras: Marinero al agua, 
?'8° i fia hÍ1 Past€¡. El amor es 
¿2* Jamês. ae Nuevas aventuras de 
JzftoíJ. sí3.76'— Matinée a la* 

"2“de

J'étln.l, ^'CALADA O17B7J — £rfe45 hor.e'1 UJCOU- 
---- ^g^l*les. Dibujos.

Salt^_rSa‘.
Abriénrtn°ras: Campana* 

---Pilí0 <6'O)-l*t 7tR*LDA

S1 7:° ““ .

a°a conquhta el Dnl-

(n.h°3) ‘ ~ Matinal a 
«ibujo». Noticiario*.

IMPERIAL (61112).— Matinal a las 
10.30 horas: La puerta del diablo j 
Patrulla de media no ah*. Dibujo*.

LIBERTAD (371827). — Matinal a 
las lo horas: Aguilucho* de la muer
te, Noticiarlos, Cómico».

LAUTARO (Carmen Mena 802). — 
Matlnée a las 13.30 hora*: Fusile» 
robados, A la caza de un hombre. Se
rial. Dibujos.

LA8 LILAS (Plaz* Loreto Cou> 
«iflo). — Matinal a las 11 hora*' 
Cómicas, Dibujos, Descriptiva«, Notl* 
ciarlos. Serial.___________________

MAIPO (San Pablo 4251). — Fono 
02194). — Matinal las 11 horas*. 
Selección de Dibujos. Noticiarlos » 
Cómicas.

MANUEL RODRIGUEZ (66959). - 
Matlnée a las 13.30 horas: Londre* 
999, Adán y ella. Cómica*.

MAJESTIC (50151). — Matlnée • 
las 13.30 horas: Rio*, joven y boni
ta, Horcas y cuchillos y El del sabo
taje.

METRO (83381).— Matinal * la* 11 
horas: Cómicas. Dibujos. Noticiarlos » 
Seriales.

MONUMENTAL (91555). — Matinal 
a las 11 horas: Hermano* con la 
muerte, Kon Tlkl y 42.a de Flash 
Gordon conquista el Universo.

MINERVA (91464).— Matinal a la» 
10.30 horas: Pasión del norte, L* 
vuelta del Jinete fantasma. Cómica*.

NACIONAL (370594). — Matlnée a 
las 13.30 horas: Zarpazos del desti
no, Adán y ella. Cómicas.

NACIONAL (De Puente Alto). - 
Matinal a las 11 horas:. Dibujos en 
colores. Cómicas. Deportivas y Se
riales.

NOVEDADES (94594).— Matlnée a 
las 13.30 horas: Sangre de campeón, 
La historia de un humorista y El pl- 
rata íantasma. Dibujos._____<_____

NORMAND1E (87749).— Matlnée a 
las 14.30 horas: El pirata de los 
siete mares y La Atlántlda.

ÑUÑOA (43152).).— Matlnée a las 
13.30 horas: Congo salvaje, Genio úl
timo modelo y 3.a de la serial.

ORIENTE (41345).— Matlnée a las 
14 horas: La IsH condenada, Diente 
por diente, Matrimonio amaryo y 8.a 
de Robinson Crusoe.

PEDRO DE VALDIVIA (43948). — 
Matlnée * Ja» 14.30 hora»; Marinero 
■ 1 agua, Se descubre el pastel, El amor 
es ciego y 9.a de Nuevas aventuras 
de yiesse James.

PORTUGAL (34818). — Matlnée a 
las 13 horas: Tres mujeres en *u vi
da. Cadenas d* rooa y 4.a d* El 
invasor marciano.

PRINCIPAL (S0811).— Rotativo das- 
5* }*B 11 horas: Dibujo» «» colorea 
Seriales. ______________

RECOLETA (53874).—Matinal a la» 
11 hora*: Zarpazo» del daatln* y
Dibujos. Cómicas. Agregado» •

REGINA (35097). —Matinée a las 
14 horas: La blft «ondenada Fuego 
sobre Core» y 2.a d* El rey d«l «abo- 
taj*.________________

SAO PAULO (Merced 772.— Fon* 
397948). — Matinal a 1»» 11 b°ras: 
Los tre* oaballero», da Walt Disney 
(Regalos al público).____________ _

VALENCIA (370288). — Mâtiné* • 
la* 13 hora«: Abbott y Costello en 
1* Legión Extranjera y Adán y «11». 
Noticiarlo».

Teatros
COU8IÑO (60857). — Vermouth y 

noche: Compañía d* Revista» "Pi
caresque»”.

DIEZ DE JULIO (31630) .—Vermouth 
y noche: Compañía de Revistas Bur. 
lasque; "Papá estuvo *n *1 Burlesque”

L'ATELIER (Huérfano» 714).— Com
pañía de Comedias.— Vermouth y no
che: "Atrévete, Susana”.

MARU (Huérfano» 79«. — 37907) .— 
Compañía de Comedlas.— Vermouth: 
y noche: "Crimen perfecto".

MUNICIPAL (83904 y 31407) — A la» 
18.30.— Teatro de Ensayo: "Martíh 
Rlvas".

OPERA (30178). — A la* 19, 21.30 
y 23.15 horas: Compañía de Revistas 
Blm Bam Bum: "Soñar no cueata 
nada".

TALIA (Subsuelo Teatro Batch) .—
Vermouth a las 19 y noche a las 22 
horas; "La desconocida”.

TEATRO SATCH («237«).— A 1*8 
15 horas: "Pinocho el valiente", de 
Patricia Morgan.

—Vermouth a las 18.45 y noche a 
las 22 horas.— Cía. Alejandro Flore», 
en "La terrible Carolina”.

PETIT REX (31144). — Compañía 
de Comedlas.— Vermouth a las 19 
boras: "El hombre del paraguas”.

