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REVISTA COMERCIAL
Semana del 24 al 29 de Marzo

de 1952.— (Servicio Especial de

nuestra Oficina de Valparaíso).
Aceite de oleaginosas

'

nacional.

puesto fábrica, el kilo. $ 42.40.

Arroz de primera, tos 100 kilos
con saco. Valparaíso. 2.260.

Azúcaí en oancitos sacos de 80

Icilos. el kilo puesto fábrica 11.57

azúcar refinada blanca, sacos papel
ie 25 kilos el kilo Duesto fábrica

[0 05

Fósforos, mínimo 6 cajones pues

to estación Barón, el cajón. 680.—

Jabón tipo Gringo o Verdejo, el

cajón puesto Valparaíso, más el

7 112 por ciento. 577.30.

Leche condensada todas marcas,

►1 cajón de 48 latas puesto Valpa

raíso. 581.401 -

Sacos trigueros importados, te-

lido yute, puesto Valparaíso. 52153.

Sacos cebaderos importados, te-

lido yute, puesto Valparaíso, 53151.
Sacos paperos importados, tejido

irute. puesto Valparaíso, 48150.
Sacos paperos nacionales, puesto

fábrica, más el 7 112 por ciento,
34.60
Sacos trigueros nacionales, pues

to fábrica, más el 7 112 por ciento,
S4 60.

Sacos arroceros, puesto
■

fábrica,
81.—
Yerba mate, picadura N.o 6, «I

fello puesto Valparaíso. 22.80.

Té todas marcas, el 'kilo puesto

Valparaíso. 114.20.

Sal fina, sacos de 80 kilos, «1
laco puesto Valparaíso, 160.—

Sal cocina, sacos dé 80 kilos. «1
laco puesto Valparaíso. 160,—

Velas, el kilo puesto en fábrica,
Valparaíso. 24|26.
Manteca nacional de cerdo, latas

litografiadas, el kilo puesto Val

paraíso. 62-164.

Mantequilla nacipnal y argenti
na, el kilo puesto Valparaíso. 951

110.—

Harina flor, los 46 kilos, puesto

Valparaíso. 4701480.
•

Sémola cíe primera, los 46 kilos,

puesto Valparaíso. 6301640.

Arroz en bruto, los 100 kilos,

procedencia, 870.—

Alpiste nacional, los 100 kilos con

saco. Valparaíso. 1,15011.190.
.Avena stormking N.o ¡1, los 100

kilos con -saco, puesto Valparaíso.

5601570,
Avena, stormking N.o 2,- los 100

kilos con saco,, puesto Valparaíso,

5301540.
Avena forrajera rubia revuelta.

los 100 kilos granel línea. 350.—

Arvejas petit-pois,. los 100 kilos

con saco. Valparaíso, 950JS80.
Boldo en chonchones, los 100 ki

los puesto Valparaíso. 4201430.

Cera pura cíe abejas, el kilo

puesto Valparaíso, 1101115.

Cebada alemana, nueva cosecha.
los' 100 kilos con saco, puesto Val

paraíso. 670¡680.
.Cebada país, nueva , cosecha, los

100 kilos con saco, puesto Valpa
raíso, 5801610.
Fibra de cáñamo, los 100 kilos

según tipo, puesto Valparaíso.
1,80012,000.
Fréjoles araucanos, los 100 kilos
con saco, puesto Valparaíso. 1,5001

1,600.
Fréjoles arroces, los 100 kilos con

saco, puesto Valparaíso, 1,100.
Fréjoles bayos grandes, ios 100

kilos con saco, puesto Valparaíso.
1,95012,050.

"

Fréjoles bayos regulares, los 100
kilos con saco, puesto Valparaíso.
1.85011,900.
Fréjoles burritos, los 100 kilos

con sacQ. puesto Valparaíso. 2,2501
2,300.

Fréjoles cristales, los 100 kilos
con saco, puesto Valparaíso, 1,150.
Fréjoles coscorrones, ios 100 kilo?

con saco, puesto Valparaíso, 2,350.
Fréjoles red kidney, los 100 kilos

con saco, puesto Valparaíso, 1,350.

Fréjoles red mejicanos, los 100

kilos con saco, puesto Valparaíso,
1,100.
Garbanzos grandes, los 100 kilos

con saco, puesto Valparaíso, 2,2001
2,500.
Garbanzos regulares, los 100 kilo*

con saco, p'uesto Valparaíso, 1,6501
1,750.
Huesillos blancos, los. 100 kilos

con saco, puesto Valparaíso, 4,200.
Huesillos colorados, los 100 kilos

con saco, puesto Valparaíso. 3.900.

Lentejones de 7 mm.. los 100

kilos con saco, puesto Valparaíso,

1,500.
Lentejones de 6 mm.. los 100

kilos con saco, puesto Valparaíso,
1.450.

Lentejas corrientes, los 10Q kilos

con saco, puesto Valparaíso, 1,150.

Lana enfardada, ios 100 kilos,
varias zonas, puesto Valparaíso.

6.50018,500. .

Maíz minessotta. los 100 kilos

con saco, puesto Valparaíso. 6701

680.

Maíz camelia, ios 100 kilos con

saco, puesto Valparaíso. 690|700.
Maíz amarillo, los 100 kilos con

saco, puesto Valparaíso. 6801690.

Nueces, con 10 por ciento de ma

las, tipo exportación, los 100 kilos,

2.650^.675. '

Pasas de Elqui, bultos dios cajo

nes, el bulto puesta Valparaíso,

1.200.

Papas nuevas, sacos de 80 kilos.

con envase,, el sacó .puesto Val

paraíso. 2601280."
"

■

"'

'-' •

'

,-

Quillay, según tipo, los 100 ki

los puesto Valparaíso, 1,45011,650.
'

SemiHa de cáñamo, los A'O kilos

con saco, puesto Valparaíso, 1.2001
1.230.
S'emííla de curagüilla, los 100 ki

los con saco, puesto Valparaíso,
4201425.
Semilla de linaza, los 100 kilos

con saco, puesto Valparaíso, 1,120.
Trigo mote, los 100 kilos con sa

co, puesto Valparaíso, 1,080.
Trigo majado, los 100 kilos con

saco, puesto Valparaíso, 1,100.
•Miel, los 100 kilos con 10 por

ciento tara, puerto, 1,90011,950.
Trigo blanco, los 100 kilos con

saco puesto Valparaíso, 7401760.
Trigo candeal, los 100 kilos con

saco, puesto Valparaíso. 840Í860.

Noticias de Sociedades

Anónimas

CIERRE DE HEGISTROS, DI
VIDENDOS Y CITACIONES

PARAMOUNT FILMS S. A.

CITACIÓN

De conformidad con los artículos 20 y 23 de los Es

tatuios, cítase a los señores accionistas a la Junta

General Ordinaria que se celebrará el 31 de Marzo

del año, en curso, a las 11 A. M„ en las oficinas de

la Sociedad, calle Tenderini N.o 159, para presentar

les la Memoria y Balance General en 31 de Diciembre

de 1951, elijan Directorio, etc.

CIERRE DEL REGISTRO

El Registro de Accionistas permanecerá cerrado

desde el 27 de Marzo hasta el Lo de Abril de 1952,

ambas fechas inclusive.

El Directorio.

Roherio FernándezTicuña — Ltois de la Fuenie L.

Martiliero de Hacienda: Av. Portugal 178, Tel. 30684

PRIMER GRAN REMATE

POR CUENTA DE LOS

SEGUROS

de las existencias e instalaciones

salvadas del incendio de la

antigua y acreditada

"FERRETERÍA FRANCESA"
de los señores

BAUDET & BONNEFOY LTDÁ.

118 -AHUMADA -118

LOS DÍAS MARTES l.o Y MIÉRCOLES 2 DE ABRIL,

de 9.30 a 1» y de 3 adelante.

Por orden del Liquidador Oficial de Seguros, don

CLIFF0RD M. MILLER M.

A LA VISTA

DOMINGO de 2 a 12 y LUNES todo el día.

SIN EXCEPCIÓN ALGUNA SE EXIGIRÁ GARANTÍA.

PRÓXIMAMENTE SE

ELECTRO METALÚRGICA.— Mar.
zo 20 a Marzo 28. Neto. $ 2.125
Marzo 28 en Banco de Chile.

SEGUROS ADRIATICA.— Marzo
20 a Marzo 28. Neto. $ 2.55. Mar-
zo 28 en sus Oficinas.

CRISTALERÍAS DE CHILE -

Marzo 19 a Marzo 31. Neto,
S 1.70. Marzo 28 en Banco Ed
wards.

FÓSFOROS.— Marzo 24 a Marzo
28. Neto, $ 1.— Marzo 29 en sus

■ Oficinas .

FÓSFOROS. (Div. Provisorio).—
Marzo 24 a Marzo 29. Neto. $ 2.—

.JÜSí?0.,29 en sus Oficinas.
VIDRIOS PLANOS.— Marzo 17 a
Marzo 30. Neto, $ 1.50. Marzo

_

31 en Banco Londres.
LOZAS DE PENCO.— Marzo 13 »

Marzo 31. Neto. $ 1.062. Marzo
31 en Banco Español.

INDESA.— Marzo 25 a Marzo 31.
Neto. $ 1.— Marzo 31 en Banco
Italiano.

ÍNTERAMERICANA.— Marzo 21 a
Marzo 30. Neto. $ 0.85, Marzo 31
en Banco Londres.

CIC— Marzo 21 a Marzo 30. Ne.
to, $ 0.85. Marzo 31 en Banco
Londres.

VAPORES.— Marzo 20 a Marzo 31.
Neto. $ 5.— Marzo 31 en Banco
Sudamericano.
ELECTROMAT.— Marzo 27 a
Marzo 31. Neto, s 0.70. Marzo 31.

SUMAR.— Marzo 17 a Marzo 31.
Neto. $ 2.— Abril l.o en Banco
Sudamericano.

LAMIFUN, EN LIQUIDACIÓN. -
Marzo 19 a Abril 2. Neto. $ 4.25,
Abril 3, 4.a cuota dev. capital.

FANAC— Marzo 31 a Abril 4,
■

Neto. $ 3.40, Abril 4 en sus Ofi
cinas.

MOLINERA KOSTER.— Marzo 29
a Abril 5. Neto, $ 9.835, Abril 5
en sus Oficinjs.

REFINERÍA DE VIRA.— Marzo
18 a Marzo 28. Neto. $ 2.50.

MAC-KAY.— Marzo 24 a Abril 30.
Neto, $ 4.25.

TABACOS, (Div. Ord.).— Marzo
19 a Abril. 6. Neto, $ 1.70.

TABACOS, (Div. Extr..).— Marzo
19 a' Abril 6. Neto, $ 1.125.

MOLINERA SAN CRISTÓBAL.—
Abril 3 a\ Abril 17. Neto. $ 5.10,
Abril 7 en Williamson Balfour.

SEDERÍAS VIÑA. (Acciones Pre.

fe'ridas).— Marzo 18 a Marzo 27.

Neto. $ 1,275. Abril 7 en sus Ofi
cinas.

SAAVEDRA BENARD.— Abril 2

a Abril 7. Neto, $ 8.50, Abril 8
en sus Oficinas.

TERMAS PANIMAVIDA.— Marzo
25 a Abril 9. Neto. $ 1.02, Abril
9 en sus Oficinas. -

FARMO QUÍMICA.— Marzo 27 a

Abril 10. Neto. $ 2.— Abril 9 en

Banco de Chile.

CHUECO.— Marzo 21 a Marzo 28.

Neto. $ 3.40, Abril 10 en sus Ofi
cinas.

COPEC— Marzo, 27 a Abril 12.

Neto, $ 0.765, Abril 14 en Banco

Sudamericano.
FERTILIZANTES'.— Abril 3 a

Abril 15. Neto. $ 1.— Abril 15

en Banco Edwards.

INDUSTRIAS VARIAS.— Marzo 12

a Marzo 27. Neto, $ 2.50, Abril

17 en Banco Edwards.

CERVECERÍAS.— Abril 2 a Abril

17. Neto, $ 4.25.

SEGUROS EL FARO.— Marzo 24

a Marzo 29. Junta Ord. Marzo.

29 por Balance.

PASOS CONCEPCIÓN.— Marzo la

a Marzo 28. Junta Ord!. Marzo

29, por Balance.

LOTA.— Marzo 19 a Marzo. 29,

Junta Ord. Marzo 29.

CAROZZI.— Marzo 19 a Marzo 29.

Junta Ord. Marzo 29.

TRES MONTES.— Marzo 25 a Mar

zo 29. Junta Ord. Marzo 29 en

sus Oficinas.

ARROCERA DEL SUR.— Marzo 24

"
a Marzo 29. Junta Ord. Marzo

. 29. Memoria y Balance.

TEXTIL PROGRESO.— Marzo 24 a

■ Abril l.o. Junta Ord. Marzo 31.

VESTEX.— Marzo 19 a Marzo 31.

Ord. y Estr. Marzo 31, por Ba

lance
.. „,

SUMAR.— Marzo 17 a Marzo 31.

Ord. y Extr. Marzo 31. tratar

aumento capital.
TABACOS.— Marzo 19 a Abril S.

Junta Ord. Marzo 31.

VWA LA ROSA.— Marzo 24 a

Marzo 31. Ord. y Extr. Marzo

31. tratar aumento capital.
_

CHAMPAGNE VALDIVIE.

SO.— Marzo 26 a Marzo 31. Jun

ta Ord. Marzo 31, por Balance

TEJIDOS EL SALTO.— Marzo 15

a Marzo 31. Junta Ord. Marzo |
31. por Balance.

VILLE-DE NICE.— Marzo 27 a

Marzo 31. Junta Ord. Marzo 31,

por Balance.

AUCANQUILCHA.— Marzo 26 a

Marzo 31. Junta Ord. Marzo 31,

por Balance.

LUCHETTI.— Marzo 28 a Marzo

31. Junta Ord. Marzo 31. por Ba.

FIAP.— Marzo 15 a Marzo 31. Poi

emisión 1 por 20 liberada.
'

CARAHUE— El 31 vence el .plazo

■ rjara pafídr los $ 4.— de .la NI*,.

SEGUROS8 UNION ITAIO CHILE

NA.— Marzo- 22 a Marzo 31. Poi

emisión de acciones.
-

CRISTALERÍAS CHILE.— Marzo

19 a Marzo 31. Junta Ord. Abril

2. por Balance.

LAMIFUN.— Marzo 20 a Abril 2.

Junta Ord. Abril 2, por Balance.

MAC-KAY.— Marzo 24 a Abril 3.

Junta Ord. Abril 3, por Balance.

HIPÓDROMO CHILE.— Marzo 27

a Abril 4. Junta Or<J. Abril 4,

por Balance.
'

-

MADRE DE DIOS.— Marzo 31 a

Abril 8. -Junnta Ord. Abril 8 por

CEMENTO MELÓN.— Marzo 20 a

Abril 7. Reparto de 1 acción Fer

tilizantes por cada 10 Cemento

Melón, liberadada dé pago.
■

FERIA "EL MATADERO"
DE LA SOC. "EL TATTERSAU," |

NOVILLOS

10 novillos con 5940 kilos a $5.10 el

kilo de R&pelco A. L. ; 20 novillos

non 11920 kilos a. 25.— el kilo de Ca

marico R. M, dest.; 7 novillos con

4476 kilos a 24.95 el kilo de San Fran-

cisco'C. V. L.;"7 novillos con 4380

kilos a 24.60 el kilo de San Francis

co P. B.; 9 novillos con 5-196 kilos

» 23.65 el kilo de El Manzano D. C;

12 novillos con 6470 kilos a 23.20 el

kilo de Parral T. I.; 20 novillos con

9990 k]os a 23.15 el kilo.de Curacau-

tín B. N.; 5 novillos con 2420 kilos a

22.80 el kilo de Polpaico A. B.; 10

novillos con 4752 kilos a 22.50 el ki

lo de Parral T. I.; 20 novillos con

10410 kilos a 21.55 el kilo de Pldima

O. S.; 3 novillos con 1048 kilos a 21.40

el kilo de Curacautín T. N.; 4 no

villos con 1822iklos a 21.10 el kilo

de San José de MalPo A. P.; 20 no

villos con 8988 kilos a 20.90 el kilo

de Culiinco R. B,; 22 novillos con

9118 kilos a 20.10 el kilo de Cura-

* cautín T. N.; 20 novillos con. 8848

kilos a. 20.05 el kilo de Puerto Montt

D. Y. dest.; 2 novillos con 646 kilos

a 20.05 él kilo de Chillan B. N- ; 3

novillos con 1538 kilos a 19.60 el ki

lo de Renalco A. L. ; 22 novillos con

8458 kilos a -19.50 el kilo de Puerto

Montt S. A. A. dest.; 20 novillos con

7878 kilos a 19.50 el kilo de Puerto

Montt D. Y. dest.; 20 novillos con

8040 kilos a 19 el kilo de Puerto

Montt D. Y. dest.; 7 novillos con

2938 kilos a 18.50 el kilo de Rome

ral R. A.; 5 novillos con 1678 kilos

a 18.50 el kilo* de Romeral R. A.;

22 novillos con 8690 kilos a 1S.— el

kilo de Puerto Montt S. A. A. dest.

VACAS

10 vacas con 5260 kilos a 22.05 el

kilo de Víllarrica O. M.; 4 vacas con

2150 kilos a 21.60 el kilo de -PolPal-

co A. B.; 5 vacas con 2886 kilos a

21.15 el kilo de Purranaue E. S. M.,

12 vacas con 6292 kilos a 20.50 el ki

lo de Nos M. B. dest.; 23 vacas con

113W kilos & 20.50 el kilo de Lauta

ro R. A.; 13 vacas con 7328 kilos a

20.35 el kilo de Purranque E- S. M.;

13 vacas con 5214 kilos a 19.80 el ki

lo de Víllarrica O. M,; 2 vacas con

984 kilos a 19.60 el kilo de Vüiarrlca

O. M. ; 22 vacas con 9826 kilos a

19.05 el kilo de Teño R. P. dest.; 2

vacas con 974 kilos a 18.90 el kilo A.

G.; 22 vacas con S468 kilos a 18.75

el kilo de Curacautín T. N.; 22 va

cas con 8700 iklos a 18.55 el kilo de

Curacautín T. N. ; 5 vacas con 1880

ikios a- 18. 05 el kilo de Chjmbarongo
R. B. ; 20 vacas con 6552 kilos a 17-40

el kilo de Curacautín M. C.; 2 vacas

con 648 iklosa 16.20' el kilo de Pirque

B. P.; 5 vacas con 1730 kilos a 16.10

el kilo de Romeral R. A.;, 5 vacas

con 1946 kilos a 15.60 el kilo de Ro

meral R. A.; 2 vacas^ con 844 kilos

& 11.80 el kilo de Melínilla P. M

BLEVES
2 bueyes con 1310 kilos a 22.95 el

kilo de Melipilla J. X.; 2 bueyes -con

1522 iklos a 22.60 el kilo de Renalco

A. L.: 3 bueyes con 1940. kilos a

21.95 el kilo de San Francisco P. B. ;

2 bueyes con '1162 kilos a 21.80 el ki

lo de San José de Maipo A. P..; 3

bueyes con 2322 kilos a 21.— el kilo

O. A.; 7 bueyes, con 4100 kilos a 20.05

el kilo de Renalco A. L.; 4 bueyes

con 1S.82 kilos a 14.— el kilo <¡e Ro

meral R". A.; 3 bueyes con 1180 kilos
a i-l.— el kilo de .Romeral R. A.