CIRCOS
CIRCO BREMEN (San Diego esquina 

de Pedrq Lagos)..— Hoy matlnée, ver- 
riT5uth y noche: Nuevas atracciones.

CINES CENTRO
A8TOR (392112. — Estado/Huérfa- 

nos). —Matlnée, vermouth y noche: 
La retaguardia.

GUIA DEL ESPECTADOR
(LOS NUMEROS QUE VAN ENTRE PARENTESIB CORRESPONDEN 

AL TELEFONO DE CADA 8ALA) —
AÜD1TORIUM (M888). — Rotativo 

dead* la* 14 horas: La edad del amor. 
Agregado*._______________________

BANDERA (89111).— (C*rrado por 
cambio de empresa). Próxima reaper
tura.

CENTRAL (33555).— Matinée, ver
mouth y noche: “Ana". (Pantalla pa
norámica).

CERVANTES (88569-89815). — Con. 
tinuado desde las 14 hora* la» 23 
horas: Compañeras d* la noch*.

CINELANDIA («7532). — Continua
do desde las 13 horas: Peluquero de 
sé-floras._________________________

CITY (69887). — Rotativo desde 
las 11 horas: La espada de lo» mos
queteros . Noticiario*.

CLUB DE SEÑORAS i JJ5aO) —Ko. 
tatlvo desde las 13.16 horas: Lecho 
nupcial y Amor * medianoche.

CONTINENTAL (80735).— Matlnée. 
vermouth y noche: Appasslonata. No
ticiarlos.

FLORIDA (34989).— Rotativo de», 
da las 13 horas: Experimento dlabóll- 
co.

LUX (87630).— Continuado desde 
las 11 horas: Mogambo, Sinopsis y 
Noticiarlos.

METRO (83361).— Matlnée. ver
mouth y noche: Julio César. Noticia
rlos___________________ _________

Mi AMI (85815).— Rotativo des
de las 11 horas: Klsnet y Tienda de 
amor.___________________________ _

MIKAl-LUUEb (J09U9). - Rotativo 
desde las 13.30 horas: Torrente pa
sional. Niágara. La antesala del In
fierno. Tom y Jerry.

NORMANDIE (87749). — Vermouth 
y noche: El asesino y Flechas en lla
mas.

PLAZA (84714).— Matinée, vesper- 
tina, vermouth y noche: Appassionata. 
Agregados.

PRINCIPAL (30611).— Rotativo de», 
de las 11 horas: Dibujos. Cómicas, 
Tom y Jerry. Noticiarios, Deportivos.

REAL (65555).— Matlnée, vermouth 
y noche: Armiño negro. Agregados y 
Noticia nos._______________________

1CEX (31143 y 31144).— Matlnée, 
vermouth y noche: Confesión al ama- 
necer.___________________________

KOXY (80800). — Rotativo dead* 
las 11 horas; La «dad del amor. No- 
tlclarlo». _________ ___ ___ __

BAN ANTONIO 133605) -Rotativo 
desde las 13.30 horas: Cascos de oro 
y Las adolescentes.

SANTA LUCIA (34170). — Matlnta. 
vermouth' y noche: "Ana"._________

SANTIAGO (32888).— Matlné*. ver
mouth y noche: Dos tipos de culda- 
do Agregados.___________________

SAO PAULO (397948). -Continua- 
do desde las 13 nasta las 24 ñoras: 
El museo de cera y Sinopsis.______

VICTORIA (30021).— Rotativo oes- 
de las 13.15 horas: El rata._______

V O R K (66687).— Rotativo desoe 
las 11 horas: Arsénico y encaje an
tiguo.

CARRERA (86685).— Continuada 
desde las 13 horas: La* tres alegre* 
comadre* y La hija del angaflo. No
ticiarlos.

| COLON (90577). — Rotativo dead* 
las 13: Testimonio d* un* amanta y 
Infierno *n la tl«rra.

CHILE (60728).— Rotativo desd* 
las 14 horas: Viento aalvaje, La »ar
píente del Nllo y Suplido de una ma
dre.

O ANTE 4lM3«9i - Maunee. 777
mouth y noche: Bangarl. Agregado* 
v Noticiarlo».

CINES DE RARRIOS
ALAMEDA (91254).— Rotativo des

da las 13 horas: La gallina de los 
huevos de oro y El principe y al men- 
dlgo Ser:*!. ____________

ALCAZAR 180122). — Vermouth y 
noche: Las Infleles,_______________

ALHAMBRA (90527).—Rotativo des
de las 14 horas: La lus divina y La 
bala perdida,__________________ _

ALMAGRO (83425).— Rotativo 
aesde las 14 horas: El pequeño mun- 

o de don Camilo, Odio en la aan- 
gre y Sinopsis.

AMERICA (52443).— Rotativo desde 
las 14 horas: La pasión desnnda, El 
amor en el infierno y Bucaneros del 
Caribe.

ANDES (43811).— Rotativo desde 
las 17 horas: El ceniciento y La pa
sión desn uda.____________________

AJ'ui-O <52683) - Rotativo aesae
las 17 horas: Diamante* malditos, Más 
allá de las rejas. Belinda.

AVENIDA MATTA >51455) - Ro»a- 
tlvo desde las 14 horas: Lágrimas 
amargas. El pirata hidalgo y El ge
nio de la televisión.______________

BALMACEDA < 887681 - Rotativo
desde las 14 horas: Odio en la san
gre y El pequeño mundo de Don Ca
milo.

BAQUEDANO (31787) - Rotativo
desde las 13 Ttoras: Ansiedad y La 
hija dtl Ministro._________________

BLANCO ENCALADA (91787). — 
Rotativo desde las 13.30 horas: El ce
niciento y La pasión desnuda. Agre
gados.