FORD 1947

4 PUERTAS, BUEN

ESTADO.

VENDO
TERRANOVA 265

Frente a PLAZA B. MOK1N

Tratar- LUNES -DE 9 A 6.

REMATARAN

ias SECCIONES:

FERRETERÍA y CONSTRUCCIONES

MENAJE

BAZAR

TAPICERÍA

JUGUETERÍA y

LOZA y CRISTALERÍA.

Cuyos avisos se irán publicando oportunamente.

Luís de la Fuente L. Roberto Fernández Vicuña
Martiliero de Hacienda.

PILA de AGUA

COMPRO

MARMOL o PIEDRA.
Dimensiones aproximadas:

2 112 x 2 1¡2 metros.

Dirigirse por escrito a

Secretaria, Casilla 9416

O POR

TELEFONO 32131
De 11 a 12 II, y ele 4 a 6 P. M.

PROPUESTAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE CAMI

NOS. OFICINA INGENIERO

DE LA PROVINCIA DE

SANTIAGO

Pídense propuestas publi
cas para ensanche y pavimen
tación de la Berma Sur del

camino Santiago a Valparaíso,
Krns. 60,000; 61.800 77.534;
78.160 y acceso, oriente Puen
te Puangue, las que se abri
rán en esta Oficina Provin

cial él día 9 de Abril, a las

16 horas.

Bases y antecedentes con

sultar en la Secretaría, Ala
meda Bernardo O'Higgins N.o
1446.—El Ingeniero de la Pro
vincia.

REA/IAT^:
POR ACUERDO DE LOS HEREDEROS DE DOÑA JOSEFINA GARCES GREZ, SALDRÁN A REMa?E
CON ADMISIÓN DE POSTORES EXTRAÑOS, ANTE EL JUEZ COMPROMISARIO DON SAMUEL GO^A/

LEZ FORTER, EN SU OFICINA, CALLE AHUMADA N.o 251, BANCO DE CHILE, TERCER PIS0/

'

EL 23 DE ABRIL, A LAS 11.30 HORAS

LOS SIGUIENTES FUNDOS UBICADOS EN SAGRADA FAMILIA (LONTUE):

a) Hijuela 2.a de Todos Santos

MÍNIMUM: $ 20.000.000.-

El precio que- se obtenga en la subasta se pagará: a) Reconociendo deuda, en bonos del 6 por ciento con 1 „

ciento, al Banco- Hipotecario de Chile, primitiva de 400 mil pesos, reducida a $^94.994.49, por su valor comiB0í
e día de la subasta" b) Con $ 10.000.000.- al contado; ye) Con el saldo por mitades

_a
seis meses y un año

claI

El fundo consta de 515 hectáreas planas abundantemente regadas, de suelos de óptima calidad, y <je 780 hinti
reas de rulos, aproximadamente. Tiene grandes bodegas de concreto armado y ladrillo, casa de adminisf,-»"??»-

diez casas para inquilinos. La parte plana está dividida en once potreros. "¿taSuM^-
-oOo-

b) Fundo "Esperanza"

MÍNIMUM: $ 14.000.000.-

El precio_que se obtenga, se pagará: a) Con $ 8,000.000— (8 contado; y b) Con el saldo por mitades a seis me.

SeEiy fundo consta de 329 'hectáreas planas, abundantemente regadas, de suelos de óptima calidad, y de 330 heeta
reas de rulos, aproximadamente. Tiene grandes casas patronales, huerto de naranjos, paltos, duraznos, perales r¡»
rrón, etc.; buena casa anexa de administración; buenas bodegas y galpones y diez casas para inquilinos; 1^,,
fuerza eléctrica y teléfono. La parte plana está dividida en trece potreros y potrenllos.

"' y

-oOo-

Bases comunes para ambos fundos: Por las partes de precio a plazo, se abonarán intereses del 9 por ciento anual

y del 12 por ciento como pena en caso de mora; la entrega de los fundos se hará el lo de Mayo del presente año i?»
ira tomar parte en la subasta deberá presentarse boleta bancaria a la, orden del Compromisario por una suma
equivalente al 10 por ciento del mínimum respectivo. -

.

-

■■•.-" ,

,■

Los fundos están,ubicados al lado del pueblo de Sagrada Familia, a doce kilómetros hacia el Poniente del Cami
no pavimentado aI*Sur, a la altura de Lontué. Buen camino para automóvil. Para visitarlos, dirigirse al •

adminis
trador de los fundos, don Sergio Galán, que reside en el fundo "Esperanza", telefono 5 de Sagrada Familia; o bien
a don Hernán Garcés, fundó Colín, teléfono 8 de Sagrada Familia.

,

''

MAS BASES. TÍTULOS Y ANTECEDENTES EN LA OFICINA DEL JUEZ COMPROMISARIO. DON SAMIJEr
GONZÁLEZ FORSTER, CALLE AHUMADA N.o 251, BANCO DE CHILE, TERCER PISO. aalü.EI>

Javier Echeverría Vial

ACTUARIO.

REMATE AGRÍCOLA

EN TEÑO

(AUNQUE LLUEVA)

El Sábado 5 de Abril a las 10A.M.y2P.M.
Por término de arriendo y entrega del Fundo SANTA ROSA DE TEÑO, y por cuenta de su actual arrendatario,., señor
EDUARDO RUIZ TAGLE V.,- remataremos en el mismo Fundo la totalidad de las existencias de vacunos, caballares, ma
quinarias," enseres, herramientas y menaje de casa de esté fundo, compuesta de-:

100

35

10

SOCIEDAD GANADERA

GENTE GRANDE

DIVIDENDO N.o 116

A
'

contar del 21 de Abril

próximo se pagará, por inter

medio del Banco de Londres y

América del Sud, Ltdo., un

dividendo provisorio de $ 10.—

por acción, previa' deducción

del impuesto correspondiente.

El Registro de Transferen

cias permanecerá cerrado des

de el 9 al 21 de Abril, ambas

fechas inclusive.

Santiago, Marzo 29 de 1952.

EL GERENTE.

VACUNOS

novillos de 2 1|2 años de una sola marca, vacunados

contra el carbunclo.: y contra la fiebre aftosa con la

vacuna Waldman. J
bueyes garantidos de trabajo.
vacas paridas. *

-

CABALLARES
caballares de servicio y tiro;

caballares de montura.

MAQUINARIAS, ENSERES Y HERRAMIENTAS

2 tractores Caterpillar modelo D. 2.; 1 tractor Allis Chalmers

modelo W. C; 1 trilladora Case de acero de 36", con aboca-

dor automático y anexo para trébol y trigo; 1 arado Allis

Chalmers de 4 discos; 1 rastra Opset de 20 discos; 1 rastra;

John Deere de 36 discos; 1 rastra John Deere de 28 discos;
1 arado John Deere de 6 discos; 1 molino a martillo con

todos sus harneros; 2 romanas para 500 kilos; arados de

una punta invencibles; cultivadoras; arados de palo; ara

dos asequiadores; yugos aradores y carreteros; rastras de

clavos; cuartas de fierro; pecheras de zuela y cáñamos; 1

descremadora Domus Júnior; azadones; palas cardianas;

rozones; picotas; horquetas; hechonas; 1 boby; lámparas a

parafina; toda clase de herramientas de carpintería y fra

gua; tambores vacíos; 1 correa de mando;
-

2 fondos racione

ros; sacos con salitre, etc.

-

CARRUAJES: 1 coche Mail Card para 2 caballos; 1 ca
rro coloso para' 4,000 kilos, en perfecto estado; 9 carretas

MENAJE DE CAS*
1 amoblado comedor compuesto dé 1 mesa y 12 sillas;

servicio de loza; servicio "de copas; 4 camas completas; i
amoblado de jardín, compuesto de 10 piezas; mantas de

agua; 1 salamandra con sus tuberías; 1 banco para jardín,
etc.

UBICACIÓN

El Fundo SANTA ROSA DE TEÑO queda a orillas del
camino pavimentado al Sur, 3 kilómetros al Norte, de 14
entrada al pueblo de Teño, donde habrá señalización especial.

CRÉDITOS.—Recomendamos solicitarlos con la debida

anticipación en nuestras oficinas, Moneda 1020, 2.o piso, a

fin de tener resolución oportuna. »

ORDEN DEL REMATE.—A las 10 A. M., comenzaremos

con herramientas y enseres, para continuar a las 2 P. M.

con la maquinaria pesada, vacunos, caballares y terminar

con el menaje de casa.

Habrá facilidades para almorzr en el mismo Fundo.

El remate de las maquinarias^ enseres, herramientas y

menaje de casa lo efectuará el señor

HUMBERTO CÁDIZ

Martiliero Público de CUricó

SOCIEDAD "EL TATTERSALL

CASA RAMÓN EYZAGUIRR E

! ;4 :-*-*;' A--<b/:«

F UN DADA
■-1NÁí 1,444 •

1890

REMATE DEL MENAJE DE CASA
LINDO AMOBLADO, DE ASIENTO, ESTILO LUIS FELIPE; RICA RADIO ELECTRO-

LA PHILCO PARA 8 VELOCIDADES; MAGNIFICO AMOBLADO PARA COMEDOR,

ESTILO CHIPENDALE; LINDO AMOBLADO PARA DORMITORIO, ESTILO INGLES;
RICAS LAMPARAS DE CRISTALES; CONJUNTO DE MUEBLES PARA BAR; MAG

NIFICAS ALFOMBRAS TEJIDAS, DIBUJOS ORIENTAL; ADORNOS FINOS, ALFOM

BRA DE ESCALA, ETC.

DEL SEÑOR LOUIS CHAUDON N.

0262 - CLAUDIO ARRAU - 0262

[(POR SEMINARIO, ALTURA DEL 332)

HOY DOMINGO, A LAS 15.30 HORAS

SE ARRIENDA LA CASA.

RAMÓN Y MARIO EYZAGUIRRE
MARTILLEROS DE HACIENDA.

GRAN REMATE AGRÍCOLA
EN SAN FELIPE

EL DOMINGO 6 DE ABRIL PRÓXIMO,

. A LAS 10 A. M. Y 2 P. M.
POR TERMINO DE ARRIENDO Y ENTREGA DE LA "HACIEKDA BELLAV1STA" Y DISOLUCIÓN
DE LA SOCIEDAD DE LA FUENTE, MARTELLI Y REYES Y POR CUENTA DE ESTA SOCIEDAD
REMATAREMOS EN LA MISMA HACIENDA LA TOTALIDAD DE LAS EXISTENCIAS DE VA
CUNOS, CABALLARES, MULARES, OVEJUNOS, CABRIOS, MAQUINARIAS, ENSERES Y

HERRAMIENTAS DE ESTA .HACIENDA, COMPUESTA DE:

VACUNOS:

4fi VACAS PARIDAS DE LECHERÍA.
100 VACAS DE CRIANZA CON 60 CRIAS.

40 VAQUILLAS DE 3 PARA 4 AÑOS.

45 VAQUILLAS DE 2 PARA 3 AÑOS.

75 NOVILLOS DE 3 PARA 4 AÑOS. •

42 NOVILLOS DE 2 PARA 3 AÑOS.

90 TERNEROS DE 1 ANO.

5 TOROS de 3 para 4 años, en servicio.

S TOROS DE MASA.'

BUEYES DE TRABAJO:

22 BUEYES garantizados de trabajo.

CABALLARES:

20 YEGUAS DE ARADO.

5 CABALLOS DE. ARADO.

10 CABALLOS. Y YEGUAS DE SERVICIO.

3 YEGUAS DE CRIA.

3 CABALLOS DE MONTURA DE. PATRÓN.

8 POTRILLOS Y POTRANCAS.

MULARES:

IS MULARES DE TIRO Y CARGA.

(TV E J U M 0 S :

500 OVEJAS HAMPSHIRE DOWN,

CABRIOS:
500 CABRIOS.

MAQUINARIAS, ENSERES Y HERRAMIENTAS:

MAQUINARIAS. — 1 tractor Caterpillar D-2,
con equipo de luces; 1 tractor Lanz Bulldog de
44 H. -P.;.l cosechadora Me. Cormick Deering
N.o 122; 1 trilladora Case, de madera, de 40" con

relimpiador; 1 locomóvil Clayton, de 8 H P •

1
arado Rud Sack, de 5 discos; 1 arado Oliver, de 4

discos; 1 rastra Oliver, de 40 discos; 1 rastra Rud
Sack, de 38 discos; 1 arado rastra Me. Cormick
Deering, de 12 discos; 2 sembradoras abonadoras
Oliver, de 16 discos; 2 sembradoras abonadoras Me.
Cormick Deering, de 12 discos; 1 sembradora abo
nadora Massey Harries, de 12 discos; 1 sembra
dora abonadora; 1 desgranadora de maíz, Me.
Cormick Deering; 1 desgranadora de maíz,- Har-

yey, nueva, sin uso; 1 segadora de pasto, Massey
Hamss;.l picadora ensiladora; 1 segadora de pasto,
Me. Cormick Deering; 2 rastrillos pasteros; 2
chancadoras de cáñamo, completas; 4 mariposas
despadilladoras en dos bancos; 1 prensa tornillo
para tabaco o estopa; 1 malacate a bueyes; 2 ras
tras de clavos, nuevas; 2 rastras de clavos, usadas;
1 rastra de clavos de fierro, de 3 cuerpos ; 2 har-
neadoras de semilla; transmisiones diferentes me
didas; 3 romanas Fairbanks, para 500 y 1,000 ki
los; 1 máquina mata malezas Me. Cormick Dee
ring, sin uso; 1 desinfectadora Hardie, de ruedas

de es"aldaPara ' * bomba PulverlK»dora,

MOTORES. — 1 motor eléctrico Siemens
Schuckert, corriente alterna, 220 V.; 1 motor a
bencina, Coborn, de 5 H. P.

■

a

CARRUAJES Y CARRETAS.— 1 camión FnrH
1947, para 5 toneladas; 2 COLOSOS NUEVOS con

llantas de goma y antejuego; 4 carretas *an*as'
2 carretones; ^carretón de volteo; 2 carretelas.

ENSERES S HERRAMIENTAS,
- p^Scos

ras Planet; 1 banco partidor de madera, ¿ «
.

carpinteros; 1 estanque bencinero para¿""." 'éfos;
Arados; Yugos; Cuartas, Coyundas; Perus"oS
Cábles-de cíñamo para carretas;. Ar"e°. Hor<iue-
y usados; Tanibores vacíos; Lubricantes, /¡j.
tas; Azadones; Chuzos; Rozones; Hacnas, >> .

.

fa

lias y machetes; Bombas de engrase; «"f'füeiie
carretas; Estantes para herramientas, He.

fragua; 1 tornillo herrero; 1 esmeril 6oI"pñ h'erre- - *

rramientas de carpintería; Herramientas
ae

ROr

ría; Implementos de lechería; Tarros;
same >

manas; Coladores; etc. ■-.. jei

PRODUCTOS. - 1.500 colisas de ,aliaii'leD..
corte; 2¡000 colisas capotillo; 3,000 kilos «■=

tejas. '
.

. «•■*»

ORDEN DEL REMATE. — A las 10'

^¿mui-
comenzaremos con herramientas, enseie» i^^os,
narias para continuar en la tarde con,unQ5,

Bueyes de trabajo, Caballares, Mulares,
"

Cabríos y terminar con los productos. da

UBICACIÓN. - Lá Hacienda Bellav^pj.
a 8 kilómetros de San Felipe por el »y,

-

taendo, donde habrá señalización espec ai. ,„

CRÉDITOS. "— Rogamos soljcitari
ro

mae¿>
debida anticipación en nuestras oficinas. r.

N.o 1020, 2.o Piso, a fin de tener resolución

tuna.
. „,„, y her»'

El remate de las maquinarias, enseres

mientas lo efectuará el señor

JOSÉ VÍCTOR L E M Ü S

Martiliero Público de San *a>v

SOCIEDAD
* i

EL TATTERSALL
ft
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I ^rfícutosj^ primeros tiempos

STUDIA bastante, no

acuses nunca a nadie

y jamás hagas ver

sos"...

Tales fueron las úl

timas palabras con

que mi padre se des

pidió de mí en la por-

tio de Profesores del Semi-

0* dpuedo decir que fué ayer, hace

J$- """torme mampara de madera obs-

V»s la .'i portero
cerró violentamente,

tura »ue„!ré solo, aislado y sentí por

«e
en

en m' vlda esa horrible 5en"

brW^.Tvacío absoluto. Más tarde su-

f8í|ós li había engañado, pues mi pro-

pe
»ue risica me enseñó que ese vacío

Jesor de. v a la ciencia hay que creer-

„o
****■

le- «.Darte del vacio, sentí también

Per»'
¡os se nublaban y que una

0ue'mi3 n¡erro oprimía mi garganta

O»»0
a

nada me enseñó 'la tísica.

) ¡o6ce . ué tiempo transcurriría hasta

N°
ué q"e

ju«
un sa'

e una

cerdote alto, rubio, severo, dañ

en el hombro me di-

m.s, niño, los hombres- no 11o-

jo: ,v -siéndome de un brazo me hizo

tan'"' y
r patios, corredores, y pasillos

trUB?r P
llegamos a una amplia sala

hasta a
lba a ser mi sala de estudio—

Ai Ima P"erta íul Presentado al Ins"

i «n
jn otra recomendación que la de

ilufflBo
nuevo. ,pector"

.1-

(«

n

«( entrada produjo sensación. Un anl-

L cuchicheo corrió por toda la sala

.curiosidad infantil hizo que los mu-

'
hos volvieran

la cara para examinar

**
videz al provinciano, que llegaba.

""ílculen lanzo una cuchufleta que de-

*~

muy graciosa porque de. todos los

j,rotó una espontánea carcajada.

tín0°esa cuchufleta siguieron muchas
"
*

coo picarescas
alusiones a mi fi-

v a mi indumentaria, que yo esti-

''"ba Impecable. Estrenaba
un tongo ca-

¡fde anchas alas y un Macfarland de a

loros que nunca olvidaré.

^Silencio, Pérez! J-dijo el inspector,

y como Pérez continuara con sus' chis-

t-citos ít>e pie, Pérez!... ¡De rodillas,

Pérez!-- ¡Sin recreo, Pérez!..., agréga

te tranquilamente el inspector a cada

morisqueta o a cada frase que lanzaba

•1 ingenioso colegial.