BOLIVAR (35376).— Rotativo desde 
las 16.30 horas: La reina virgen, La 
furia dtl deseo y La malcasada.

BRASIL (80308). — Rotativo desde 
las 18 horas: Testimonio de una aman- 
to y El pirata hidalgo.____________

CAPÍTOL (89381).— Rotativo desdo 
las 14 horas: Viento salvaje, La ser
piente del NUo y Aquella mujer.

LO OVALA g (363 — La Clatarna) .— 
Rotativo dead« la» 10 horas: Belinda, 
tre» mujeres en ml vida y Jom W*y- 
oe en una 1*1* •

MAJESTIC (601S1).— Rotativo das- 
d* Ms 17 boras: A la hn del racraer- 
do y Rica, jov*n y bonlta.

DELICIAS (91941).— Rotativo d«ade 
las 14 hora»: La lanía rota y E ce
niciento.

DIECIOCHO (83778).— Rotativo des- 
de las 14 horas: Lecho nupcial. Can- 
taqdo viviremos y Agregados.______

EGAÑA iLos Guindos Ó). Vermouth y 
noche: Ana y Fra Diavolo.

EL GOLF 148004«).— Vermouth y 
noche: "Ana”,______________

ESMERALDA (84303). - Rotativo 
desde las 13.30 horas: Infierno es 1« 
tierra y Testimonio de una amante. 
Agregados.________

tL SALTO (Avaa El Salto 32021 - 
Rotativo desde las 17.30 horas: Histo
ria de tres amores, Aventurera. No- 
tlclarlo chileno.______________

GRAN AVENIDA (Paradero 10. — 
25183).— Rotativo desde las 14 horas: 
Las tres alegres comadres y La hija 
del engaño.

HOLLYWOOD (42389). — Rotativa 
desde las 13 horas: La serpiente del 
Njjo y La reina virgen.______

IDEAL CINEMA 93188).— Rotativo 
desde las 13 horas: La pasión des- 
nuda y El ceniciento. ___________

IMPERIAL (51112).—Rotativo desde 
las 14 horas: El pirata hidalgo. El 
genio de la televisión y Bucaneros 
del Caribe.

MAIPO (San Pablo 4p01). — Pon» 
92194). — Rotativo desdo tas 13 ho
ras: Las tres alegres comadres y Lar 
bija del engaño,_____

MANUEL RODRIGUEZ (80336». — 
Rotativo desde las 15 horas: La hija 
del engaño y Las tres alegres comadres.__________

MARCONÍ (42867» - Rotativo deán« 
las 14 horas: Historia de tres ham
bres. La noche que nunca fue mí* y 
Noticiarlos.

MINERVA (9-494).— Rotativo dee- 
de las 13 horas: Bamba, Misión de 
venganza. Agregados._________

MONUMENTAL <91555). Rotative 
de»de la* 13.30 horas: Infierno en la 
tierra y El monstruo del mar. Agregados.________ ।

NACIONAL (37l)8»4) - Rotativa 
desde las 17 horas: El monstruo del 
mar e Infierno en la tierra. Noticia- ríos, 

NACIONAL. (De Puente Alto). 
Matlnée a los 13.30 horas:- Los tres 
alegres compadres y Muñecas dela
toras. 4.a de la serial.

—Rotativo desde las 18 horas: Los 
tres alegres compadres y Muñecas de
latoras.
bhtho.-as444EJ.bsc NU NU IL ODAR 

NOVEDADES (94594». Z Rotativo 
desde la» 17 horas: Trampas de ace
ro. La furia del deseo y Lágrimas 
amargas.

ÑUÑOA (43152). — Rotativo desoe 
las 17 30 horas: El derecho de nacer. 
La mujer que tú quieres.

PROVIDBNC1A (40073).— Rotative 
desde las 14 boTM: Dea ooroa tien« 
*1 destino y 4¿m>* erran tas.

REOOLXTa («3^14).—RotaUvo ’ «e*, 
de Is 14 boro*: La reto» virgen. ZI 
genio de la televisión y Bailarín* In
fornai.___________________________

REGINA (36097). — V«rm<mth y 
noche Loa Inflele*.

REPUBLICA (93613). — Rotativo 
desde las 13 hora« Bamba, Misión d* 
venganza J El tercer hombre. Now 
ciarlas.

RIALTO (41607».— Rotativo desd* 
las 13 horas: Historia de tro» sino- 
res. La noche que nano* fue mi*.

SAN MIGUEL (51282) - Rotativa
desde las 14 horas: La pasión .desnu
da. El ceniciento y Genio de la tele» 

j ’on.__________________________
SELECTA (Chacabuco 1178».- Ro

tativo desde las 14 horas: Bucanero» 
del Caribe, Barrio bajo, Aventurera y 
El rey de) sabotaje,_______________

Sevilla «01477) — Rotativo de*« 
de las 13 horas: Tormenta en la mon- 
tafia. Criminal a bordo.______ ’

VALENCIA (370288 u— Rotativo'des
de las 18.30 horas: Testimonio de una 
amante. La reina vl^gon y La pa- 
slón desnuda._______

T 0 I T E S
CARRERA (Teaunos 180. - Puna 

820111.— De 22 hora» a 4 00 de ¡a 
madrugada. Orquesta y Variedades

CLUB DE LA MEDIANOCHE (Saa 
Diego 1071. Fono 74492).—Actufr- ci
nes de "Cantares de Chile”, con. Mit- 
tha Carrasco. Humberto Maldonaao y 
Los Campesinos; Hebert Castro, Cho
la de Slcca y las orquestas de Luía 
Aránguis y Alfredo Fanuele.