A poco que me hube sentado entre dos

mozalbetes, a quienes ya apuntaba el bo

to senti que el inspector decía: ¡De ro

dillas, Pina!, y que una nueva carcaja-

d, llenaba lámala.
Era que Pina, uno d»

es8S mozalbetes, me había prendido en

ls espalda un letrero que decía "El Wa-

Plffa y Pérez eran los que a la hora

jel recreo dirigían la batuta en la tradl-

tlonjl ceremonia del bautizo con que to

do estudiante tiene que pagar su novi

ciado.

Llegó el momento en que tenía que

elegir un gallo de entre mis compañe

ros, siempre que fuera de inferior esta

tura a la mía.'Yo, a pesar de ser provin

ciano, era muy cobarde y muy malo pa

re las bofetadas; al extremo que tenía la

mis Intima convicción de que el más pe

neca del curso me arrodillaría a trompá

is!. Partiendo de esa bes, me hice esta

tíílexióft; no puedo elegir uno más chi

co que yo; y si lo eligiera, me pegaría

Indudablemente y sería para mí una ver

güenza atroz; uno de mí estatura, me

pe;ará con más razón por más que para

pegarme nadie tiene razón, y a .fin de

lucirse, hará dibujos y se ensañará con-

nJgo; en cambio, sí desafío al más gran

de de todos, me tendrá lástima y no me

Jari. más que una par de trompadas, a

conciencia. Y elegí un muchacho gran

de,' negro, fornido.

Todos se miraron las, caras y me exa

minaban de alto a bajo como espantados
ml osadía. Pina y Pérez que feasta ese

moinento seguían con las cuohufletas, se

retiraron prudentemente de mi lado .y se

les concluyó la.chispa como por encanto.

-riRenato! ¡Renato!, gritaron todos se-

üalando a mi contendor. Pero Renato no

Hila al medio; por el contrario, pali
decía y temblaba casi tanto como yo. Uno

de los que nos hacían rueda me empujó
con tal fuerza que caí sobre Renato arro

jándolo' al suelo. Como pudo se levantó

1 echó a correr desesperado. Era aún

mas. cobarde que yo. Le seguí y le toqué
la oreja, sin encontrar resistencias, y fui

Proclamado vencedor. La ceremonia había
terminado. Pina y Pérez fueron los pri

meros en abrazarme y en reconocer mi

ni

Ya tenia fama de valiente y hasta me

Meaba cierta simpatía entre mis com-

Meros. Más de una vez fui nombrado

'""tro Para resolver los graves conflic-
>; de honor en que se veían envueltos

™s condiscípulos.
** este lado todo andaba bien, no asi

™» estudios. Las historias y el latín me

«mentaban, sobre todo el latín y so-

ent

" las historias- para que nd me

!tiv' ,ran
las historias tenía yo mis mo-

. »¡ no gustaba de meterme en vidas

«as, p0r májs qué con ]os aaoSj por

verm
del oítcio' he tenid0 que resol-

!™>e & ello, pues es obligación del pe-
"tnsta averiguarlo y saberlo todo.

^
™» rechazar el latín también tenía

te'n?Ulnento: pues no era Pós'b'e que

Posev
Cnacho vivo como quería ser y.o,

,™a una lengua muerta.

latín
Mt& Pa?te' ml resistencia Para el

*e (üiT^I" a todos nos era antipático—

cl«e «? notoriedad entre los de mi

bi^'
a mismo

.
resistencia hizo tam-

j^We me dieran oracta guantes...

j U
***. clase fué donde le tomé cariño

co ku*
' mi an«guo rival: era él el úni-

¿¡ ¡os
me Sanaba en saber menos latín.

(se roIi,CUa't;ro años 9ue cursamos juntos

ía' condí'i S'ete veces rendimos examen

por „n !ones desfavorables, hasta que

taqq '»'
C pole a la Universidad del Es-

">* ¿oh?1100" mi talent0 distinguiéndo-

"«a'd» í 'm4s alta votactón en el exa-

«Ue co!f atln «nal. Allí también, hay

'«¡arori
arl° Renat0 me aventaJó- Lo

Recuerdos del
tería le tirara pelotillas a todas horas
del día, y me desafió en el recreo de la
noche haciendo conmigo un finish que
dio por tierra con mi alardeado cam

peonato.'

Además en mis clases' no sobresalía.
Al latín y a las historias se habían agre
gado el algebra y la cosmografía que me

eran absolutamente hostiles. Y haciendo
un silogismo malo, como todos los que
hacia, filosofé y me dijo: "Todo inte
ligente tiene fama de flojo, es asi que
yo quiero tener fama de inteligente, lue

go me votaré a flojo". Cómelas premi-

^

sas eran malas la consecuencia fué peor.
Como que para mi las consecuencias fue
ron que desde la fecha del silogismo me

«asaba castigado por flojo, por torpe y
por mala conducta.

La lógica y el álgebra eran para mi
de todo punto Incompatibles; jamás pu
de avenirme a aceptar aquello de "más
menos la nariz quebrada". No lo enten

día; pero hoy con los años y la práctica
de la vida, lo entiendo menos todavía.
Seria conveniente que los algebraicos se

decidieran de una por el más o el me

nos.

En cosmografía llegó nii ciencia has
ta determinar la paralaje; pero hasta
hoy la paralaje no me ha servido para
nada. Nunca acerté -con un problema de

cosmografía, por más que mi profesor
me decía que yo siempre andaba por las
nubes.. Los fenómenos celestes —y. los de
otro color— me tenían sin cuidado. Des
de niño no creía en los astrónomos y
esto que aún no conocía a M. Obrecht..
A todas las historias prefería la

'

His
toria Natural; y era natural. Han hecho
menos barbaridades y han dado menos

que hablar los animales que los hombres.
En los certámenes de competencia que

semestralmente teníamos seglares y ecle

siásticos, jamás me dejaban tomar par
te, porque de fijo decía una barbaridad.
Pero una vez para el certamen de His

toria de América me preparé con tiem

po y con entusiasmo.

Busqué una pregunta capciosa y enre-

v¿*tó^
:; **rem

IV

provinciano me dificul-

Seminario

El notable humorista Armando Hinojosa

dada para derrotar de un golpe a nues

tros adversarios.

—¿En qué vino Colón al Nuevo Mun

do en el primer viaje?
Los eclesiásticos se sonrieron.

-^-MEn buque—contestó uno.

~

/

—No, señor.

—En barcos.

—No, señor.

—En bote —dijo otro.

—No, señor.

Y corrió la pregunta por todos ello».

Y me sonreía maliciosamente...

—A ver, conteste usted mismo —

me di

jo el Rector azareado.,
v

—En valde, señor, repuse yo. Lo dice

la Historia: Capitulo II, "En valde vino

Colón al Nuevo Mundo en el primer via

je porque una serie de tropiezos, que ve

remos másc adelante, dificultaron su em

presa".
Me echaron fuera de la sala y me de

jaron un mes sin salida.

Desde entonces evito las preguntas

capciosa*

Ajín no ne podido averiguar a punto

fijo qué razones tuvo mi padre para re

comendarme a mi ingreso al Seminario

que jamás aiciera versos. Con igual fun

damente pudo haberme advertido que no

tocara las
'

castañuelas, instrumento que

apenas conozco de vista Menos razón te

ñía todavía para los versos. Pues bien

sabia que yo era un muchachos de bue

nas costumbres, timido y vergonzoso que

jamás había manifestado aficiones des

honestas de ese género. Ni siquiera leía

versos.

¡Pero cüán cierto es que nuestros pa

dres casi siempre presienten nuestros

males y nuestras desgracias!...
¡Ay, el corazón paterno!...
Cursaba yo el primer año de humani

dades. Para estudiar literatura me falta

ban tres años. Un muchacho Méndez,

que gozaba entre todos lo sahimnos de

fama de gracioso y de niño diablo, em

pezó con mi persona a hacer ensayos
-

de métrica, asi como toman los doctores

a los conejos para hacer sus experimen

tos.

'■ En cada recreo, ya se sabia, me de

dicaba un soneto, una oda o una tirada ;

ie^ quintillas haciendo el ridículo de mis

¡ualidades físicas o intelectuales. Yo es-

¡aba medio loco, mejor dicho tonto y

medio.

Todos mis compañeros le hacían coro

y Méndez se Vanagloriaba de su triunfo»

literario. Yo me encontraba como el pri
mer día, solo, aislado, sin otro amigo que

Ernesto Bozo, que me ayudaba a resis-

HOMBRES DE AYER Y DE HOY
por JOAQUÍN DÍAZ GARCES

''""'ente'™*1161''1 el poder tener un as"

t0lW¿:ÍDiiiPOSÍtÍVQ y duradero entre mis

*e boxeari P°r otra parte' mi íaraa

Hésele Ua
y de valiente había decaído

** Í-Uch
tM(Íe d? ingrata memoria en

'"«b^0 Az6car se cansó de tolerar
**
'. de que con certera pun

tilla loto de la época en que el anlor de este artículo, Joaquín Díaz Garcés (Ángel Pino),
era colaborador nuestro

L Presidente Errázu-

riz Ecftaurren re

solvió mandar a

Tacna a un alto

funcionario público
que fuera por pri
mera vez después

del tratado, a representar al Gobier

no de Chile con' esa sobria dignidad

que lo aureolaba por esos tiempos.
Ño podía pensar en ninguno de los

hombres que lo rodeaban sino en el

de más completas condiciones para

esta misióiy. Se pidió a don Garlos

Walker Martínez que se fuera al

norte a visitar Tacna y Arica.

Era Walker un tipo acabado de

hombre. La naturaleza produce po

cos tan enteros. Así como en los cri

soles de porcelana artística, de cien

ejemplares salen dos o tres sin fa-

lia, así ocurren
,
las hornadas de

hombres. Walker era una buena

mezcla de sangre británica y chile

na, dé las tierras cupríferas y ar

gentíferas de Vallenar, tenía la ru

deza del cobre y el valor de la bue

na plata... viril en su acción, tier-

. nísimo en su intimidad, había sido

romántico, en su tiempo y era un

tanto bohemio y soñador siempre.

Combatido en una ocasión por ac

tos del Gobierno, un orador de opo

sición hizo alusiones mal intencio

nadas a sus negocios. El Ministro

dijo entonces: "Yo he estado mez

clado en muchos negocios y en al-

■

gunos fantásticos. He salido dé to

dos pobre y con honor. Estuvo aso

ciado en una empresa de corales de

las islas Chinchas y hasta en un va

go negocio perlero- No quiero enu

merar las comunidades de oro_
.

Esos eran los tipos de la oligarquía

corrompida dé esos tiempos.
r

El Presidente Errázuriz ordeno

alistar el crucero "Pinto" para el

primer Ministro de Estado de Chile

que iba a la frontera extremo norte.

•¿on Carlos se enfuercio diciendo

que bastaba un camarote en un va-

rW de la carrera. "Por mi
—le di.-

gl me iría con la "Sofía" y por

mi cuenta- No acepto edecán, ni mi

litar alguno, iré con Cotapos, m, se-

CrBueno;'esos eran los tiempos vie

jos que morían en una majestuosa

por ARMANDO HINOJOSA
tir las burlas de todos. No tenia reposo

durante el dia ;cada recreo era para mi

un suplicio, pues Méndez recitaba una

nueva producción satírica que había com

puesto en el estudio anterior.

Un buen día, Ernesto, compadecido de

mi situación, me dijo:

—¿Por qué no le sacas unos versos a

Méndez?

-»íYo sacar versos? —exlamé—. ¿De
dónde?. ¿Estáas loco?

» —Mira —agregó :

Corazón santo

tú reinara-

tú nuestro encanto

siempre serás. m

Hacemos unos cortitbs que vayan pe

gando como éstos del Eucologio. En el

colmo de ml desesperación, sin tener có

mo defenderme, me atreví a hacer unos

coi-titos, que fueran pegando como los del

Corazón Santo. Después de muchas re

sistencias me atreví a leerlos y obtuve

éxitos y hasta obtuve algunos amigos

que me animaban en mis primeras lu

cubraciones poéticas. Luego seguí hacien

do otros que pegaran y pegando, pegan

do concluí con la inspiración de Méndez

que pamas volvió a h-acer versos en su

vida, mientras yo todavía estoy pegando.
Así Como Méndez se ensayó conmigo

yo más tarde me ensayaba con otros y

hasta me permití dedicarle unos sálicos

adónícos al Inspector, -que muy feo, y

una redondilla al Cuerpo de Profesores.

Por los sáficos estuve una semana sin

recreo y. por las redondillas estuve a pun

to de desaparecer de la matrícula.

Asi nació mi numen.

Y don Samuel Valdés se equivocó de

medio a medio cuando me decía que los

versos no me darían qué comer. Hasta

ahora me han servido más que las para

lajes y que lo? logarismos.

VI

Hay una serie dé anécdotas y deta-

Ues en que van envueltos nombres de

superiores y alumnos que ninguno de

mis compñaeros de aquella época podrá

olvidar jaiaás.

Quién más tarde no habrá recordado

mil veces con cariño aquellos días del

Rector y del Ministro con sus bandas de

músicos que nos despertaban . al son del

Himno Nacional; los patios embandera

dos; la soiemne misa cantada en la ca

pilla grande; luego el desayuno con cho

colate y dulces; la bulliciosa alegría de

los muchachos cuando entraban al cam

po; los juegos atléticos, el palo ensebado,

el circo al aire libre con sus tpnies y sus

cluwns pintarrajeados, cuyos gestos y di

chos
'

quedaban por mucho tiempo en la

mente de todos y en los labios de los

más graciosos.

Quién no recuerda a Pina, al negro

Díaz, a Lucho Guzmán, al gringo Pressac

y a tantos otros que eran los TOa del

Seminario. Y entre los inspectores que

nos atormentaban con la rigidez del Re

glamento y las. notas semanales, cómo ol

vidarse del señor Godoy, de don Corne-

lio Vargas, siempre .encendido, del señor

Maturaná, de Samuelito Valdés, con su

terrible libretita negra y su lápiz diminu

to, anotando con rayitas nuestras picar

días de colegial.

¡Y nuestras enfermedades!... esas en

fermedades de colegio en que duele la

cabeza y todo el cuerpo... Cuando nos

hacíamos los pálidos —como decía el se

ñor Labbé— y nos agolpábamos a la

puerta de la pieza del Ministro para con

seguir el anhelado papelito de salida o

la levantada tarde. El gesto grave o la

sonrisa maliciosa con que nos recibía el

Ministro según estuviera de buenas o de

malas.

;Y las pastillas de clorato y 'la- quiñi*

na! Esas universales e infalibles medici

nas que todo lo curaban! Yo, lo confieso,

no comprendo el Seminario sin la qui

nina y sin las pastillas de clorato, como

no puedo recordar al señor Valdés sin

que se me venga a la memoria la libre-

:

tita negra y el lápiz diminuto...

Posiblemente exista en el fondo . algu

na razón...

VII

JUVENTUD (Poesía romántica) Max Jara

por LÜ.

pon Carlos Walker Martínez

tarde. La democracia era hidalga,

sencilla,, pobre. No gustaba insolen

cias, río envidiaba, se contentaba

con el escaso bien ganado por los

padres y levemente acrecentado por

los hijos, con el trabajo, la econo

mía, el orden .-

Ahora los Ministros no

'

pueden

andar sino en automóvil. El auto

móvil pasa a ser el caballo de San

Francisco de directores de oficinas

y hasta de comandantes de cuerpo.

Un Ministro se va a un balneario en-

un barco de la Armada. Otro Minis

tro detiene el expreso para introdu

cir un pullman y poder viajar gra

tuitamente con. sus. conmilitones. .

Al derroche, democrático de la

nueva era, se agrega la insolencia.

Se estima que la acción pública de

be basarse en manosear- a la autori

dad. Telegramas, actas, acuerdos,

todo es arrogante, no con la arro

gancia hidalga de España, sino con

la arrogancia indígena del mestizo

que habla co" el superior, encasque

tado el sombrero y la colilla del ci

garrillo entre los labios. Es la apli

cación a la vida pública de ese mal

tratamiento que el hombre que no

conoce la buena vida, tiene para sus

criados y trabajadores, bien diverso

del que el señor gasta con sus co

operadores a quienes si no califica

En un volumen; corto, de edi

ción sencilla y correcta, harecogido
un poeta de verdad sus versos me

jores, trigo puro, sin mezcla de ci

zaña.

Trabajados a conciencia, plenos
de sinceridad y ricos de emoción y

armonía, son los versos románticos

de Max Jara, una de las- más feli

ces manifestaciones recientes de la

cultura literaria chilena.

Desconocido para muchos, por

que no lleva sus versos a las revis

tas,de monos ni escribe en los álbu

mes de las señoritas aficionadas, es,
sin embargo, un poeta de mérito

indudable, perfectamente orienta

do y acaso el más personal e. inde

pendiente de los que aquí cultivan

su mismo género, se exceptúa a Pe

dro Prado, que tiene sobre todos la

ventaja de ser el que más ahonda

en la observación y el que prescin
de con más desenfado y fortuna de

las exigencias formales.

Jara es casi un preceptista, es

clavo de la música y siervo de las

palabras- Pule la estrofa con esme

ro, redondeándola escrupulosamen

te, y, parece como si al escribir fue- •

ra marcando los acentos con la ma

no sobre los bordes de la mesa.

Así, sus. versos resultan armo

niosos, de 'factura casi siempre im

pecable, y muy entonados, pero no

armoniosos y entonados a la mane

ra de esos versos bailables que se

dan cada día, sino conforme a una

estética superior, que prescribe la

rima rica y repugna el sobado son

sonete de la poesía ordinaria.

De todas maneras, esta .sujeción
a los mandatos retóricos lo lleva al

gunas veces a la oscuridad y le ha

ce perder en soltura y elegancia to

do ló que pudiera ganar en sonori

dad y pulimieffto. Hay algunas es

trofas en que se siente la tarea del

artista maltratando la evocación

para encuadrarla en un cuarteto de

términos invariables y ritmo per

manente. Las frases resultan ma

chacadas a golpes, y el lector nece

sita hacer un esfuerzo atrevido pa

ra desenterrar la idea que el poeta
sacrificó sin misericordia a su fa

natismo estético.

Por fortuna no alcanza este re

paro sino a una parte mínima de

las poesías que integran el tomo,

de«compañero, da él calificativo de

hijos. El demócrata que en la mesa

de la Cámara convida, a sus electo

res a comer pavo, limas, plátanos,

jamones y quesos, de lujo, remoja
dos con Oportos de marca, cree que

eso es lo que odió con el nombre de

oligarquía.
No; esa oligarquía no es sólo la

que figura en la vida social y lleva

automóvil. Es mucho más la que

tiene un hogar ordenado en que se

mide el azúc.ar y las papas, en que.

los guantes de la madre tienen las

puntas gastadas en las cuentas del

rosario en que el caballero vira sus

trajes.

Walker, hombre de Estado, seño

ras y caballeros de sangre de hidal

gos que apenas han tenido con qué
enterrarse; el Presidente Pinto que

al salir de la Presidencia no tenía

un coche qué llevara el peso de sus

años, de su dignidad y de la deli

cadeza de su salud; he ahí los hom

bres de antaño.

J- DÍAZ GARCES

(El Diario Ilustrado, 5 de Junio

de 1921).

El notable poeta Max Jara, enya Obra

crítica en 1909 nuestro redactor L.

que en todas las demás el poeta es

tá por encima del artífice,1 y los

versos son sueltos, redondeados' y

limpios, como éstos.

"Llena eres de gracia, amada mía:

bendita tú entre todas las mujeres ;

tú; mi revelación de esta armonía

que hace brotar los seres de los -se

res.

He de llamarte verde enredadera

del frágil tronco' de mi edad tem:

(prana
serán en mis recuerdos la primera
cuando ya tenga la cabeza cana.

He de' vivir por tí, que elbu'ho
: (errante

ama la flor que iluminó la luna ;

he de vivir porque algún día can-

(tes

sonriendo al borde de una' blanca

(cuna.

Por tí, paloma que en mi amor se

(baña,

por la que sueña que le- digan ma-

(dre;

qué bello será el hijo de su entraña,'

el hijo tuyo que me llame padre !"

He reproducido por feliz casua

lidad una de las pocas poesías de

Jara, que no destilan encono o

amargura. El ^tono general de la

, obra difiere mucho del de esta com

posición aislada, que es un grito de

sano entusiasmo, por la ilusión de

la compañera, fuente de poesía y

de esperanza. Casi todas las demás

son desconsolados responsos a la

juventud perdida ó amargas ora

ciones de un . pesimismo desespe

rado y sincero.
_

.

De sus propios versos dice el

poeta en las primeras páginas del

tomo:

Nacieron dentro de mí

de un dolor de mis entrañas,

como los gritos que oí

al viento de las montañas

de la tierra en que nací"-

Ya le advertirán al po«ta los

críticos rebosantes de salud, y ener

gía que para otra vez no fatigue es

ta cuerda de su lira, que tiene mu

chas otras. Yo se que perdería mi

sermón, como ellos han de perder

lo,, porque cuando se tiene el alma

dolorida y se escribe con sinceri

dad, resulta adolorido el canto o no

resulta.

("El Diarjo Ilustrado"; 25J)iciem-
bre-1909í.

Nuestro mayor placer era lFTTla can-

cha a jugar a la pelota, como nuestra

mayor desgracia era la clase de latín.

Teníamos por regla general que los que

mejor declinaban los comparativos y su

perlativos y sabían ordenar y traducir

con corrección, eran los más tríalos para

la cancha. Así Renato hacía maravilla»

con la paleta y' era una notabilidad ha

ciendo pelotas de elástico y .lana y cosía

la badana con una delicadeza admirable.

Eri cambio no salía de musa musae.

Un detalle que recuerdo perfectamen"

te. A poco de ingresar al Seminario, au

mentó considerablemente el número de

alumnos de mi curso y fué necesario

traer de una de las salas del patio chico

ae los eclesiásticos un extenso y viejo es

critorio, que se conocía que prestaba sus

servicios
.
desde largos años.

Se me colocó en el penúltimo cajón de

esa banca Un cajón todo agujereado con

nombres y fechas hechos a tinta o a

cortaplumas por antiguos ex alumnos que

^dejaban allí sus cifras y que más tarde

nadie conocía. El cajón vecino al mío

estaba aún en peor estado.

Unas grandes letras a cortaplumas,

anchas y profundas, cruzaban diagonal-

mente la tapa y resaltaban aún más que

otras .en el fondo negro del barniz por

conservar en sus perfiles intensas, man

chas de tinta roja que parecía recién

vaciada en las letras. El nombre decía

Manuel E. Ballesteros. Ese cajón, por lo

viejo y por lo malo, ningún alumno lo

ocupaba. Estaba destinado a guardar las

pelotas durante las horas que no íbamos

a la cancha. .
.

.

En aquel tiempo nada me significaba

aquel nombre heotao a cortaplumas y re-

tintado de rojo; pero más tarde, y hoy

mas que nunca, me da qué pensar. . . y

no sé si decir ¡qué coincidencia! o ¡qué

sarcasmo!

vin

uuantos recuerdos más me vienen a la

memoria, que yo gustoso apuntaría si

este diario fuese mío. Pero el amable

director me advierte que h_ay muy poco

espacio. Y aquí me asalta una nueva

duda, entre las muchas que me ha
.
su

gerido la experiencia en contradicción

con la ciencia.

¿A quién creerle Al director que se

queja de lo limitado y pequeño del es

pacio, o a mi profesor de Física, que

me decía que el espacio era infinito?...

por ahora al director. -

Si yo toubiera contado siquiera con este

pequeño espacio cuando era colegial...

En aquellas época, en que. juraba ante

mis cómpaffleros satisfacer terribles ven

ganzas para con aquellos de mis ins

pectores —que lo eran todos— que me

castigaban tan Injusta y tan cruélmen-,

te... -

Qué de cosas.no le habria\ dicho a don

Cornelio Vargas, al señor Maturaná, al

señor Valenzuela y al mismo Samuelito

Valdés.

¡Castigarme por que no estudiaba, por

que hablaba en las filas, porque arma

ba cambullones o' porque me hacía el lo

co, para asustar a Eduardo Comas..,.

¡ Eso podía pasar sólo en el, Semina

rio!...

¡ Ay, sí yo hubiese tenido snt-onces la

libertad de ahora! ¡Y la libertad de

prensa!

Pero, nunca es tarde: ya me he ven

gado y he cumplido mis juramentos.

IX ■

i

A muchos parecerá extraño que en h.

solemnidad de una fiesta de tan alto

significado como es la que celebran hoy

los superiores y alumnos del Seminario,

haya venido yo a anotar estos, recuerdos

que están fuera del tono severo y ele-

vado con que la prensa conmemora el

50.0 aniversario de la fundación de tan

importante establecimiento.

Pero así como en las festividades de

hoy día tomarán parte todos los actua

les alumnos inteligentes y torpes, flojos

y aplicados, de buena y mala conducta;

así también, y quizás con mayor júbilo,

han querido asociarse a ellas la torpeza,

la flojera y la maldad del colegial de

otros teimpos.

Si mis superiores se énojan,_ que cuanr

. do vaya a verlos me dejen sin salida.

Armando Hinojosa P,

("El Diario Ilustrado" — 30 NoviembK

y l.o Diciembre 1907).
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CHILE EN EL AÑO 1902
(••'- .-.;."'■•■•'■■;

(De la pácina 18)

ta para monedas; un servicio

completo de plata, un prendedor
con solitario y brillantes, una

estrela de brillantes, y gran nú

mero de canastillos de flores..

En uno de ellos, cuenta el dia

rio, se lela esta siútica inscrip
ción: "El perfume de su alma

de artista', es sólo comparable
al de las llores que tapizan
nuestro suelo".

Volvió a Chile en 1903, y ac

tuó en Chopin, Lorenza y Lucia

Miller, óperas nuevas.

UN CHASCO SONADO

La mayor parte de los músicos

del Municipal fueron a tocar en

•1 banquete que el Club de la

Unión ofrecía & los delegados
argentinos:
Desesperado el maestro Pa-

dovani, escribió un papel,, desde

el teatro a su colega Farqhuas-
son, diciéndole: "No puedo se

guir con el 2\o acto de la ópe
ra. Por .jCSitídad, mándeme a

BrighentiT ^Brignani y dos se

gundos".
I Y se salvó el tremendo con

flicto!
, *'%„,

TEATEO 'SANTA LUCIA

En AbriL actuaban los ilusio

nistas SÜaw y Grogoriat, en

pruebas de adivinación e hipno
tismo.
Con ocasión de la inaugura

ción de te nueva subida al del

Cerro, hubo en el Teatro, una

función dCg&la. Habló Salvador

Nicosia. Además, números de

ilusionismo y predlstigitación, y

con'ciertojjgn un nuevo instru

mento, vGMÍíallofonhim", a car

io de la señora Frizzo.

ORQUESTA EXCELSI0R

Se preseííló en Abril, en el

Teatro Variedades, este. conjun
to que dejó agradable impre
sión, al ejecutar el repertorio
Monte Cario, traído a Chile por
el profesor •Farqhuasson.
CantaróH'állí, la señora Tole

dano y los artistas Ubilla, Boy y

Eignón.

, ;. . CINES
:

AÍfredo Padovani obtuvo per

miso, en Valparaíso, para insta

lar luz eléctrica en %1 Teatro

Victoria y dar funciones de bió

grafo coa vistas de colores ve

nidas de Argentina.
—En el Teatro Lirico. calle

Moneda, ¡hubo un cine con cin

tas de actualidad europea.

—Don José Pons, dueño dé

un biógrafo de alta novedad, in
forma al diario, piensa exhibir-

Ib en Santiago después de íia-

Serlo hecho'-oon éxito en Valpa
raíso. '■'■-"

Puede tomar —y ya lo ha he

cho— vistas para proyectarlas
24 horas más tarde. Contrató el

Teatro Apolo.

LA OPERA CHILENA. LAUTA

RO

¡Parsifal (E. García Guerrero)

analiza esta obra de Ortiz dé

Zarate y dice; "El dibujo meló

dico, sencillamente no existe; se

inicia una frase y se corta: en

suma la historia de los patos
nue no acaban de pasar nunca.

El trabajo de la obra es tan po

bre, que no acertamos a creer

que Ortiz, Haya calentado algu
na vez las sillas de las nulas de

Ferroni en el Real Consérvate-

?fo^funS«&ra
"Jr&S^IfSffi* Gan-

»^?!dí3'

Eiukierí^n^o:
S°!lDon Hermógenes «¡«ft
Arce: 26 de Agosto. Em*"e"!°
servidor público, por much»1

años Ministro de=^tado
orgam-

zador de los F.F.E.E., J de ja

Aduana, Intendente mtesor.
escritor y redactor de ElMar

curio". Se publica su foto.

EXTRANJEROS

tíenjamin Constant, célebre

pintor francés,. nacido en Toios^

en 1846. Murió el 27 de Mayo de

1902 en París. Su .última obra

fué el decorado de Plafond de la

ópera Cómica.

RELIGIÓN.— JUBILEO

PONTDTICIO

En todas las iglesias del país
se celebraron solemnes ceremo

nias y actos religiosos en ho

menaje y por las intenciones
del

«Soberano Pontífice, León XIII,

que cumple 25 años de glorio
so pontificado.

■

En la Universidad Católica se

celebró este acontecimiento, con

una velada, presidida por el Ar

zobispo Casanova, con asisten

cia de los Obispos Jara y Astor-

ga, y todo cuanto de más dis

tinguido tiene la sociedad san-

tiaguina.
Hablaron, don Carlos Walker

Martínez, don José Clemente

Fabres, don Rafael Errázuri*

Urmeneta y don Rodolfo Verga-

ra Antúnez que declamó una

oda. suya.
'

COSAS QUE NO HAN VARIA
DO EN ESTOS 60 ANOS

El desorden financiero. Se

hicieron economías y después se

gastó lo ahorrado.

—No hay agua en los incen

dios.

Juntas Provinciales

Agripólas piden abaratamiento

de fletes, abonos y semillas.

-Se vá a arreglar el Malecón

^an'^íudecido los acci-

dentes del tránsito íD'tatran-

vías y trenes. 21 de Agosto.

Ise estudia el establecimien-

fn rfp un Asilo para ebrios.

t0lU Liga Vitivinícola trata

ae colocar vinos en el extranje

ro. Se enviaron muestras. 25 de

Á*1e°Almirante Montt, don B-

,„nel Valdés' Vergara y el inge

niero Meijeés, estudian la for

ma de dragar te bahía de Val-

^e0ha^la^e«.veniencia
ne que las bandas militares to-

barrí,lo,
s»m
lV

LA YEGUA

quen en ka
nos.

Piensa3 íacl^t *> Oc.
^

'

mejoras eniiiK ££■ >t>
Septiembr" ^ ^nea^lof j

>

^&&?*$*« ■

'
*

acelerar el transJ,6. meío«e es.

gastos públicos^l^
,
-Va prensa r,^, Ptieia-

tate.f ención de-tfSÍSSÍ»' ta,
nombramientos h,fftó . '«
--Se estudte el abiS^- ? 'los

de peces y molus£?asW6Íii,v.
tiago 20 d¿r SeMSLíWfe»»
-En la Cas¿ de <£§*• **
-oeu los locos. 8 *4^J».

"MANETTE'

Uno de los mis destacados elementos del turf nacit~-\i
hace 50 años.

,'V J

EL ABRAZO DEL ESTRECHO.— Una foto del momento históri

Federico Errázuriz Echaurren y doctor Julio A. Roca sellan de

En el grabado aparecen los Ministros de Relaciones Exteriores

Alcurta, el vicealmirante don Jorge- Montt, don Carlos Concha

Rafael Errázuriz Urmeneta, don Salvador

co en que los Presidentes de Chile y Argentina, Excmos. señores

Unitivamente la amistad que nos une a la República hermana.

de Chile y Argentina señores, Ventura Blanco Viel y Almanclo

Subercaseaux, don Eulogio Altamirano, don Luis Pereira, don

Vergara y don Carlos Palacios Zapata.

rio de -Milán". Y prosee :

"Abandone sus aspiraciones a

codearse con Puccini, Boito y

Wagner y así quedaremos todos

tranquilos y no habria. motivos

de alarma en el vecindario..."

Termina, recomendándole que

escriba; que enseñe, que cante,

pero no que haga óperas.
La presentación de esta obra

tan mediocre, y mala, según
Parsifal, desilúcionó al público, y
aun cuando se puso cuatro ve

ces, la concurrencia fué cada

vez menor.

OPERETA INGLESA

En Valparaíso se estrenó esta

compañía con la obra "The Llop

Gire" del festivo escritor Dam y

música de Ivan Careyll. El au

tor cómico- Harry Colé, fué mm,
aplaudido por los ingleses y.loT^
que entienden el idioma, como

se comprenderá.
HÍPICA Y DEPORTES

El 16 de Abril. /el Senado des

pachó definitivamente la Ley de

Apuestas Mutuas en las carre

ras de caballos. Sólo se Jugará
dentro del recinto de los Hipó
dromos. La comisión estableci

da, entonces, era del 10 por cien

to, mitad para el Hipódromo y

mitad para la Beneficencia. Los

boletos serán de $ 3 y $ 10. Se

suprimen los de $ SO.

UNA CARRERA ESCANDA
LOSA

El 13 de Abril se presentó en

el Club este extraño caso. En

una carrera, la largad» de los

caballos tardó una hora. Hubo

32 partidas falsas, porque Sánk-

heor se quedaba sistemática
mente atrás.

El cronista hípico del diario,

dice que el público silvó, gritó
y bramó porque no se obligaba
a correr a Sankheor; censura al

Juez de Partida por su lenidad

y pide la instalación del Star-

ting Gate para la largada de

las- carreras.

Sankheor ganó y pagó $ 105

Por lo visto las trampas y ma

romas hípicas, no son
'

cosa de

UNA DE LAS MAS H0RR0R0S AS CATÁSTROFES CHILENAS

El vapor "Valdivia", cuyo naufragio impresionó hondamente al país.

• JOYAS Y RELOJES DE CALIDAD

ARTÍCULOS PARA REGALOS

ESTADO 198 ESQ. AGUSTINAS

(Edificio Banco Español)

TELEFONO 88101 - SANTIAGO

Despachos a provincias contra reembolso

•sW"

hoy, han existido siempre, y al

gunas veces suelen ser adverti

das v sancionadas.

SUSPENSIÓN DE CARRERAS

El 29 de Junio, día del llorón

Apóstol, llovió, y no hubo ca

rrejas en el Clui>.

LO QUE SE PAGABA

ENTONCES

Apenas empezó a regir el nue

vo reglamento de apuestas, día

26 de Mayo, se pagaron $ 87,050

LA YEGUA MANETTE
Nació en Francia en 1898. Fué

importada por M. León Deva

nas en 1901. Hija de Jorraney y

Maid of the Mili.

Ganó aqui: 1902, l.o de Enero.

1,600 metros, con 52 kilos, en

1.47". Premio $ 700. 6 de Abril,
Clásico Premio Abril, 2,000 me

tros, 52 kilos, en 2.10.2¡5. Pre

mio $ 2,000, o sea a peso el me

tro. 27 de Abril, Premio Fan

farrón, 1,700 metros, 621 kilos,

1.51.2|5 $ 1,000. 4 de Mayo, "Las

Oakes" clásico 2,200 metros, 63

kilos, tiempo 2.30.215; premio
$ 2,200. 18 de Mayo, Handicap

ilimitado, 1,900 metros, 63 kilos,

en 2.4.2¡5, record de Chile.

El Ilustrado publicó su foto.

Preparador Santiago Villajba
paraguayo y jockey Mr. Georgc

Rutledge."
—

-«■■•";

Animal, preparador ,,y jinete,
todos, extranjeros.

'

»',:,, '.

MURIÓ CALENDA
En el Harás Limited murió

esta notable yegua importada de

Argentina.
EL ENSAYO

Rebeca, por Royal Oak y Her

Majestic, ganó esta prueba, 1,800
metros en 1.57, record" de Chi

le, con 54 kilos. Premio $ 8,000.
Pagó $ 174 coh $ 10.

Dueños: P. Maldini y H. Ur-

zúa. Preparador, Maldini y 'Ji
nete Harry Toom. 15 de Sep
tiembre.

EL LAWN TENNIS PREMITJM

2,200 metros, con su distancia.

Lo ganó Key West, por segun

da vez, con 59 kilos en 21.25, 315
Es hijo de Lancero y Lia; pro

pietarios, don -Daniel Concha y

don Manuel F. Irarrázaval .

Preparador don José Collao y

jinete Rudecindo Díaz.

UENOVES

El 13 de Octubre Juan Risso

publica un aviso en que ofrece

montas de este semental. Se

publica su foto y sus . actuacio

nes.

FÚTBOL

El 29 de junio se jugó en el

Parque Cousiño un match entre

el Small Chile 1 y Chili 11. No

se da resultado.
—El 17 de Julio, Instituto Co

mercial con Thunder, este últi

mo formado por C. Valenzuela,

Madsen y C. del Canto; J. Le-

telier, G. Monckeberg y A. Es

pejo; R. Schneider, J„ Besa, A,

Lavandero, R. Verg-ra y A. Be

sa. Ganó este último 2x0.
—líi Club Gimnástico, de fút

bol y atletismo fué fundado el
18 de Agosto de 1902, con ele

mentos del Liceo de Santiago.
Presidente, don Alejandro Ca

ñas O'Ryan; secretario, don Ar

mando Núñez Montenegro.
— i/n match interesante: South

American vs. Manly .Venció el

primero 2x1. El equipo vence

dor estaba constituido así: E.