O H1GG1NS '86929»— Rotativa 
desde las 14 horas: Odio en la san
gra y El pequeño mundo de Don Ca-

INDEPENDENCIA (62702).— Rotati
vo desde las 14 horas: La reina vir
gen. Cómicos mímicos y Tú eres mi 
pasión.

uUb dujju- -Rotativo aesae <■» 
14 horas: Historia d© tres a more». 
La noche que nunca fue mi*.

ITALIA 141883). — Rotativo desde 
las 14 horas: La lanxa rota y La rel- 
na virgen.________________

L.»b LILAS •43116i.— Marinee, ver
mouth y noche: El prisionero de Zen- 
da._______________________

LAUTARO (Carm?n Mena 602). — 
Rotativo desde las 17 horas: A la ca- 

de un hombre. Tal para cual y El 
rte acl valor.________

” LIBERTAD (371627). — Rotativo 
desde las 14 horas: Odio an la san
gre y El pequeño mundo de Don Ca- 
mqo.___________

LO FRANCO (92705). — Rotativo 
desde las 14 horas: Calle jara. Viento 
»ahaje y La aerplente del NUo.

OKlENTt '41345» - Vertnoúth y
noche: "Ana",_____________

OOtON '01276» - Rotativo aeca> 
las 13 horas: Almas errantes, Vivirá» 

vida y Brazo* que encadenan.
PALACE OVALLE (José Urcta e»- 

quina de lquique> - ¿colativo oca» 
las 13.30 horas: Los pequeños mise
rables y Pirata de los siete mares. 
Agregados.___________

PALERMO (De Puente Alto». — 
(Cerrado por repar*clones>.

PEDRO DE VALDIVIA (43948). - 
Vermut’,' v nccb-- Ana.

PORTUGAL »34816).— Rotativo des
de las 15: Testimonio de una amante, 

•nil-'rnn en la tierra,_______
1‘R A T (50754). — Rotativo desda 

las 13 horas: Inflamo en la tierra. 
Testimonio de una amanta. A ere vado*.__________________

PRINCE0A (85205). — Rotativo d-*- 
d» las M borsi: 1» psslfta ,lciu»n». Leven anclas.

CANDILEJAS (San Antonio 335 Sub
terráneo. Fono 32206).— Aperitivos 
danzantes Amenizados por la Orques
ta de Osvaldo Silva y su conjunto.

GOYESCAS (Huérfanos 900. I ono 
397425).— Horas del té y noche: Ac
tuaciones del Trío Moreno, la estre
lla Margarita Sierra, el astro chileno 
Murió Carrillo, el Indio Aymara, u 
orquestas do Federico Ojeda v Ra
fael H rmesilla Gran éxito de "Lo» 
Bocheros'.____________

VIOLIN GITANO (Huertanos 75.7. 
Pono 30500).— Actuación del Ballet 
de Marta Rivet, el cantante Hugo Ro-- 
mam, la vedette Violeta Stoll y lw 
Orquesta "Hayana Cuban’s’’.

lA ISLEÑA ('Alameda 835).—Show 
artistico a las 18.15, 0.30 y 2 de .a 
madrugada.— Actuaciones de Mlrtha 
Carrasco. Coraly Díaz, Los Cantare* 
de Chil*. con Humberto Maldonado» 
"Los Campesinos” y Manolo Navarro, 
fael HermoslUa.________

I TAP (Avenida Bulnea 135) — Ac- 
I tuaciones de Carmencita Calé. Dor<

o ’omeros”. Evelyn, dúo
y Orqu««ta de Lortmo 

ID Acosta y «1 Cuarteto Leopoldo.
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Actividades Gremiales
FED. EDUCADORES 
DE CHILE

nm Magisterio 
•fectuó ayer una 
concentración en 
la Escuela Téc

nica N.o 1, en 
cuya oportuni
dad los dirigen
tes dieron cuen
ta de laa ges
tiones realizadas 
en torno a ir a 
la solución del 

Raúl Rojas Va- conflicto que los 
lencia, presiden afecta. Celebra- 
te de la Fede- da esta reunión 
ración de Edu- se efectuó un 
cadores de Chl- desfile que se 

le. disolvió frente 
Ministerio de

COMPRAR ANTEOJOS NO 
ES CUESTION DE PRECIO 

SINO DE CONFIANZA 
Optica Oscar Hammersley

BANDERA 290
Frente Banco Edwards 

Casilla 3164
NO CONFUNDA 

Atención periódica a 
provincia.

K tiempo se ha presentado nuboso, eon neblinas 
Arica hasta Valdivia. Más al sur se produjeron lluvias con 
y noroeste.

En la Antártida m registraron nevadas.

matinales, 
vientos del

desda 
norte

Arturo Prat 1561

al edificio del 
Educación.

Por otra parte, loa dirigen
tes estiman que existe buena 
disposición de parte de las au
toridades para solucionar sus 
problemas.

Finalmente, la Comisión Eco
nómica del Magisterio se en
trevistó con el Subsecretario 
de Hacienda y el Jefe de Pre
supuestos de esa Secretaría de 
Estado. Se estima en dichos 
círculos que las diferencias eco
nómicas que habían surgido, 
prácticamente han desaparecido.

El Comité Movillzador y la 
Directiva de la FEDECH, acor
daron reunirse en sesión per
manente en gu sede de Mone
da 1330.

Cierros y Parrones
DE CONCRETO 

ECONOMICO

Seguirán las alteraciones atmosférica* en la reglón de lo* canales, eon 
lluvias y viento» ¿«presionarlo».

En la» tonas central y sur habrá tiempo nuboso • Inestable, *on pro
bables precipitaciones.

ARICA A COQUIMBO — Bueno. Nublado» looalea y parclale». Viento« 
del oeste y suroeste.