Valdivieso, J. M. Santander y
A. Guzmán; J. Tejos, D. Undu-

rraga y A. Walker; J. Tait, J.
B.. Frugone, D. Castro, A. Lato-
rre y C. Castilo,

Del Manly, alumnos del Ins

tituto de Humanidades: Ramón

Achondo, -A. Bravo y J. Ramí

rez; Begnino Saa, E.. Echeverría

y C. Muñoz; F. Vicuña, A.

Cortínez, S. Martínez, L, Nel-

son y Tullo Maqueira.
Los goles fueron hechos: los

del South America, por. Castro

y Frugone. El de Manly por

Cortínez. Se lucieron Castro y
Achondo.

—El Santiago National, jugó
en Viña con el Badminton.

Presidían la delegación don Ar

turo Izquierdo y don ¿J. Alberto

Sánchez.

EMPIEZA EL BOX

El empresario Budinich obtu

vo permiso de la Alcaldía para

hacer exhibiciones en' el Teatro

Lírico, Moneda 1434. Antes las

había realizado en el puerto.
UN VELÓDROMO EN STGO.

El 5 de Septiembre se efectuó

en el Lirico, una reunión para

tratar la construcción de un ve

lódromo.

FRONTÓN PORTEÑO

Una sociedad española traeré

una cuadrilla de peloteros para

estrenar el frontón que se cons

truyó en el local ocupado por la

Plaza de Toros, Quebrada de

Jaime.

MUERTOS ILUSTRES. NA

CIONALES

Don Carlos E. Casanueva, el

l.o de Mayo, Ministro jubilado

COLEGIALES
CALZADO
PARA TODOS LOS UNIFORMES Y COLEGIOS

EL MEJOR CALZADO DE CHILE

DEPOSITO DE CALZADO

PEJJE VILA. el actor cómico que
fuéHa atracción de los públicos
rlesde fines del siglo pasado y

hasta los primeros 15 años del

presente. Rey del llamado "Ge-
aero Chico".
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HOMENAJE DE LA

SOCIEDAD "EL TATTERSALL"
CAPITAL Y RESERVAS $ 131.000.000 ?

Moneda 1020. - Teléfono 82461. - Casi//a 1340. -

Santiago.

Freiré 584 - Teléfono 820 - Casilla 51 -D - Osorno.

a "£/ I>tono Ilustrado
"

gran colaborador en las actividades

del la.producción y del comercio.

1902> 3i Je Marzo - 1952
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Nuestro homenaje a
-

"El Diario Ilustrado'' cóñ^motivo de su cincuentenario

1902 — 31 de Bftarzo^- 1952,

RADIO SOC. NACIONAL DE AGRICULTURA

La Emisora iradidoríai de las meiores informaciones*

CBS? yCE.mO, de Santiago^CB. 90 dé

Valparai&o y CB. 12U de Los Ansíeles (CHILE }
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la excelente bondad de Tos Vinos Cunaco, le lian dado la

/popularidad de que groan* Famosos por. su Validad, las per
sonas que saben distinguir y paladear sus genuinos atributos,
están de acuerdo en proclamarlo como 'Un Vino de Primera!

AGENTES: VIÑA OCHAGAVIA

PEDIDOS: TELEFONO 51367,

■'. -

V'-. ..-A'-

FRANKLIN 328
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LAS CRÓNICAS POLICIALES

PRIMERA ETAPA DE ESTE

Página cincuenta y tres

__VTÉ DONOSO RAVEN-

«EENredaotor noticioso de "El

ff?Sn Ilustrado", a cuya fina

Pifión y habilidad periodís-
V 'A debe el descubrimiento
,tíc» s"
mwi«i6",.i,.

■r™":

canciller ale

mán Beckert

t a crónica policial nunca . tu-

«n este diario caracteres

v0- víirfns ni sensacionalistas.

'Sfmoro ha dudado, en un pla-

S^e objetividad, dar al hecho

ominoso sus debidas propor-

£es cooperando a la obra de

"aparezca el malhechor co-

un

'

5":Doljcia y d« la Justicia, sin

W

*5 .sanciones"' eficaces, rápidas

i

II

y
vi primer repórter policial

«ué como se ha^dícho, don Ar-

í,,ró Fuentes. Sus informacio-

l« sobresalen por su estilo co-

írírto liviano y ameno, 'nunca

-So hasta entonces, que le co

municaba mucho interés y ,no-

Zam a la escueta narración de

Tn simple parte policial.'
' rfflbíwS, CRIMINAL CÍNICO

?■ y FRIÓ

V Entre los anos 1905 y .1906

MÍréció por primera vez ese si-

rtéstro personaje, considerado

«Tronces coímo un verdadero ar

ista del asesinato. Cuatro crí

menes misteriosos, cuatro co-

Serciantes muy conocidos por

S- posición social y comercial

en Santiago y Valparaíso, caye-

L en el plazo 4e pocos meses

Ssinados en las circunstancias

■Sto extrañas y desconcertantes

me sé ha dicho imaginar. Se

trataba evidentemente de un

.criminal técnico, que operaba

fríamente, sin dejar la menor

fiuella de sus crímenes.

-Estos hechos impresionaron

hondamente a la opinión públi

ca siendo por. muchos días el

tema obligado de todas las con

versaciones y comentarios.

^La Sección -de Seguridad es

taba "realmente desorientada y

perpleja. Ni una pista, ni un

indicio siquiera para encontrar

el. autor- o autores de estos he-

■cnos sensacionales, y la prensa

y. el ¡Gobierno expresaban su in

quietud ante la ineficacia poli-

ci$|£ ; ;
'

-

"

.

Hfctft" que, por fin, el agente

oAchurra, dijo haber dado

-«-¿enminales.-^-a - -quienes, -

inte "hábiles interrogato

rios",
'■

logró arrancar una de

claración de culpabilidad.
■ La prensa, y en. especial "El

Diario Ilustrado",'
■

protestaron

por- ese bárbaro -sistema, oue no

podía aceptarse en un pais cul

to como un medio indagatorio,

pues por su crueldad misma se

píestabá a errores, a declaracio-

a«S falsas, que el tormento re

metido obligaba a hacer a suje
tos -inocentes.
"El /Diario Ilustrado" mani

festó sü protesta
; enérgica por

lá tortura de los detenidos, exv

presando que el estilo de los

crtlnenesT' 16 selección cuidado-

ta de las víctimas, todos comer

ciantes extranjeros de posición
tocia! y medios holgados de vi

da, revelaban algo más que la

obra de modestos delincuentes

Chilenos, como eran. los que por

el dolor se declararon culpables,

y'*era necesaria una investiga
ción serla, a fondo, de los he

chos. .Lo hecho hasta ese mo-

Üientó. no satisfacía ni podía
bastar a la justicia ni a n«4:e.
—

'.fortunadarriente, el frustra-

"^teiHo'ilei, asesinato a Mr.

,. íes; dentista porteño, . dio la

-ve del asunto, y puso térmi

co a la carrera criminal dé Emi-

TBbudois, qué era el autor de

eíos' bárbaros y sensacionales

delitos.
íDubois ■ eíá

"■'

un hombre frío,

Cínico, . imperturbable . Fué im

posible arrancarle una declara

ción concreta c comprometedo
ra," aún cuando se encontraron

. to su -poder el reloj y especies
del -señor Laforitaine; de don

Reinal. Tillmans, muetroel 4 de

Septiembre de 1905; de don

Gustavo. Titius, él H de Oetu-
Prede ese-mismo año; y de don

Isidoro Challe, el 14 de Abril de

1906, y dineros en su cuenta de

ahorros, cuya procedencia na

Pudo, explicar satisfactoriamen-

/Ásls'ttó a ios funerales de su

Primera víctima, el señor La

fontaine, vestido de riguroso lu

to, y acudió a ia casa de la fa

llía a expresar sus condolen
cias. Nadie sospechaba de ese

.caballero francés, de modales

CSrrectos, y casi distinguido.
¿¡Soy inocente!, fué. su confe-

"yn invariable.
Cuando sobrevino el terremo-

B de 1906, Dubois Intentó huir

«nía dinero y aperos de hua-

SV y le había sido limadas las

pPosas para hacerlo con buen

9ato.. Todo, obra de sus com

paneros del penal. Fué descu

bierto en sü escondite.
El 31 de Marzo de 1901, tras

¡la proceso muy largo e inexpli
cablemente dilatado, entró en

capilla. Se negó a , recibir auxi

lios religiosos, y a que le ven-

¡Wta la vista. Y el 3. de Abril

PJgaba, en el patíbulo, su deu-

¡K °°n la sociedad que, hospi-
. ¡sanamente, le había acogido,
'

Sr1™1** posibilidades de traba-

Khonesto, esposa del país y

•¡Mujo, -fruto de su matrimo-

2""- Arturo Fuentes, Aurelio

¡*>yena y Marcos Aránguiz, que

Empezaban su carrera én este

Sfar periodístico, dirigieron y

coactaron las informaciones de
esta primera nota policial del

^SENSACIONAL CRIMEN

«f GUILLERMO BECKER
-41. S ^ Febrero de 1909, San-

*8PJ el Pais entero se sintie-
*°n tristemente afectados por

i ¿S, espantosa noticia. Había

¿KS'jado un incendio en la sé-

¿tki ■

la Cancillería alemana,

üS1*"1»1 esquinar süroriente con

!SÍ,íodo «i edificio. Entre los

f^mbros fué hallado un cada-

irbqnlzado, los huesos cal-

ttos, las visceras totalmente

hw't8-. Junto a. los restos se

Encontraron trozos de un cin-

algunas monedas, la ci-

petes
'

sSL^,™ y,un cortaPa-
?f r?!n ?,™ el ««itorio estaba

íena
¡ Un trozo de su ca"

rt.hí Ca¿a d* Fondos, en que

y vacía. *- 3 -000, abierta

V el •

mozo de la Legación

feclto" TaPÍa' habla «SSSS-
lmció, el sumario, en -medio

de la consternación del Gobier
no y- del Cuerpo Diplomática
residente, del asombro y expéc-

£uc¿™rPubJlcas. el juez Bianlhi

Practicada una primera au
topsia por los doctores Allende
Aidunate, Donoso Grillé, médi
co de ciudad, y Molina de la
policía, no se llegó a ninguna
conclusión. El cuerpo carboni
zado no permitía se le identi
ficara, y en el dedo anular se
lucía una argolla con las Inicia
les N L,", las dé la esposa del
Canciller. ,

¡Era Becker!
'El Diario Ilustrado", que dio

desde el primer instante lá más
completa y noticiosa crónica
policial, destacói a los dos re

dactores de la sección, J. Ma
nuel Riche y Vicente Dqnoso
Raventós, expertos ambos en

achaques criminiíés, vivos, sa

gaces y deseosos de dar una no
ta informativa de /.-.racteres
sensacionales.

Vinieron dudas. La esposa
de Tapia vio 'el cadáver y entre

lágrimas aseguró que no era el
de su esposo.

'

La de Becker dijo, en cambio,
qué este era el .dé su' marido;
que él temía que" lo asesinaran;
que -había asegurado su vida en

EN LA

DIARIO

Artes, Teatros y Música

brimiento de un paquete que en

su interior, una vez abierto por
el, mostraba una pierna huma
na. Inmediatamente dio cuenta
a la policía de tan fúnebre ha
llazgo. El bulto, que estaba en
vuelto én ejemplares de "El Dia
rio Ilustrado" del Sábado 2 de
Junio, fué remitido a la Mor
gue.
Al dia siguientj se encontró

un tronco humano en la calle
Germán Riesco, o sea a mas de
treinta cuadras del lugar indica
do más arriba; más tarde la ca

beza, y otra pierna, ésta del cos
tado derecho, y las manos, en

el canal de Fermín Vivaceta
La ciudad estaba alarmada y

profundamente inquieta.
.
La policía de Inv>itigaeiones

perpleja y desorientada. -

En esta oportunidad , los dia
rios,, en sus ediciones qué el pú
blico adquirió desde las prime
ras horas de la mañana, lanza-
cían pistas y daban al sangrien
to hecho caracteres y, móviles
carentes de fundamento y de
toda lógica.

. Nadie, por ejemplo, repara en

este detalle revelador que, a

todas luces, revelaba. un camino
a la investigación: los restos
humanos estaban todos envuel
tos ;en diarios, el nuestro, . "La
Nación" y "Las Ultimas Noti
cias". Su número considerable,
la diversidad de periódicos y la

circunstancia apuntada de la

uniformidad de la fecha, rio Im
presionó a nadie, a pesar de que
en eso había una buenta pista.
El comentario público, in

fluenciado por el hecho de que.
algunos investigadores y perió
dicos hubieran dicho,qué la piel

La Sección de Arte, Teatros
y Música, tuvo desde hace cin
cuenta años en el Diario espe
cial preferencia en sus colum

nas, porque este
.
era el único

medio de orientar al público con

una ..información autorizada, se

rena e imparcial.
El primer critico de arte en

1903. fué don Pedro Lira, artis
ta de renombre en el pais, por

: sus admirables cuadros de fac

tura muy cuidada, tanto en el
colorido como, en el dibujo, y
uno de los maestros más ilustres
y dé mayor cultura en el arte

i pictórico.
*' ■; maestro Lira, colaboraba

Marcos A. Aránguiz, por más de

veinte años; redactor policial.

za -habla un zapato; que mostra
ba én^ su: interior las huellas de

las -callosidades de un pie. Se

aplicó' a lá pierna del: mutilado

y calzó . perfectamente .

Las impresiones digitales co

rrespondían a las de Santander.
Y én el tronco, que aún conser

vaba ¡la camiseta; Había, enreda
do én el botón un largo y. fino

cabello de color, castaño medio .

Vino la sospecha ;sobre Rosa

FaUné que, según prontuario.
tenia cabello, de color castaño

medio.

Pero, decía la prensa, :¿eg-< po
sible -que- una so)a mujer haya
ahorcado . —se Creía firmemente
esto y el médico legisla así ló

estableció— a un hombre: ma
duro y forzudo? '<■:.} :>
¿Tenia fuerzas suficientes pa

ra transportar ella, sm ayuda de

nadie, un cuerpo tan pesado y

bultos de esa:magnitud?
Sin, embargo; las cosas ocu

rrieron tal como las describió la

autora del crimen y lo comprobó
la .investigación, policial. :

NO se dio por satisfecho "El

ülarto. Ilustrado", debido a las
razones y circunstancias ex

puestas, y

Lautaro García, largos años crí
tico de. Teatros y Arte.

cadáver,' que a juicio de sus cri-

nistás Munizaga, Aránguiz, Li-

vingstone y ; Cofee, no era. él de

Santander, exigió pruebas más

amplias y convincentes.

, La
-

campaña para obtenerlas
plenamente, juzgada hoy a dis

tancia de. .30 años, podría pare
cer tonta u obcecada, pero la

verdad es que entonces nadie

creta en las afirmaciones poli
ciales, y se aferraba a la torpe
suposición de un escándalo so

cial, con un cirujano en su des

enlace fúnebre.

Hizo bien "El Diario
.
Ilustra

do" én los veinte días, de insis

tente- esfuerzo por establecer la

verdad. Ayudó a la justicia con

algunas indicaciones de interés;
alentó a los investigadores, lo

grando, con todo éso, disipar ia ■

pasada : é . intolerable <atmósfera

creada por el crimen, más sen-

. después de expresar I «acional -y misterioso eri la his-
dudas acerca de la Confesión de toiia de la delincuencia chile-,

,Ia Faune y de la identidad - del | na. ''

aqui en forma ocasional, cuan
do encontraba asuntos dignos de
un comentario, sea por alen
tar a los principiantes o tam
bién para denunciar actos Inco
rrectos .

Y así fué notable todo lo que
dijo acerca- de los pensionados
en Europa, a quiénes se otorga
ba una asignación de $300
mensuales a" cambio de enviar
anualmente una o dos obras

originales, o algunas copias que
mostraran su contracción al es

tudio y aprovechamiento.
Don Pedro

'

exhibió . listas de
hasta 30 pensionados, entre los
cuales era rarísimo el que hu
biera -

dado cumplimiento al

compromiso de enviar trabajo
al pais. Y pedía que en las

designaciones no hubiera favo-
ritismo ni pasión política.
Después hizo algunas reseñas

acerca, de la Exposición Anual
de Pintura. Sus juicios eran

benévolos; señalaba defectos,
pero se complacía ,

en destacar
los aciertos, admirando todo lo

bueno que advirtiera en las te
las expuestas .

Éstos juicios, siempre aprecia
dos y celebrados, importaban
casi una- consagración para un

pintor novel o uno ya destaca
do, dando al Diario una cate

goría envidiable. .

Con la llegada de Yáñez Sil

va en 1908, la Sección de . Tea
tros y Arte tuvo el carácter de
una obra estable y definitiva.
El prirner artículo de Yáñez

fué publicado en 1909 y. se refe

ria a lá muerte del pintor Va

lenzuela' Puelma, que murió en

Francia en .un asilo de locos y
sus restos fueron llevados a la
fosa común. Lleva la. Inicial de

su apellido y es una crónica, fi
na crónica, como diría él,' emo
tiva y triste, muy bien escrita.
Yánez Silva, fué en el Dia

rio el amo, y señor dé la crítica
teatral.

Empezó. esta sección en. 1902,
y su. jefe único era Alberto Gar
cía Guerrero (Parsifal), que ha

cía crónicas menudas sobre los

teatros -de género chico, pero
estudios notables, macizos, pro
fundos con ocasión de la tem

porada lírica, que evidenciaban
buen gusto y su extraordinario
dominio del arte musical.

Cuando se estrenó hace cin
cuenta años la ópera chilena
"Lautaro", del maestro Ortiz de

Zarate, Parsifal ¡fué duro e irri-

plácable en su crítica, como po
drá leerse eri la parte corres

pondiente de "Chile en, 1902, año
de- la aparición de "El Diario

Ilustrado".

García Guerrero, autor de ver

dadera música y concertista de ¡
fama internacional, trabajó por
espacio de seis años en esta

Empresa. Y dejó fama perdura
ble de erudito y de extrema se

veridad en sus juicios.
En Mayo de 1918 dio dos audi

ciones de piano en el Unión

Central, con un éxito sin pre
cedentes en nuestros medios ar

tísticos. De él dijo entonces el
Diario que "era una personali
dad portentosa, atrevida, origi
nal, capaz de representar una

tendencia novísima hacía' un

arte de idealización".
De sus conciertos dejó una

impresión escandalosa, en la

época aquella. La crítica en

contraba que. García Guerrero
"sé había saturado de modernis
mo" y mucha gente veía en sus

interpretaciones algo de locura.
Después de Parsifal, la cróni

ca musical y de la ópera, no

encontró una ubicación perma
nente en el Diario, a cargo de
un especialista, sino que se re

dactaba por aficionados dé mé

rito, colaboradores espontáneos,
los cuales no dejaron huellas

perdurables de su actuación por
no firmar sus escritos.