ACONCAGUA A MAULE.— Nuboso e Inestable. Vientos del auroesta
CORDILLERA CENTRAL.—Nuboso. Probable nevada.
NUBLE A CHILOE.— Nuboso e Inestable. Probables precipitaciones 

Vientos del oeste y noroeste.
O-UAFO A EVANGELISTAS.— Lluvias y chubascos. Vientos del noroesU 

y oeste.—
PONTA ARENAS.—Nuboso.
TERRITORIO ANTARTICO.—Nuboso.

ASOC. EE. BACTERIOLOGICO

Chaquets, Fracs, Smo
ckings, ternes negros, 
finos, modernos. Som

breros de pelo.

FACILIDADES 
DE PAGO

Soc. Materiales 
"REX" Ltda. 
ALSINO N.o to25 
FONO »5325 — (Tropezón) 
Sucursal en Cartagena: órde
nes a calle Antofagasta esq.

ds Avenida Cartagena.

TEMPERATURA DEL AIRE. (Día 
la« 12 hora* y 30 minuto». —Mínima: 
minutos 

HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE. 
to a le» 9 horas. —-Mfblma: 84 por ciento

SOL. (Día 23). —Salida: A laa 
la» 17 hora» y 4« minutos.

LUNA (Día 23). —Salida: A la» 33 hora» y 04 minuto», 
la* 13 hora* y 38 minuto* del día 24.

FASE.—Cuarto Menguante el 25.

32). —Máxlm^: 0,3 grados C. a
-,0 C. a las 5 horas y 15

M por elen-

SAH ISIDRO 618
PONO: 36953.-

Nuboso • Inestable.

DIRECCION DE PAVIMENTACION 
URBANA 

CHILE

PROPUESTAS PUBLICAS
COMUNA DE VALPARAISO

i». p-yPU'stM públicas para la ejecución de
’ tr.‘1°? de pavimentación de aceras de pas- 

°® *?.onn*Són de cemento y demás obras complemen
tarlas, en diversas calles de la comuna de VALPARAISO:
•) T.B78 metro, cuadrados de aceras de hormigón de ce

mento de 0,07 m. de espesor.
*) 1.368 metros cuadrados de entradas de vehículo, de 

0,10 m. de espesor.

•?« abylrán en la Alcaldía Municipal de 
Valparaíso el día miércoles 26 de mayo de 1954 a las 16 
Jf’plriLPZ 2pt05 se retlulere estar Inscrito en 

de de la Dirección de Pavimenta
ción Urbana «n PRIMERA o SEGUNDA CATEGORIA.

<4. ta°nirlí5A"aSAS L “‘«'Jentes en la Oficina de Partes 
Pavimentación Urbana, cálle Moneda 

rt. B • en a oflcina Zonal de Pavimentaciónuo Valparaiso.

JORGE CAVAGNARO MICHELIS 
Director

CAIA DE CREDITO POPULAR

REMATES
SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 24 Y EL 29 DE 

MAYO DE 1954

PRESTAMOS CONCEDIDOS EN SEPTIEMBRE DE 1953, 
CON VENCIMIENTO EN MARZO DE 1954

LUNES 24, en 1« Sucorsal N.o 3 — MATÜCANA 33 - 35 
ROPA

VIERNES 28, 

ALHAJAS

VIERNES 
ROPA 

exhibiciones, 

renovaciones — 
a la exhibición.

PAGO AL CONTADO

28,

N.os 687.556 — 700.933

— V. MACKENNA 200

N.os B73.010 — 576.399
N.os . 751 — 864

Sucursal N.o 3 —
en la Sucursal N.o 2

Sucursal N.o 2 —
Sucursal N.o 2 —

en la Sucursal N.o 5 — SAN DIEGO 1418

Sucursal N.o B — N.os 96.012 — 108.418

.— El día anterior al remate.

Sólo se admiten hasta el día anterior

' ENTREGA INMEDIATA

DIRECCION DE VIALIDAD
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 

DE CAMINOS Y AERODROMOS

: 4,0 grado* C.
(Día »). —Máxima: 

—Lj a las o horas. 
7 hora« y 33 minutos. —Puesta: A

OFICINA METEOROLOGICA DE CHILE 
— Sección Previsión del Tiempo —

( FONO 00758 )

DESDE $ 1.800
ESTUFAS Y COCINAS A 

GAS DE PARAFINA

MASTER
Ventas desde una unidad 
ofrecen sus distribuidores

%™, VALENZUELA 
INDEPENDENCIA 106b 

FONO 370507

A 12 Meses Plazo
T E R N 0 S Y 

SOBRETODOS 

sobre medida ofrece la 
acreditada Sastrería

LA BUENOS AIRES 
SOLO POR ESTE MES 

San Antonio 372
2.o piso, oficina 10, y por 
Huérfanos 801. Ascensor.

5. SACK.
FIERRO NACIONAL

> I DONDO CUADRADO PLANO

SAN PABLO 1179
MORANDE 817 

V.MACKENNA 1648

INSCRIPCION ESPECIAL DE 
CONTRATISTAS

Llámase a Inscripción Especial de Contratistas para las siguientes obras:
a) Construcción del camino de Serbas Buenas a Linares, Km. 0 al Km. 11 438 cuyo presu

puesto oficial alcanza a la suma de $ 18.500.000. —.
b) Mejoramiento y pavimentación dej camino de Curlcó a Los Nlches, Km. 9.755 cuyo pre

supuesto alcanza a la suma de $ 21.308.995.80.—.
« Podrán presentarse a esta Inscripción Especial, los Contratistas Inscritos en Primera Ca

tegoría en el Registro General de la Dirección de Vialidad de Obras Públicas, slempre que cum
plan con lo establecido en las Bases Especiales, confeccionadas para este Registro Especial de 
Contratistas.

Dichas bases y demás antecedentes pueden solicitarse diariamente dP 10 
la Secretaria del Departamento de Estudios de Caminos y Aeródromos Morandé 
al fondo.