"En 1916, el. Diario tuvo un

crítico musical de verdadera ca

tegoría, y prestigio, que es, pue
de decirse en justicia el verda
dero creador y organizador de

la Sección, -cuando fué designa
do, para desempeñarla, Luis E.

Zañartu Arrau, cuyo pséudóni-
iñó, muy conocido y apreciado
en todas partes era Loris.
• Zañartu poseía .cualidades" ex

cepciones para esas tareas: gran

.N'aíhanael Yáñez Silva, quien
desde pocos años después de ia
fundación de "El Diario Ilustra
do" fué redactor de Teatros y

Arte.

Y»!-
& lue nanaao un caua-

m„0?adonizado, los huesos cal-

£¡>Wosr ias viscera totalmente

2*<-, Junto a. los restos se

gfOr.tra.rpn trozos de un cin-

8ar«¿ BJ|P»nas monedas, la ci-

*K?ra de Plata, fundida por la
"aon del calor Intenso, los

GUILLERMO BÉCKERT, pro
tagonista de uno de los críme
nes más sensacionales, no sólo
de Chile, sino del mundo, fu

silado en 1910

$ 10.000; y dejándole, antes del
"día de la desgracia", $ 4.500
para los funerales.
Se practicó, una segunda au

topsia por el profesor alemán,
sabio anatomista Westenhoffer,
quien en presencia de las dos

presuntas viudas, dietaminó que
los- restos eran de Becker, por
las iniciales de las ropas "G.B.",
rque,

"

según declaró su mujer,
Vestía él día del asesinato.
Se hizo cargo del proceso el

Ministro don José Salinas Le-

telier, y más tarde don Eduar
do Castillo.
El dentista benls Lay, que

atendió muchas veces a Becker,
informó que éste tenía una ta

padura de oro en un molar.

La esposa de Tapia afirmó que
su marido poseía una dentadura

Intacta.

Mientras tanto, un 'Joyero,
Izachiervich, residente en la Le

gación alemana, e íntimo amigo
de Becker, manifestó haberlo

fisto lá misma noche del incen

dio por la calle. Le dirigió la

palabra, pero él, rechazándolo,
dijo no conocerlo.

Vicente Donoso insistió en el

diario e nque el muerto era Ta

pia y el asesino Becker; insi

nuando la conveniencia de que

se examinara la mandíbula del

cadáver.
El profesor Valenzuela Bas-

terrica practicó la diligencia

pericial.
,
El cadáver del Canciller Gui

llermo Beckert "fué" solemne

mente sepultado en el Cemen

terio General, con asistencia del

Ministro de Relaciones Exterio

res don Rafael Balmaceda. Sub

secretario don Manuel Prieto,

Edecán del Presidente, Mayor

Oteyan, Ministro alemán von

Bodmann, secretario vori , Weld-

zeck, colonia y Cuerpo- Diplo
mático.

Habló el diplomático teutón y

dijo, entre otras cosas, estas

palabras:
"Deseo hablar del excelente

empleado, del conspicuo colabo

rador cuya muerte me llena de

"La patria recordará con tier-

•ia gratitud al que murió en

:¡ereicio de sus deberes, victima

ie un cobarde asesino".

"Con letras . de bronce grába
lo en los anales de la Legación,

para su eterno recuerdo, queda
rá ese alevoso atentado.. ."

"Estaba dotado de cualidades

nobles, de un corazón bondado

so;' no podía ver sufrir a na

die..."

El Director de la Escueía

Dental, profesor Valenzuela

Basten-ica, entregó sü dictamen:

la victima era Tapia; el alevo

so e infame criminal, Beckert,

cómo ló creía "El Diario Ilus

trado". ■'.-■'.'.
Se supo, después del entierro

naturalmente, que constituyó <a

más solemne y perfecta plancha
de la historia chileno-germana,

que Beckert se había robado en

la Legación $ 200.000.—; que

llevaba vida licenciosa y era un

pésimo sujeto. Cometió a la vez

cinco delitos -en esa ocasión: in

cendio robo, asesinato, falsifi

cación de documentos y viola

ción de correspondencia.
El monstruo asesino "que. -no

podía ver sufrir a nadie", des

truyó un hogar y causó a Chi

le dn% situación internacional

delicadísima.
Fué detenido en el Valle tle.

Lonquimay. Pasó dé Rahué con

un pasaporte falso a nombre de

Ciro Lará Mótte, y, después de.

un corto proceso fusilado en la

cárcel pública.
'

.

Para "El Diario Ilustrado' y

Vicente Donoso el desarrollo y

desenlace de tan sensacional

crimen constituyó un éxito sin

precedentes y una satisfacción

muy grande y rnerecida.

Se quiso dar ,un premio al Dr.

Valenzuela Basterrica, pero es

te solicitó, en cambio, la cons

trucción de un edificio' para la

Escuela Dental, que es el que

actualmente ocupa el plantel y

que lleva su nombre. ,

EL CRIMEN DE LAS CAJITAS

DE AGUA

El dia 5 de Junio, de 1923, el

cuidador y taquero de las caji-

tas de acna ubicadas en la Pla

za Italia, hoy Baquedano, que

daba horrorizado «rite «I descu-

ISACHIEWICH, que vio a Be
ckert el mismo día del crimen,
y cuya declaración sirvió de

punto de partida para el escla

recimiento del horroroso delito

del muerto era. la de una perso
na' de alta posición social y que
los cortes de los miembros sec

cionados por un trabajo de

perfecta técnica anatómica, r.o

era, la obra de un asesino vul

gar,, sino de un experto cirujano,
empezó á tejer la trama de an

hondo drama social.

Se hablaba de que habfa una

mujer por medio, tal vez un.ma

rido burlado, acaso Un oóyjó
culpablemente impetuoso a quien
se habría querido eliminar sin

que quedaran rastros del ho
rrendo delito. Y canallescamen
te se citó el nombre de un res

petado profesor de la Escuela de
Medicina.

Éste crimen, por las circuns
tancias dichas, maledicencia

pública, suposiciones infaman
tes y comentarios antojadizos y

malintencionados, debía inves

tigarse á fondo, en tal forma que
no permitiera dudas ni sobre la

identidad de la víctima ni menos

sobre la rectitud del juez ni la

honradez de los investigadores.
"El Diario Ilustrado" destacó

a sus más hábiles cronistas, re

porteros, .fotógrafos y hasta al

dibujante Coke para que coad

yuvaran al esclarecimiento del

crimen e informaran amplia
mente a los lectores .'..--

La Sección fle Investigaciones
encargó la pesquisa al Subco-

misario Ventura Maturaná, si

ayudante Amador Lizama y a los

agentes Salvador Oréllana y j
Romilio Guajardo. -

|
La tarea era muy difícil. No

existían Indicios ni huellas pa
ra proceder en ningún sentido.
Se pidió al público indicara el

nombre de alguna persona des

aparecida, pero sin buen éxito.

Los agentes se trazaron un

curioso plan para dar con el si

tio del suceso. No estaba en; las
inmediaciones de la , Plaza Italia

Tampoco en el barrio del Canal

de Vivaceta, ni menos en la ca

lle Germán- Riesco, por los da

tos allegados. Luego debía en

contrarse en algún punto in-

CARICATURISTAS...
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antes .de su .fallecimiento, ocu

rrido en" su, tundo El. Conven

to, él 5 , de Marzo ,
de 1946 .. En

ella,', sin" abandonar
'

;su chispa
ingeniosa, presenta la

.
renuncia

fermedin de lns <ilt1n«-<vñ< míe fue- |a Su .puesto de. redactor.-? Hace

¡."entrega de lá pala" como dice

textualmente
ron esparcidos los restos; porque
se pensaba que- la persona que

los llevara, nerviosa, '. agitada y

preocupada, no debía vivir sirio

dentro del triángulo formada

por esos lugares.
■

El hecho es que Maturaná yv
Lizama dieron en la pista preci
sa y con la autora del- delito..
Él crimen tuyo este origen:

Efraín Santander Jara, (al 'El

Águila", suplementero de 40

años, vivía con su esposa ríosa

Faúndez, o Faune. corrió -'.se' la

llamaba también, en un modestó

cuarto de. la calle Santa "íc-sa

353, casita 12. La esposa era,

también, de profesión suplemen
tera . Dormían en el mismo

cuarto los diarieros
.
Luis Arari-

cibia. Luis Carrasco, Luis Ci^

fuentes, Juan Farías y Joaquín

Aguilar.
La vida en la pieza aquella era

de continuas borracheras, en '.i-s

que participaban los dueños de

casa y los alojados, y existía un

arhbiente inmoral en altó grado
La . noche del crimen, l.o de

Junio, los hechos ocurrieron én

esta, forma: Santander y la FaUr

El' celebrado autor de "El So

lio", ha sido sin duda él valor

nás- destacado que lia tenido en

su género no sólo "EL Diario

ilustrado", sino . él" -periodismo
;hilerio en.esta primera mitad

Jel siglo. La hazaña de hacerse

conocido y popular firmando

solamente con la inicial de su

or'.mer apellido, no la ha logrado

üingún otro periodista en. núes-

tro medio y quizás ni en .elmun-
:1o entero. Bernard Shaw, el

cáustico irlandés; para ello té-

nía que poner las tres inicia

les de sü hombre
, completo:

G. B. S., asi lo . conocía, :tddá

Inglaterra.
En el periodismo; dé puertas

adentró, sé suele decir que na

die es indispensable en. un dia

rio y que todos son substituibles.

Es una verdad que se com

prueba constantemente El: re

dactor, crítico o reportero ; que

se' aleja de Un diario, se- jubila

o se: muere, al día siguiente tie

ne reemplazante, sin que el ro

tativo ..deje; de salir, se -altere su

circulación,, o se menoscabe su

ne se acostaron ebrios y: surgió | prestigio
. - «4», em^ga, ^hay

ex-

entre ellos, una agria disputa cepciones Muy contadas pero

por una carta de mujer- encon-
existen. Jenaro Prieto .ha sido

trada en un bolsillo, y asuntos una * e"as, f agudo eironi-

de dinero . Los
"

suplementeros,
co

■ comentamta y. gk«ador
^de

borrachos también, a pesar de
. 'fj1^^:e* v temíble^u ?P ^h

hallarse a corta distancia de! ! h fiL^^L SítoriSf a tri"
lecho en que se desarrollaba la :^-S«S 'no h»

escena, ni vieron ni sintieron
, ^f.^pSu!' n"° to

nada.-
será nunca . Tampoco nadie lo

Enardecida
f

la- mujer por -los .^¡¿tentado. -Tal' .es el con

celos, apretó fuertemente el cu-v
vencimiento .que.

. existe eri to
llo de Santander hasta estrar.-

doslos., hombres- "de la profe-
gularlo. Después lo dobló y lo

sión.. aél, valer extraordinario
puso tranquilamente en un oaul.

del gi-an humorista q'ue .perdi-
Los suplementeros, al alba,

mos n0s0tros y las letras nacio-
fueron a' los diarios- y pregun- 'naies naee seís años.
taron por "El Águila". Rosa le-»

dijo que se. había levantado

temprano
"

para dirigirse a Val

paraíso. Y todo quedó en paz.

Después, ella en persona lue

go de tender el hule de la me

sa sobre el suelo.. -procedió'- tran
quilamente a desprésárló. Hizo

los envoltorios con diarios, pero

para colocar el teórico adquirió
un saco en la Cafetería, Río Ja

neiro. En la distribución de los

bultos- actuó sola.

Cuando se descubrió, el cri

men, los interrogadores obraron

con turna sagacidad. En la, pie-

Nó" pasa día sin qué, ante -los

desaciertos gubernamentales-, los

actos- reprochables y las decla

raciones dé los pretendidos; nom
bres de: izquierda, én una pala,-
bra, ante la comedia de la po-

iitiqueríá, no oigamos está fra

se: ¡Qué.. falta .
:háce Jenaro

Prieto!

Nsadié fustigaba con mayor

ingenio, y sutileza, jugando a

Veces- '.con los -

conceptos, los
errores. .

"

administrativos, los

atropellos a las libertades pú
blicas, o la* teoría* «attticat

descabelladas; ningún periodis
ta en Chile" ha ejercido una ma

yor influencia sobre-la vida po
lítica y artística que P., con su

acerada pluma .dé humorista.

Nunca se. lia. podido cónfirhiár
de tina manera más efectiva- la

verdad del dicho: el ridículo
mata. Jenaro Prieto, con el. to
no paradojal de su fina sátira,
le cortó el vuelo a: muchos bui

tres del presupuesto, detuvo mu

chas iniciativas desgraciadas de

los gobiernos, destruyó muchos

proyectos desatinados y desca

bezó a numerosos figurones del

pim-pam-pum político.
La mordacidad del irohista y

su aparente espíritu demoledor,
contrastaba con la

.
nobleza de

alma y; la bonhomía de corazón

de Jenaro Prieto.. El" terrible

bombardero periodístico era un

hombre fundamentalmente bue

no; buenísimo, dotado .de los
más bellos sentimientos; y de

imá manera de ser que no .al

canzaba a ser carácter,, tal era
a- blandura con que cedía a

ualquiera exigencia o petición,
especialmente -si era de .plata.
Eri este sentido su generosidad
llegaba- a tales extremos, que los

pedigüeños solían formar grupo
y. a' veces hacían antesala, có

mo se espera el turno doijde el

dentista, - al , lado afuera de su

oficina. Cuando sé le observa
ba que .socorría a mucha gente
que no merecía sü ayuda y lo

engañaba con falsas necesida

des y apuros de- dinero, respon
día: ; .—"Sí, me doy cuenta que
muchos me hacen leso; pero me

basta con - que üri diez por cien

to, de esos "cuentos" sean ver

daderos para sentirme- satisfe
cho" . .

Entre el corazón y el cerebro
de, Jenaro Prieto había un cons

tante desacuerdo. .Sus punzan
tes artículos que eran magistra
les

"

caricaturas psicológicas, se

le descolgaban de la pluma al

papel—el término no es figura
literaria. Jenaro nunca , escri
bió a máquina—como a pesar
de él, mismo, .Su ingenio le so

lía, jugar rnalas pasadas a su

bondad . , Nadie lamentaba más

que .él, -cuando a consecuencia
de utt» de sus certeras críticas
sé le, decía que 'había causado
ún, daño px>onal.
El otro rasgo imponderable

de Jenaro Prieto, era su abso
luta falta ..de Vanidad sobre, su
obra literaria. Lá suya no po
día Uáirtarse modestia, porque
istia encierra una actitud, y el

»ütc»r de "Un -muerto de mal
criterio" no teñí» ninguna in

te sus libros. Un amigo le con

tó un día, de vuelta de un via

je por el Oriente, que en la

China había encontrado a un -

misiohero suizo, hombre dotado

de una gran cultura' y erudi

ción, que había leído "El- Socio"

en francés y consideraba a su

lutor Como a uno de los cirir

co humoristas más representa
tivos del mundo. —Con. razón-

respondió Jenaro de inmedia
to—sus Superiores, lo tienen por
allá desterrado.

Lo insospechado era, para, los

que no lo conocían a fondo, que
en esta chistosa respuesta Je

naro Prieto había encerrado un

sincero juicio autocrítico.
En 1920, a raíz del arrenda

miento de una página de "El

Mercurio" a la candidatura pre
sidencial de don. Arturo Ales

sandri, Joaquín Díaz Garcés,

Ángel pino, se vio obligado a

retirarse de la Empresa, a Ia

cual sirviera por más de 20

años, leal y abnegadamente, en

los cargos de administrador, di

rector y redactor principal, con

un brillo y ."eficiencia pocas ve

ces vistos en el periodismo' chi
leno. Joaquín Díaz, adversarlo

franco y: decidido de .
esa candi

datura, no aceptó aquella acti

tud que iba en desmedro de sus

fueros de orientador político.del
. diario, ni meiios que en la pá
gina, generosamente . alquilada
sin. que apremios' económicos

obligaran a ello, se le dirigieran
alusiones y aún ofensas, que un

caballero no debía tolerar.

Al día siguiente de su renun

cia, don Joaquín Echenique, se

apresuró a ofrecerle el mismo

cargo y con la misma renta, eri
"El Diario Ilustrado".

Llegó a esta casa, Díaz Gar-

<-es, a los 40 años de edad, ro
deado del prestigio y de su- fa

ma de. gran diarista,- que había

dirigido "El Mercurio", fundado

el "Zig Zag", "Las . Ultimas No
ticias", "Selecta" y "Pacífico

Magazine", Académico de u>

Lengua v eficiente servidor pú
blico, <¡omo Alcalde de Santia

go y Encargado dé Negocios eri

Italia y Suiza.
Su obra aquí fué breve: un

año apenas. Pero, en este lapso,
dejó eri nües'tf-ás páginas, sor

prendentes ', manifestaciones,, de

sus dotes de polemista valiente,

de escritor múltiple y de perio
dista festivo, aue sin duda cons

tituyen ,1o nías valioso y pro-

tundo y representativo de su

personalidad literaria.

Escribía mucho: a veces dos 7
tre« artículos por di».

OTROS HUMORISTAS,— Un rasgo de buen humor, que puede incluirse en esta sección dedicada a los humoristas del diario,
fué el año 1941 (el 3.1. de Marzo) la formación y actuación dé este "equipó" de fútbol en las canchas del Stáde Frahcaís.— Sn ca

pitán fué Lautaro García y formaban en él. Cesar Silva, Pedro Oporto Vera, Jorge Cerda, Francisco Salinas, Arnaldo González
Srhith, Claudio Garrétén, Arturo Christié, todos de Redacción y Crónica y Félix Rubio, Jorge Contréras y Eduardo Fernández

■ -de- la.Sección: Fotografía.

Sus escritos regocijados, con

la firma, de Ángel Pino, de gra

cejo inimitable, confirmaron su

fama y él renombre de maestro
en él género.
Jotalbeche, Ángel Pino y Je

naro Prieto, trilogía admirable
del humorismo nacional, son,

sin disputa los clásicos: de ese

género .literario, tan difícil en

un pueblo grave, triste y fríe

cómo el nuestro.

Otro de los humoristas de ley,
de El Diario Ilustrado" ha sido

Víctor Silva Yoacham, qué. es
cribió muchos artículos irónicos,
y satíricos, de chispa e- inten
ción festiva, por- espacio de 6

años a ¡partir de 1913.
Su estilo, tiene mucho de la

escuela de Anatole France, niás

oue dé Maupássant, como creía

Ctner Emeth, burla, fino, escép-
tico, en apariencia, frivolo, pero
de recia envergadura, cuyos ar

tículos fueron siempre . admira
dos, como niezas maestras de

tan difícil, g-énero. ',. ..

Murió, joyert aún, y á .pesar
de sü alejamiento de esta casa,
en lá. plena -madurez de su- Jn-

senio. ha dejado en ellas la im
presión de su esfuerzo realiza
dor y de sus bellas cualidades
'de carácter. -de simpatía y de

lealtad.
No oodría cerrarse esta cróni

ca., sin dedicarse un recuerdo

especial a Pedro Belisario Cal
vez;

.

■"'"■'■.■■

. De él podría, decirse qué no

fué en realidad un escritor, fes

tivo,: >pero en sus crónicas, de

costumbres, siempre alegres y

livianas, jamás amargas y ofen

sivas, para nadie, ni nada, -puso
mucho de aquel espíritu y. esti
lo .regocijado y optimista—que
dan a un escrito sobrados '.títu
los a la categoría y prestigios
del humorista..
Pedro Sánchez fué el pseudó

nimo de su bella vida periodís
tica y desde 1922 en que llega
ra a esta casa, deleitó a sus in

numerables lectores con los

frutas de su experiencia y de1 su

lnsenio.

Aquí fué" redactor y director
del diario, y más' que jefe -adus

to,
,

un compañero benévolo,
amable, comprensivo y leal. .

Pedro Béüsario- Gálvez, hom
bre que debió los éxitos dé su

brillante y dilatada carrera pe

riodística, a su esfuerzo y a sus

raras virtudes, fué un hombrn

honrado, gran ciudadano:, fer
viente católico cuya memoria
no peora olvidarse nunca en es

te hogar periodístico, en que
tanto se le apreciará siempre.

Luis E. Záñartaí (Loris) que se

hizo famoso por sus críticas de

música.

cultura artística, .excelente oído,
perfecto conocimiento dé lai
partituras y libretos de ópera y
un criterio muy 'sereno "é'Irn-
parcial. ■.-.
Se distinguió, entonces, por- es

ta última cualidad. Si un artis
ta era malo, . lo decía franca
mente, sin rodeos; igual cosa
con la presentación de una obra
teatral. Pero como los artistas
estaban habituados á . recibir
elogios incondicionales, creyén
dose genios, recibieron mal, mu
chas veces, las observaciones y- .

juicios de Loris, que no se do
blegaba ni ante los halagos ni
antes amenazas. Zañartu pres
ta actualmente servicios en esta

cas,áV
'

'■:;'«■.' . ,«
•En 1919, se hizo cargo de la

crítica musical en ausencia d«

Luis Zañartu, que ingresó al ser

vicio consular, don Santiago
Cruz Guzmán, arquitecto y riflera
oro de la fenecida orquesta del
Club de la Unión.
Don Santiago*Cruz, se compla^

cía en" el desempeño de esta»

funcioné^: era dern'asiaxio bon

dadoso y empleaba una termino

logía de su invención, bastanto
pintoresca y curiosa, . para súa

comentarios musicales.

Fuera de esas tareas, el señor
Cruz, escribió numerosos artícü-?
los sobre.' úrbariisrrio y temas da

iíiterés general; y a su regreso
de $¡uropá en . 1922, crónicas da
sus viajes por Francia é Italia,
en que . se refería a los asuntó»

relacionados cori la arquitectu
ra de los palacios y construccio

nes né la Edad Media y moder

na, con raro acierto.

Con Lautaro García,!» crític»
musical encontró su- período más

brillante y afortunado, .pues
nuestro compañero, a sus dotes

de escritor y periodista de nota,
unía sus excepcionales condicio

nes de -actor y de cantante d«

ópera, que tantos y tari sónaejos"
triunfos le

, conquistaran en los

escenarios dé. Italia $ áe nues

tra tierra.
-

, Esas circunstancias le han da

do a la labor de Lautaro una

autoridad y un prestigio pocas

veces »visto en algún país. No és
frecuente el caso de que en una

sola persona se aunen en feliz

Concierto, . -y en grado eminen
te las cualidades ae escritor bri
llante ton las singulares dote»

del artista completó .

Lautaro García es actualmen

te el crítico musical de este Dia

rio.

Debemos referirnos a la labor

de Yáñez Silva en esta Empre
sa como criticó de arte. A par-
i. ..-. Oencenário

'

Nacional, pu
blicó par muchos- años, exten

sas crónicas sobre el Salón da

Bellas Artes, detallando los cua

dros sobresalientes y también

los peores del conjunto.
Su estilo entonces, era fresco,

su frase fluida y espontanea.
pero se amaneró ún tanto, mas

tarde, en el afán de crear tér

minos y .expresiones efectistas,

pero que no permitían én el

lector darse cuenta cabal, dé' la

intención del crítico.

De Yáñez se conserva, en el

Diario un ariecdotarió rfrüy nu

trido . De esos recuerdos desta

caremos: sólo dos:'

En una ocasión vino a lá im

prenta el poeta Samuel Fernán

dez Montalva: á verse con Na-

tanael Yáñez;- deseaba hacerla

entregá'\de lá última obra su

ya, un: drama '-en verso, y como

no lo encontrara; le dejó el li

bro, sin dedicatoria, en ínanoa

de Jenaro, Prieto.

El gran humorista, que fuma

ba su acostumbrada pipa, sa

aprovechó dé la circunstancia
de encontrarse el ejemplar .no

dedicado y tentándose, le puso

?n la primera página estos ver

sos:

"Como el clavel ama 'a Ja
. (rñalya

así ainá a Natanael

iamuei Fernández Montalva".
» Yáñez Silva se tragó lá-; dedi

catoria y comestásdola en; to

das partes decía con su lengua

je peculiar: ¡ seste Fernández,

sés un siútico! y, no 'lo Saludó
.

nunca más.

Otra vez, en que estaba re

solviéndose una crisis ministe

rial, muy' complicada, llegó don

Joaquín Echenique al 'Diario,

nervioso y apresurado, en de

manda de noticias. Eran las 10

de la noche y ^naturalmente no

había nadie éri la redacción ni
en la crónica. Sólo Yáñez Sil

va, ante una Uriderwoód te

cleaba su crónica de teatros.:,;-
Don Joaquín le preguntó :

—Oiga Yáñez, ¿y qué ha sa

bido 'del nuevo Ministerio?
—Nada, don Joaquín. Ignora

ba que. hubiera caído el antiguo

y ni siquiera se los nombres d»
los que lo formaban, porque me

han tocado dos estrenos seguí- „

dos y cuatro exposiciones.
—No me gusta eso, Yáñez.. Un

periodista,' un ciudadano debe

estar al corriente de ló que. pa

sa en su pais, ¿no le parece?
Y partió como .una exhala

ción, dejando, a nuestro compa

ñero muy triste y entregado^ a
las más amargas reflexiones.

A la semana siguiente, volvía

a la misma hora don Joaquín,

y encontrándose con Yáñez, .i»
dijo:
—¿Y cómo estuvo lá función

de anoche, Natanael?
—Excúseme, don Joaquín,- no

fui al teatro, porque *anduve en

La. Moneda, indagando si ha

bría o no crisis Ministerial,
Yáñez Silva escribió, én al

Diario muchos cuentos román

ticos, amorosos, que tenían
muchos lectores, algunos de

ellos» ilustrados por Coke o por
Meléndez. .

Porteriormente y en forma

regular la crítica de teatros ha

estado hasta la fecha en ma

nos de Lautaro García, quien
junto con Luis Fernández Na

vas organizaron la sección con

el título de "El traspunte indis

creto".

En crónica de arte y exposi
ciones han escrito Lautaro Gar

cía, Manuel Vega, Ferntode»

Navas, y últimamenta Sergio
V*M» AHonso.

1
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(]na poiemica entre redactores

¿e
"El Diario Ilustrado"

üi
«MBO del «so de los ienienies aviadores Herrera y Gartner que sin nermiso de°P6S1

la superioridad, cruzaron la Cordillera en viaje a Buenís Tíes
^V^RAEEEA.E&* ...SÍ aviadores seno-

te»ien
v Gertner, contra-

^rteSe"»^^" terminan te
I^AO 1» de

fe^^ifel carnee
&.«¡0°*í i o Espejo, para in-

JSSVrií? SaStiago-Buenos

í*"'1^ .„ rf* duda que los

O* Sbr^os teSían el

<»<* ífuevar a los argen-

•»iW ,nrdi¿l saludo' de sus

ffigel f ae aviación en el

«añeros. ,?«ario de Mayo.

feSSFVst sa
£> ^e^SaVra
*S flue n? lomo consecuen-

•SÍ'tU'VieW" atCerrlzaje, con la

l^W -rtotal de la máquina.
^.truccionjo'*' ha.!agador 9&.

'Cguando « ^aw!o ^ c

ife'tfñ sido los pruneíos

:iles ".""■'»"pn un solo aeropla-

"íte^^Jfáeo la travesía de

% *5?fcon pasajero, no po-

Si Andes,¿S de lamentar la

,^(X d? disciplina que es-

tóahidHesobedlencla a

"«a ha?.lao riisnosiciones re-'.» a disposiciones

108'jf»lrfaSB«ue"elTos
conocían

iradamente. k^ íun.
'
W *?"S^ía organización de

áiUBentól defef0 y*ella en este

S» tirifirla una enérgica, re-

^°iórfS ™» Superioridad Mi-

,„„,« inlústM si al comen-

gej-íamos
uu

i0 hfce-
*í «£ ¿orJScto de los tenien-

S»¿S, oertner, no h -

W« seff notar la responsabili-

eiéra»<* „ ¿> ocurrido ayer co-

M «Jf/i f ai¡Gobierno.; respon-
P^RSd oue, no -por ser mdi-

W"^&" e" nuestra avia-

A^'hav carrera ni estimulo

P»' S° Sara los oficiales del

kjguno tf^Sesar de las prome-

Kf'Afemo, reiteradas úl-

r¿dc'9? en forma solemne,

jámente
en

de la

»"esttosre»ur£racrón aue sus
gozan

Han* *"%££' armas," aúmen-
colegas¿£ en Un 25 por ciento,

^sA oficialefde las guar

ní. Si norte y sur del país
detones «el

ñor e,
au_

6(aZ En la aviación, a pesar

»en.2' ,m arma aparte no hay

""SoT ae^iaí de suerte

^¿tíempo empleado en ella

Cvecha a los oficiales para

gf Sensos, ni exámenes d»

losj„ Hentto de su arma.

íejftiu el piloto después de

; íffio' su curso de aprend
-

? «'debe 'necesariamente vol-
'' "*i?' ■

ñipo por falta de unl-
'

escuadrones de avia-

Ta« -con lo cual resultan esté-

&' sS" sacrificios y pierde el

oblerno el dinero gastado en

.MtoVttoe abono de

LS aTsewicios, seguro de vi-

t autiUO extraordinario para

m equipo, ni compensación
ma-

Slal de ninguna especie.
X «tas condiciones, el fin

A carrera de un piloto es

Solver a cuerpo o matarse.
™

claro que para nuestros

Ates' oficiales en su espíri-

'raldiente y juvenil, queda el

¡Mente moral que nadie, stoo

Z crueldad inaudita, podría

^'«elo? de sobresalir y dis

trae, en una carrera tan

rosa e ingrata.
r esto la audaz hazaña de

„«» y Gertner, que no se

Justifica,
tiene una explicación

^doloroso pedir un castigo

tara los eternos castigados de
'

nuestro Ejército: para los avia

dores.

F. D. G.

("El Diarlo Ilustrado", 23 de

Mayo de 1921).
DISCIPLINA

Por fin han regresado los jó:
raes oficiales que cruzaron la

eordillera andina últimamente,

yendo a aterrizar en San Luis,

cuando se dirigían a Buenos Al-

res, , ,

L» desgraciada forma en que

le realizó ese vuelo, contra

riando las disposiciones de los

jefes superiores de la Escuela y

la voluntad del señor Ministro

de Guerra, quien ha sancionado

disciplinariamente la intempes

tiva; actuación de esos jóvenes,
deberán hacerles comprender
oue su regreso se imponía a fin

de cumplir el merecido castiga
«ué el señor Ministro les ha se-

feladó con sobrada justicia.
No es posible aceptar la cu

rio»» doctrina sentada por "Ca-

GENERAL DE DIVISIÓN DON
FRANCISCO JAVIER DÍAZ

VALDERRAMA. Su colabora
ción desde Alemania en 1903 y
en la guerra de 1914 en nuestra
sección cablegráficá, han sido
de un valor literario muy con

siderable

pitan", pseudónimo de todo un

profesor de la Academia d«

Guerra, en los Lunes Militares
de este diario, que por ser el

vuelo sobre la cordülera de Los,
Andes una empresa», atrevida y

arriesgada, los alifmnos' de- la

Escuela de Aviación, fatalmente!
han de sentirse atraídos a em

prenderlo. El señor l(Iinistro ha,
ya, rebatido esa peregrina expli
cación, al manifestar, en el re

portaje con que honró estas co-

lum'nas, q-ue con igual derecho
se justificarla la ida de nues

tros destroyers o submarinos al

Cajlao o a otro puerto neutral
por iniciativa de quien los tu
viera a su cargo
Esto sería, en la 'práctica, en

tregar a personas
•

irresponsa
bles las relaciones internaciona
les que la Constitución confia

exclusivamente a S. E. el Pre.
sident* de lá República.'
La disciplina ilustrada y cons»

cíente que constituye la base de

las instituciones armadas y sin

la cual éstas pasan a ser un se

rio ¡peligro en .lugar de una

prenda de seguridad, debe ser el
poderoso freno que mantengan a
cada cual en el estrecho marco

que la superioridad señala a sus

actividades.
'

I

Recuerden los jóvenes alum
nos que el vuelo de aviadores
franceses sobre el territorio bel

ga fué. estimado como una pro

vocación Indirecta que precipitó
a Alemania a la guerra.

Felizmente, nuestras relacio

nes con la República Argentina
son> tan cordiales <jue es difícil

comprometerlas, riero por lo

mismo y para mutua conve

niencia dé los dos países es me

nester evitar ett ellas todo lo

que pueda originar suspicacias
o dar margen a ser considerada

como actos poco amigables. Y

no de otro modo, se puede ca

lificar el hecho de penetrar en

casa ajena sin el debido permi
so o la previa invitación, pres
cindiendo de la jnés elemental

educación.

Además, no se comprende un

viaje a Buenos Aires, llevando

20 o 30 pesos en el bolsillo, in
suficientes aun par¿ remunerar

un modesto servicio v mucho

menos para atender a los gastos
ineludibles de un viaje de largo
aliento y de una estada por bre

ve que sea, en una gran capital,
como lo es la reina del plata.
Contar para permanecer allí, en
la proverbial generosidad ar

gentina, es afeo que frisa mu

cho a impavidez -e indiscreción.
.
El hecho de ausentarse del

país sin el permiso correspon
diente, de abandonar su puesto,
es calificado de deserción en to
das las partes del mundo, y en
tre nosotros, es un' delito pre
visto y penado por la Ordenan
za General del Ejército, ley en

vigencia cuyas disposiciones
ningún miembro del Ejército
puede ignorar. Y ese delito en el
caso contemplado, se agrava
por la circunstancia de haber
deteriorado sin provecho algu
no, el valioso material que el
Gobierno entregó para la ins
trucción y,aue forma part» del
material bélico de la nación
Queremos cree que se trata

de un caso aislado y que con la
sanción aplicada por el señor
Ministro de Guerra, no se vol
verá a repetir, sensible seria
nue fuera el resultado de aque-
la extraordinaria definición de
la disciplina, dada por la alta
personalidad a la cual «i Club
Militar tributó los ht ñores del
triunfo, que en la antigua Ro
ma sólo concedía el senado:
"la disciplina en su esencia, es

el cumplimiento estricto del de

ber, sobre la base inconmovible
del respecto y del afecto mutuos

que se traducen en el placer del
cumplimiento del deber en la

forma más amplia, es decir, so
brepasando' de los límites de lo

exigido dentro del espíritu de lo

ordenado".
El Jefe de la Escuela de Avia

ción, es cierto, ordena volar a

los alumnos, pero esto no tos

autoriza para sobrepasar los lí

mites de lo existido dentro de

lo ordenado y salir fuera, de las

fronteras de la República cons

tituyéndose ellos en los dirigen
tes de nuestra política interna*

clonal.

J. Boonen Rivera.

Cn Diario Ilustrado", S de

Junio de 191 .

EL SEÑOR GENERAL

BOONEN Y CAPITÁN

Retirado ¡ya del servicio, el se
ñor general Boonen siente la

nostalgia de la lucha y para

desahogarse embiste contra

"Capitán'', suponiéndole- doctri
nas que pueden ir contra la dis

clpUna, :

Dos son los hechos capitales
que se han producido: la trave

sía de la cordillera por dos avia

dores, que procedieron faltando

a la disciplina y la actitud del
señor Ministro de Guerra, que

castigó esa falta. Y ¿qué dice

"Capitán"? Declara que los ofi

ciales han faltado a su deber y

que el señor Ministro, al casti

garlos, no sólo ejercita un dere

cho, sino que cumplía con su

obligación: que tenía el deber

de castigar. ¿Dónde está enton

ces la nueva doctrina? parece

que es forzar mucho «1 signifi
cado de la palabra doctrina.
Yo creo qué el señor general

podría muy bien desarrollar su

labor periodística sin aludir con

tanta frecuencia (ya que no es

la primera vez) y en forma hi

riente a las personas que ejer
citan las mismas tareas.

Para demostrar que él tiene

la razón y que no la tengo yo,

no necesita hacer caudal del

puesto que desempeño, ; porque
entre una y otra cosa ho' existe

la menor relación.

Si lo que desea es provocar

.polémicas agrias, bueno es que

sepa que no me encontrará en

ese terreno.
CAPITÁN,

(I. Téllez C.)

("El -Diario Ilustrado", 9 de

Junio de 19211.

LA REVISTA "TOPAZE" Y

"EL DIARIO ILUSTRADO"
Parodia alusiva a "El Diario Ilustrado", publicada en

"Topaze" con motivo de haber cumplido el diario treinta

anos.

TREINTA ANOS

por lopaze Nuñez de Arce

¡Treinta años! Quién diria

que en un tiempo tan precario
los haya cumplido el Diario

después de la tiranía.

Un día tras otro día

;el papel que ha consumido!

y hoy que se encuentra crecido»
una mirada derrama

por el ancho panorama

de los años que ha vivido.

¥ aparecen ante mí,

fugitivas y ligeras,
las venturosas quimeras
que se forjó porque si.

También de su casa ful

y ayudé a ponerle pique s

al inveterano dique
contra el -radical de oficio*

¡Y así vendió el edificio

el cabezón Echenique!

Ha sido para su daño

que en eras de Dictadura

se le impusiera censura

un año tras otro año.

Vn desacato tamaño

lo puso en grave aprieto,
pues nuestro público inquieto*
ya leerlo no quería
a pesar de que escribía

aus chistes Jenaro Prieto.

Ha visto solios volcados,
de Alessandri la Caída,
del tirano la salida

ya quinientos deportados.
Pasó por allí Conrado

escribiendo a su manera»

e Ismael con su cansera

de temas trascendentales.

y escribió sobre animales

Luis Ramírez Talavera.

Escritores a donaire

dejaron recuerdo vivo...

como todo rotativo

. mantiene un Silva en el aire...

y aunque lo crean desaire

los que pasaron otrora

bajo su comba sonora,

preferimos los penachos
de hombría de los muchachos

que lo redactan ahora...