Las solicitudes de Inscripción se recibirán solamente hasta las 12 horas 
presente en la citada secretarla

a 12 horns, en 
71, cuarto piso.

del dfa 31 del

INGENIERO JEFE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

La Directiva de estos perso- 
I nales, que agrupa también a los 
I obreros de esta institución, se 

entrevistó con el Ministro de 
Salud Pública, don Carlos Vas
sallo, a quien se le informó que 
hasta el momento el Director 
de ese Establecimiento, Dr. Eu
genio Suárez, no ha cancéla
lo los reajustes ordenados por 
a Ley desde el mes de enero 
¡el/ presente afio. El Secretarlo 

de Estado quedó de solucionar 
, esta situación.

REMATE
Ante el Primer 

tiago, el día 22 de 
subastará el

PREDIO

LA

Juzgado de Mayor Cuantía de San- 
junio próximo, a la« 15 horas, se

DENOMINADO

PUNTILLA
ubicado en la Comuna de Puchuncaví del Departa
mento de Qulllota, con una superficie aproximada de 
62 cuadras de rulo, de propiedad de don Rafael Pé
rez Estay Así está ordenado en los autos caratulados 
"Caja de Crédito Agrario con Pérez Estay Rafael y 
otro”. Mínimum para la subasta será la suma de 
S 81.340, al contado; Todo postor para participar en la 
subasta deberá acompañar dinero efectivo o boleta de 
consignación de un Banco a la orden del Tribunal por 
una suma equivalente al 10% del mínimum señalado.

Más bases y antecedentes en la Secretarla del 
Tribunal y en -la Fiscalía del Banco del Estado de 
Chile.

EL SECRETARIO

DIRECCION DE PAVIMENTACION 
URBANA

CHILE

PROPUESTAS PUBLICAS
COMUNA DE Ñ U Ñ O A

cVuÄ Ä^mplemantar1“’ “ ÄncadriesCTee?^

») 1.797.30 ^™oenadrad« de eakadas de hormigón de 

b) 2.516.20 metros cuadrados 
cemento. de aceras de hormigón de

Ta T?raeeeTónSdar pTÄTV’ 
en PRIMERA o SEGUNDA CATEGORI™ * " UrbaMa-

JORGE CAVAGNARO MICHELIS
Director

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE VIALIDAD 

DEPARTAMENTO DE PUENTES
CHILE

PROPUESTAS PUBLICAS
para construcción puente Santa Isabel 

sobre río Diguillín
un Pin™™8, ProPuesfcas públicas para la construcción de 
un PUENTE sobre el RIO DIGUILLIN en SANTA T^A 
cav eí\el trazado del CAMINO CHILLAN-YUN- 
GAY, sector Pueblo Seco-Pemuco. provincia de Nuble.

calzaWmetao“'con Sos. armad°' larg0 130 metr°’

Presupuesto oficial: $ 15.797.227.30.

Los certificados previos exigidos en Art
minorativas se recibirán hasta el 24 DE MAYÓ^lciusfve'

Sa/SX^E S? ¿ ° 11 A-

tea.&df’a PlsAon5eoedonc?ñaeMiDeD6rtam'nto Pu’n’

EL DIRECTOR DE VIALIDAD

Congreso Unitario de Trabajadores Soc vicenu 

de la Salud
Con asistencia de más o menos 400 delegados desde Arica a i 

Magallanes, los Trabajadores de la Salud están re»11“?tlou¿i" ; 
éxito su Prrnier Congreso Nacional, que tiene el carácterd» UNI ,. f

TARIO. en su sede de Catedral 1335.
Ayer de 9 a 12.30 horas, de 16 a 19 horas, y J

de 21 horas adelante, trabajaron las Comisio
nes de trabajó y que c°mPre,nde?: 
de la Federación Nacional Sindical de la Balud, 
Servicio Nacional de Salud; reivindicaciones 
económicas del personal; seguridad social, roja- 
clones gremiales; tribunal de disciplina, etc. 
Finalmente, estas comisiones presentaron sus 
Informes en la última sesión celebrada a laa 21 
horas. También fue elegida la nueva Directiva 
Nacional del gremio. ____

PROGRAMA DE HOY.— Hoy a la» 11 hor»» 
«e efectuará la sesión de clausura de este tor
neo gremial, en cuya oportunidad se leerán las 
conclusiones en las que figuran: orden eco
nómico, «oclal y cultural de esta organización; 
asignación familiar; sueldo vital como base mi- . - ----s. z4nl W*t.QT.11TA Aíl —

minlstrátlvo en cuanto a los beneficios dispuestos para los Tra- 
bajadores de la Salud, especialmente en lo que se reilere al pa
go de las horas extraordinarias y abono por trabajos nocturnos, 
representación del gremio ante el Consejo de la Caja Nacional 
de Empleados Públicos y Periodistas, y en el Consejo del Servicio 
Nacional de Salud, y otras conquistas que estiman de justicia es- 
tOS Cefebra^a* la sesión solemne, el Directorio Nacional Evitará 
a los delegado«. Ministros d» Estado, Parlamentarlos y per odlstas 
a un almuerzo de confraternidad, como acto de clausura 
de este importante Congreso Unitario de los Trabajadores do la 
Salud.
CONGRESO DE PETROLEROS 

Intensamente trabajan la« co
misiones del Primer Congreso 
de los obreros y empleados pe
troleros en su local de Agusti
nas 1559. Ayer se efectuó la se
gunda sesión plenaria a las 15 
horas, presidida por don Eduar
do Jiménez. Fueron aprobados 
los Reglamentos y Temarlos del 
Congreso; la cuenta financiera 
del Comité Relacjonador y yel In
forme de la Comisión Califica
dora de Poderes. Este torneo 
gremial será clausurado hoy con 
la elección de la Directiva de 
la nueva Federación de Petro- । 
leros.
COOPERATIVA "MA- 
LAQÜIAS CONCHA” 

El Comité de La Granja de 
esta Cooperativa ha convoca
do a todos los pobladores a reu 
nlón para esta tarde a las 16 
horas, en Santa Rosa 7524, pa
ra dar cuenta de los trabajos 
realizados por el Directorio de 
esta Institución, en orden a ir 
a la pronta solución de los 
problemas que les afectan. 
FED. EE. IND Y COMERCIO 

En la sesión de clausura del 
Congreso realizado por este Im
portante gremio, fue elegida la 
nueva directiva nacional que -regi
rá sus destinos por el período 
1954-1955: señores, Augusto Cárde
nas, Tullo Núflez, Amanda de Ló
pez, José Palomo, Nlbaldo Bravo, 
Héctor Felice. José Arce, José As- 
torga, Manuel Muñoz, Héctoj. Cas
tillo y Héctor Aliaga. Se aprobó 
un voto de aplauso a LA NACION, 
ante sus publlcacloens con respec
to a este torneo gremial. 
SIND. MIXTO TEXTIL 

Convocado por la directiva de 
este Sindicato, las bases se reuni
rán hoy a las 10 horas, en su sede 
de Roberto Phillips 80, para tra-

... ^Cür '-I,
>»»

Bernardo Vallejos 
presi dente del 
Frente Sindical 
Trabajadores de 

nlmá? planta única del personal. cumplimiento del Estatuto Ad- 
. in. honpfirlns dlsDuestos para lo» Tra-

nu¿rre C ,p r '* “C0?,da «
™tra columnas se dispensa a

Problema de ]a8 comunas y 
poblaciones de nuestra ciudad la 
totalidad de los dirigentes vecína- 

h® ?a 1111100 para poner coto ál 
alcoholismo, que es estimulado por 
el recrudecimiento de negocios 
clandestinos de expendio de bebl- 
da« aicohóllcas, donde- además, los 
habltués practican juegos de azar

El aumento de los negocios 
clandestinos constituye la causa del 
recrudecimiento de crímenes que 
puedan sin esclarecer, ya que sus 
hechores son casi slempre sujetos 
que obran Impulsados por circuns
tancias especiales bajo la acción 
del alcohol, y son desconocidos de

ALIANZA de POBLADORES
BARRANCAS- La directiva 

máxima de al AJlanaa de Pobla
dores de esta comuna, conjunta
mente con los delegados de las 5 
poblaciones representadas, celebra
rá reunión hoy. Bi mediodía, para 
planificar el trabajo de las respec 
«vas comisiones En la misma lor- 
ma. la comisión de transporte In
formará dP las gestiones realiza
das ante la Dirección de la Em
presa de Tranportes Colectivos del 
astado para lograr se amplíe el 
recorrido de los buses hasta la 
Plaza dp la Victoria, que queda 

, al centro de la Población Santa 
¡ leresita, y que actualmente eso 
recorldo sólo llega a 8 cuadras do 
distancia.
POBLACION “ROOSEVELT”

LAS BARRANCAS— La Junta d« 
Vecinos dP la Población "Roose- 
velt”, de esta comuna, prepara 
una concentración para ei próximo 
Jueves 27. con motivo de la visita 
que realizará el diputado del-Dis
trito, don Galvarlno Rivera, para 
conocer el estado en que se en
cuentra» los trabajo, de «dlflca- 
clxin de la Escuela.
PRIMERA CIA. DE BOMBEROS

T AS BARRANCAS.- Los acto* 
realizados .1 21 dei presente, con 
motivo de la colocación y bendi
ción de la primera piedra de la 
Compañía d« Bombero, de esta 
comuna, dieron lugar a una Impo
nente reunión de caracterizado, 
personeros, entre loa que se des
tacaron .1 Subdelegado de Gobler 
no señor Carlos Schulzen; el Al-

J «gldore«. autoridades 
ecieslfiatlcaa, y los socios coope- 
raaOTes a. dicha Institución bom- 
berll, señores Luis Anta y j„.» 
Flores Ramírez; oficiales del Cue“

«• La Cisterna. San Miguel, quita Normal y Laa 
Barrancos. '
COOPERATIVA AGRICOLA 
U^Ü?T* NORMAL- La Coopera
tiva Agrícola •■Caupollcán” d. 1. 
comuna de Quinta Normal.'luida-

* *L® d 1 mea en cur8°. Cita a 
asamblea general ordinaria para *°v. • 1« 11 horas, su su sedeT 
5499 Calle Boevei N°“ írabata. í°“

tar el slgulent» temarlo: «ntrega 
da directiva; nombramiento da co
misiones y cuenta de laa anterio
res; cuenta aobr« finanzas; nom
bramiento de delegados; y balance 
general del gremio «obre laa acti
vidades desarrolladas hasta la fe
cha.
UNION EE. EDUCACION

Las directivas pro 
pre-

nacional y 
vlnclal, que 
slden loa señorea 
Florldor Guajardo 
y Alfonso Rojas, 
Informan que su 
movimiento es n« 
tamente gremial 
y luchan por un 
reajusta da sus 
sueldo*, y 8 ho
ra* diaria* de tra 
bajo. Han solici
tado un sueldo

F. Guajardo 
mínimo de $ 10.000 mensuales co
mo base. 
CONGRESO EE PARTICULARES 

Como seto de clausura del con
greso que está desarrollando la 
Confederación de Empleados Par
ticulares de Chile, efectuará hoy, 
a las 10 horas, un acto público, 
en el Teatro Baquedano, al que han 
sido invitado* el Primer Manda
tario, Ministros de Estado, parla
mentarlos, miembros de la prensa, 
etc. Durante su desarrollo, serán 
leídas las conclusiones de éste tor
neo.
FED. TRABAJADORES DE 
LA PRENSA

Con la sesión solemne y almuer
zo de camaradería que se efectua
rá hoy, a las 11 y 13 horas, respec
tivamente, en el local dei Sindi
cato Industrial Hucke, calle Uru
guay 359 de Valparaíso, este gre
mio clausurará su Séptima Con
vención Nacional, leyéndose en di
cha asamblea las conclusiones que 
seiján de beneficio positivo para 
todos los trabajadores de la prensa.

i’án Píre, c ““a'> 41aA> 
«•flore«. LuU Core.,.
l»el Hernándea .Delgeta Oliver« ’S*1* > 5 
«U. 1. BwieSJ- ^<0 JA 
M». 13 hör-: b«?4’11» 1Í? 
■ur* ••rrido «,
Centro 8m)m fl, «

pleado. Munlap,^*.«’ >• ¿ 
Juni» Nación,: 4, ,,
to« «ervloloa «ooma 4, .

en oa,o de cpj, , ® ,1
clentement. delire ""««g 
cuerna, del p.r^n"'10' • ’u 
cutch. ei lunre S“0 
reincorporado« , »» J
Io« Municipio, d. ,
del Mar y Qullpui •’’S’«. 
efectuará hoy. . lu n.;.
^«ntreción „ „

TRABArAOORB, mEF
Ampliado de dirirenu. 

iw realizó .noche, .
Mt. inatltuclön, en ,„..7 h:' 
au, Manuel Bodrigue. jj'•• i 
de preocúpame de lo, ■ & 
que »fectan .1 gremio E*» 
mismo, do 1M medidu o““““- 
tari 1. gerencia de esta cA. -' 
contra la. operadoras , 
das con «1 paro del iunu SS’“’ 
Asistieron especlalment”^ 
los delegado« de su.^^ 
•1 país y que concurren , 7? ’ 
«o d« la OEPCH. “’S»
CKNTRO EX ALUMNOS

Bl Oentro "Camilo n™ 
Montt", llevará a efecto hoJ7í' 
10 hora», la bendición del'»'.í 

dB MU orSanlzaclön, 
cléndoso a continuación un ¿ 
a la. autorldadea, Parlament.^; 
periodistas que han elao 
monto invitado«. Local ,ortnl. I, 
nlda Oummlng 38.

CENTRAL UNICA DB 
TRABAJADORES

El consejo directivo nación»! L 
citado a reunión a todos mis míe 
broa para mañana, a las 12 honi 
en cuya oportunidad, el preside-, 
te accidental, señor Manuel Gofo, 
hará entrega del mando al tltux 
señor dotarlo Blest. En la ttó 
a las 19 horas, habrá reunión é' 
Consejo de Federaciones en w 
de de Alameda 850.

SOC. 8. M. CHOFERES 
"M. MONTT”

La comisión de terna y escrut
ólo ha trabajado activamente pin 
llevar a efecto las »lecciones p- 
nerale* para elegir el director!» 
que ha de regir los destinos de ci
ta institución mutuallsta. Lu ro
taciones se efectúan de 19 a a 
horas, hoy y mañana, en Olln- 
res 1643.

deni8'ante en las comunas 
Ir policía, dond* no están ficha
dos como delincuentes habituales.

a Junta de Vecinos de la Po
blación San José de la comuna de 
Nufioa, cuya directiva integran los 
señores Rubén Quintana Arlas, Ju
lio C. Vlvanco Esplnoza y Juan 
Plzarro, presidente, secretarlo y te. 
sorero, respectivamente, celebró 
anoche, a las 22 horas, una re
unión especial, y luego de consta
tar los hechos, tomó el acuerdo 
do denunciar a quienes, con pa- 

Sb,C?d“ el1 E1 ASUllUCbO 
84.4 y Pasaje Sarragosi 1301. man- 
tienen en su* Interiores verdade
ras encerronas" de individuos de 
dudosa moralidad, qqe ofrecen a la 
salida de esos negocios el peor de 
los espectáculos.

PHILIPS
FACflfPAPES PE

T9 9 pag0Hita
MERCED 709

. Afac. Jvjzn,

DIRECCION DE PAVIMENTACION
URBANA
— CHILE •

PROPUESTAS PUBLICAS
COMUNA DE ARICA

prepara
Se avisa a los contratistas interesados para la ejecu

ción de 9.439 metros cuadrados de calzadas de macada® 

bituminoso y demás obras complementarias en diversas ca

lles de la comuna de ARICA, que también podrán optar 

a las propuestas los inscritos en SEGUNDA CATEGORIA 

de acuerdo con el Decreto Supremo N.o 509, de 25 de 

marzo de 1954,

JORGE CAVAGNARO MICHELIS, 

‘Director.

DIRECCION DE PAVIMENTACION 
URBANA

y ?..

NACIONALES
COMPRO

PKco tos MfjoRfs Precios

INHUMAR
estado 152-OF. 818

CHILE

PROPUESTAS PUBLICAS
COMUNA DE ARICA

^^SXSZ!¿‘‘S,S. í« í ss» 

a) 9.656 metros cuadrados de calzadas de macadam t’110" 

b) 2.057 metros cuadrados de aceras de hormigón «» 

Arica ael Pdr|?“jha5 sa abr¡rán en la Alcaldía MunldP¿d’ 
para untar » ?n.d0 29 de n'ay0 de 1954- n las ’í ¿Si'» 
de Contratiíq! ri Sie r®9uiere estar inscrito en. el ^ban»-

contratistas de la Dirección de Pavimentación ur . 
de h°nDÍre??lñnaSdS y antecedentes en la Oficina de P»^, 
No 723 ¿e Pavimentación Urbana, calle
y Arica ° Cn as Oficinas de Pavimentación de Antofag

JORGE CAVAGNARO MICHKÜ*
Director