NUESTRAS SECCIONES

Informaciones Cablegráfleas
Honorio Henríquez, que en

1905 desempeñó la Jefatura de

Cables, era un hombre apasio
nado y discutidor, por naturale
za y por sistema. Y no acepta
ba normas de ninguna especie.
El chico Donoso, espíritu burlón

y travieso se dedicó, a hacerlo la

víctima de sus chanzas, muy pe
sadas casi siempre, a sabiendas

que estas le molestaban enor

memente.

El sobrenombre de Honorio

era "Tarrito", y Donoso, noche

a noche, por muchísimos meses,
tuvo la paciencia de colocarle

sobre.su escritorio un tarro va

cio de hojalata. ¡No es para
describir la furia con 'qué el

afectado recibía aquella broma!

Durante la primera guerra
mundial esta sección cablegrári
ca fué atendida por José María

Perlaza, talentoso y excelente

escritor colombiano, hoy en me

recido 'descanso, tras siete lus

tros de intensa vida periodística,
que era su jefe. Colaboradores

suyos fueron entonces, Max Jara,
el fino y sentimental poeta, con

denado a la galera de ampliar
y descifrar telegramas; Eulogio
Rubio, hoy grave y ponderado
Conservador de Bienes Raices;
Alberto Gulchard y Honorio

Henríquez Pérez, funcionarlo del

Ministerio del Interior, demó

crata militante, novelista y poe
ta muy discutido, y por la no

che redactor de noticias extran

jeras.
En la época en que Ingresó a

este diario, Eulogio Rubio era

muy joven, pero ya tenía muy
serios problemas por resolver.

Su hogar, formado pocos arles

atrás, se estaba poblando Con

demasiada rapidez y como su si

tuación económica distaba mu

chísimo de ser holgada, se vio

obligado a darle muy fuerte al

trabajo, para subvenir a
,
sus

nuevas y apremiantes exigencias
de vida.

Pero él,: también pensaba en

el porvenir. No toda la vida ha-

bría de ser un simple empleado,
y pensaba en el futuro triste,
de un hombre siempre depen
diendo de otro, con toda suerte
de limitaciones ecpnómicas y

NUESTRAS SECCIONES

Los corresponsales de

"El Diario Ilustrado"

sociales. Y decidió estudiar le

yes y recibirse de abogado, pero
mientras tanto, debía trabajar.
Cuando desempeñó el puesto

de redactor de cables en la em

presa, Rubio iba a clases y es

tudiaba por la mañana; revisa

ba escrituras y atendía al pú
blico en un modesto cargo en el

Conservador de Bienes Raíces,

junto a su esforzado y merito

rio padre, por las tardes, y en

la noche se venía & la impren
ta, de 10 de la noche hasta las

dos de la mañana.

¿Cómo podía .hacer todo eso

en una sola jornada, sin ma

tarse?

Ese fué un misterio aún para

sus íntimos, —porque él jamás
habló con nadie de sus penas

íntimas, ni de sus asuntos eco

nómicos, ni de nada.

Callado siempre, otras vece..

alegre y. expansivo. Eulogio Ru

bio, traducía, descifraba -y alar

gaba telegramas, que entonces

no venían redactados como aho

ra, como una especie de epílogo
para una ardua e Intensa jorna
da de trabajo.
Un hombre admirable, talen

toso, leal, que ha triunfado por

su propio esfuerzo y sus mere

cimientos, y cuya cooperación
amistosa no ha olvidado nunca

el diario.
El Cable, como se ha llamado

siempre a esa sección, recibió la

visita de colaboradores y ami-

;os de la casa, que venían a

ayudar o a recoger noticias.

Renato Valdés y los generales
Díaz y Ahumada se contaban

en el número de los primeros.
Cuando Perlaza fué promovi

do a la dirección de "El Diario

Austral" de Temuco, fué reem

plazado por Honorio Henríquez,

y éste, algunos años más tarde,

en 1916,. por el culto y erudito

pedagogo español; ampliamen
te conocido y admirado en Chi

le, don Juan Bardina.

Bardina llegó a Chile desde

Bblivia, donde prestaba servi

cios como maestro, a . rala de

una revolución que }o privó por
motivos políticos de su empleo.
Se dijo de él, entonces, que

era comunista. Nunca él habló

de su pasado ideológico; pero si

alguna vez lo fué, cosa más que

probable, a su -llegada a Chile

ya había cambiado de credo po

lítico,, y a pesar de ser, como

buen español, en extremo locuaz

y comunicativo,, nunca hizo la

menor referencia al hecho.

La Moneda en viaje
Se acaba de sellar un protocolo y el Presidente de la Bepú-

Mica apresta sus maletas para dirigirse en el mes de Mayo pró

jimo a Buenos Aires. Es un protocolo viajero al uso dé los que

celebran las monarquías o los imperios. Es una,nota elegante, de

buen tono, cuyo examen es precisó entreear a los cronistas»

Con este motivo la prensa ha dicho:

l,(i—Que el Presidente no debe viajar!

2.o—Que la capital es el asiento del Gobierno;

S.o—Que S. E. no es un agente viajero; y

4.o—Que la Administración Pública no es. móvil.

Se informa, por cierto, que estos viajes descomponen el ro

daje administrativo, llegándose a la conclusión de que en reali

dad existe un rodaje, cuando en puridad de verdad lo que rueda

es apena* la bola del desconcierto del GoMerno.

& ^^

("El Diario Dustrado".—7 Noviembre 1909)

El mantenimiento de la efi

ciencia en nuestros servicios in

formativos no sólo se consigue
con la labor cotidiana de cro

nistas y de reporteros, sino con

la valiosa e imponderable cola

boración de los corresponsales
que a lo largo y a lo ancho del

territorio constituyen preciados
eslabones de nuestra cadena no

ticiosa.
Los corresponsales constitu

yen una .verdadera red exten

dió* sobre el suelo de nuestra

República. Los hay en las

grandes ciudades, capitales de

provincia y hasta en las más

apartadas aldeas, siempre vigi
lantes y en guardia constante

de la noticia que nos transmi

ten por todas Jas vías a su. al-

.^cance ; voa*l*,'—télégraff-o/í^ÜSSS&SS
'-TK^-iCorreo. ':"";.í:,'" '"--'• *■•?■■:

Éste cuerpo de colaboradores,
identificados con los principios
de "El Diario Ilustrado", cons

tituyen nuestra representación
en cada ciudad, en cada pueblo.
Ellos se encargan de estar aten

tos al desarrollo de los sucesos

y de impedir que pueda resen

tirse nuestra misión informati

va por la falta de una noticia.

Su abnegación, su constancia,

su espíritu periodístico, los han

convertido en útiles engranajes
de esta maquinaria que se mue

ve rítmicamente por la 'fuerza e

influencia de los acontecimien
tos. Ellos están siempre en

fuardia,
prontos a recoger la in-

ormación y a ir muchas veces,

con sacrificios, hasta la fuente
misma donde se producen.
Muchos de los sucesos han

exigido el envío de redactores y

cronistas de este diario, acom

pañados de fotógrafos, cuando

lá naturaleza e importancia de

aquellos recomienda o sugiere
fortalecer la labor de nuestros

corresponsales. Peo debemos re

conocer que siempre y cada uno

de los casos, ya esos diligentes
colaboradores han "cubierto" la

noticia y sido cooperadores efi

caces e insubstituibles de nues

tros enviados especiales.
Hay muchos que prestan ser

vicios desde hace largos años y

que nos han acompañado en to

das las horas, aun las más ad

versas para el desenvolvimiento

de este órgano de publicidad y

en días en que la condición de

ccJaborador expuso a contra

tiempos y a dificultades.

Es tarea imposible, nombrar a

todos los 'que han integrado el

cuerpo de nuestros corresponsa

les y han trabajado coordinada

mente con nosotrps en una ta

rea larga. Varios han muerto en

el ejercicio de sus funciones y

nos 'han dejado el buen recuer

do de su lealtad, de su labor en

tusiasta. Otros por circunstan

cias ajenas a su interés por ser

virnos dejaron de pertenecer a

este diario; pero de todos modos

recordamos en esta fecha gra

ta, con afecto y con honda emo

ción.
Algunos encontraron en su

tarea de corresponsal el primer

peldaño para una carrera perio
dística a la qUe se sintieron

atraídos por la influencia de los

servicios a esta casa.

Nuestros corresponsales traba.

jan permanentemente, entre

Arica, donde Héctor Sánchez

Arroyo actúa eri la puerta nor

te de entrada al país, hasta

Punta Arenas, donde cumple
una labor infatigable nuestro

antiguo y diligente corresponsal

Esteban Scarpa, siempre el pri

mero en la noticia y a la que

Ilustra con su inseparable má

quina fotográfica en la que cap

ta todos los sucesos.

Entre esas coresponsallas de

los dos extremos hay muchos

colaboradores entre los cuales se

advierte un afán de constante

superación. Desearíamos seña

lar los singulares atributos de

muchos. Pero tendríamos que

referirnos a todos. Sólo pode-

rros mencionar a los más anti

guos v eficientes a Julio Mofin,

en Aritofagasta; ,a Juan Cortés

Alcavao-a, en el Norte Chico; a

Fernando Montalba Silva, en

Concepción: a Jowje ^,;*\"'^-
*"-

B-ueroa, en la zona qulUotana; a

Santiago Burgos, en T«m"ío; a

Bwaldo Hohmann, en Puerto

Montt; a Braulio Guerrero, en

Ancud, a José del C. Poblete. en

Constitución; a Carlos Soler, en

Cartasena; a Manuel Donoso,

en Melipilla, entre muchos

"

El 'decano de los corresponsa

les es Julio Morín, quien sirve

en Antofagasta donde su perso

nalidad de periodista goza de

gran prestigio. .,,',_■
La zona antartica también ha

sido "cubierta" ñor correspon

sal especial de "El Diario Ilus

trado": Osear Pinocbet de la

Barra. diplbm*ti«*> ? «crlter.

El más antiguo de nuestros co

rresponsales, Esteban Scarpa,
infatigable y dinámico.

experto en asuntos antarticos y

quien al integrar una de las ex

pediciones llevó la representa
ción de nuestras columnas y la

sirvió varios meses.

Como un homenaje a nues

tros corresponsales, a su labor

abnegada y valiosa colabora

ción que subrayamos en esta fe

cha cincuentenaria, publicamos
la lista da, ellos, con la sola ex

cepción de Valparaíso, donde la

existencia de una Oficina de m.

formaciones completa merece

una información por separado.

AGENTES QUE ATIENDEN LA

VENTA DE "EL DIARIO ILUS

TRADO» EN PROVINCIAS

Damos a nuestros lectores la

nómina completa de los Agen-.

tes que atienden la venta de

nuestro diario en las provincias.
Ellos son, desde Arica a Maga

llanes, ios aue diariamente, en

tregan a nuestros numerosos

lectores, ávidos siempre de noti

cias, las ediciones de este dia

rio, que ofrece en sus columnas

las mejores informaciones na

cionales y del extranjero y que

de preferencia atiende los múl

tiples problemas de nuestras

provincias.
Casi todas las Agencias son

atendidas por antiguos y leales

colaboradores de esta casa pe

riodística, que en su cincuente

nario, les rinde un homenaje de

gratitud, por sus incansables

desvelos en pro de atender, ca

da vez en mejor forma a nues

tros lectores de las provincias.
Ellos son, de norte a sur, las

siguientes personas:
Humberto Crosa, ARICA; Zoi

la de Torres, IQUIQUE; Luis

Paredes Ruiz, TOCOPILLA;

Rojas Hnos. Soc. Ltda., ANTOS

PAGASTA; Jorge Torrejón y

Cía., TALTAL; Navarro Hnos. y

Cía Ltda., COPIAPÓ; Zenobia

Miranda, CHAÑARAL; Luis L-

Lara, CALDERA; Erma paste-

nes de Miranda, LA SERENA;

Marino Valenzuela,' LA SERE

NA; Vicente Angles, LA SERE

NA; Guillermo Molina, VICU

ÑA; Lautaro H. Valenzuela, CO.

QUIMBO:. Benjamín Honores,

ANDACOLLO; Leontina O. de

Tapia, COMEARBALA; Luis

Aliaga, OVALLE; Rubén Valen

zuela, OVALLE; Pablo Rodrí

guez, ILLAPEL; Blanca Gonzá

lez, SALAMANCA; Rosa Gp-

doy, CABILDO; Viola v. de Fal-

cón, LA LIOUA;. Evaristo Fer

nández, ZAPALLAR: Alfredo

Arroyo, VALPARAÍSO; Adolfo

Olivos, VIÑA DEL MAR: Jóse

Benito Alvarez, QUILPUE; Ma

nuel J. Correa, QUILLOTA;
Emma Hidrobos. QUILPUE;

L Sarmiento V Cía., QUILLO

TA; Dante Zanin, LA CALE

RA: Cirilo Nieto, LA CALERA;

Palmira Ibaceta, LA CALERA;

Silvandira Aranda. CASABLAN-

CA; Manuela Alvarez. LLAY-

LLAY: Rafael Fort, SAN FCO.

DE LIMACHE: Ernesto Lillo

Bello, LIMACHE; Georglna de

Dumey, VILLA ALEMANA;

Ana H. de Vargas.. LA CRUZ;

Juan Godoy, QUINTEROS:
Juan Alfaro García. QUINTE
ROS; Luis A. Minino Franco.

LOS ANDES, SAN FELIPF'

Benito González, LOS ANDES:

Dolores Araiva, PUTAENDO:

Fnriquo Carrera Unda, CATE-

MU: Carlos Lorenzi, PUENTE

ALTO: Zoila C. V. de Díaz. PE-

ÑAFLOR: FaWa Baltra de G.

ISLA Dül MAIPO: Elvira Ramí
rez. MALLOCO: Amelia L. v. de

Raffo, SAN BERNARDO; Juan

D. Parada, CüRACAVI: Carlos

Cristi, LAMPA: Margarita Cruz

Villagrta, MAIPU: ,,Berta Con-

treras, MARRUECOS; Lilia Es-

ríro-s. .Cv^TA Aí*A: C!Pr.a p"-

Va ©rellana, TALAGANTE; Ofe
lia G. v. de Clavijo, EL MON

TE; Modesto Jeria Ronlán, ME

LIPILLA, SAN ANTONIO, CAR

TAGENA, ÉL TABO, EL QÜIS-
CO, ALGARROBO; Carlota Ro

mero de O., BARRANCAS; Ma

nuel Cabello, LLO-LLEO; Hugo

Antoline Sartori, LAS CRUCES;

Graciela Espinoza, LO ESPE

JO; BUIN; Seminario Capuchi
no, PAINE; Mercedes Leigthon,
LINDEROS; zulema Yáñez de

Espinoza, HOSPITAL; Javier

Moraga, SAN FCO. DE MOS

TAZAL; Emma Beríos, GRA

NEROS; Juan Naíiuel, RANCA-

GUA; Carlos Lizana, RANCA-

GUA; Del Villar y Pérez Limi

tada, SEWELL, COYA, CALE-

TONES; Humberto Bustaman-

tg; QHHNTA, TILCÓCO;', ,;Luisa
Sotó' Sote», "LO .MIRANDA; Mi-,

guel Pizarro, LO MIRANDA;

Filomena Ramírez, DOñIHUE;

Aurelia Meló, EL ALMENDRO;

Ana Moreno Contreras, MA-

OKALI; Rogelio Letelier, RE-

QUINOA; Luis y Enrique Estra

da, RENGO; Carlos Salazar,

PELEQUEN; Laura Ferreira de

F., ROSARIO; Nelly Saavedra,

SAN FERNANDO; Juan Gon

zález, SAN FERNANDO; Hor-

tensia Silva, GUACARHUE;
Juan E González, SAN VICEN

TE DE TAGUA TAGUA; Rosa

G. Tobar Arce, PEUMO; José

López, PTCHIDEGUA; Gilber-

tor Quintanilla, LAS CABRAS;

Marina de Fuenzalida, CHEPI-

CA; Pedro. Benavides, PANLA

GÜE, SANTA CRUZ; Luis Po-

lanco, PICHILEMU; Abraham

González, COREPTO; Tomás

Morales, LICANTEN; Elsa Val-

dés; PUTU; Manuel Vargas,

CHIMBARONGO; María Isabel

López, TEÑO; Alfredo García,

Aranda, CURICO; .Victoria Lor-

cás de Catalán, LONTUE; Re-

Don Juan Bardina organlzí
rápidamente su archivo infor

mativo; dio novedad a la pre
sentación de las noticias y a sus

títulos, que ilustraba con mapas

y diseños de su propia mano. La

información cablegráfica del

diario cobró fama y prestigia
bajo su hábil y acertada jefa
tura.

Más tarde pasó a La Unión

de Valparaíso y fundó la revista

"La Semana Internacional", qua
le dio fama y dinero.. Bardina

falleció el 10 de Julio de 1950.

Colaboradores muy eficientes

de esa sección han sido, en años

posteriores Jorge James, Pedro

Opoíto y. Juan Tuya, su jefe ac

tual, y Renato Vásquez que, en

algunos días, también trabaja en

ias informaciones.
'

veco y Cía., MOLINA; Grego
rio 2.0 Escobar, TALCA; Orlan
do Franz, SAN CLEMENTE.
Manuel Sepúlveda, Constitu

ción; Juan Acuña Vidal, Quiri-
hue; Francisco Avila, Cobqueou-
ra; Edmundo Ramfítz, Tomé;
Manuel A. Zelada, Coelemu;
Justo Aliaga, Linares, San Ja

vier, Yerbas Buenas, .Colbún;
Elena Flores, Panimávida; Sal

vador Peña, Villa Alegre; Fran
cisco Maureira, Parral;1 Walte-

,'rio Acuña, Parral; Olivia Meló

de M., Cauquenes; David Mln-

chel, Chanco; Amoldo Gubelin,
San Carlos; Roberto Palma,
San Carlos;. Juan Canudas, El

Carmen;. José Maureira, Chi

llan; Suc. Rafael Merino, Con-

tepción, Talcahuano, Tomé,

Ohigüayante, Coronel, Lota;
Martín Bustos Salgado, Longa-

vi; Herminio Moneada, Bulnes;
Dina Navarrete de C, Yungay;

Diego Herrera* Pérmico; Domi-

tila de Rocha, Yumbel; Laura

de Hormazábal, San Rosendo;

JiOsé: »««.. O....V. San Rosendo;

Sarmen Rivas, Lota Alto; Ale

jandrino Reyes, Los Angeles;
Israel Verdugo, Los Angeles;
Félix Rodríguez, Mulehén; Juan

F. Cabrera, Angol; Enrique

Krause, Cañete; Genoveva, Itu-

rra, Traiguén; Demetrio Leiva,

Curacautín; Rosalba C. v. de

Garrido. Lautaro; Domingo

Manriquez, Purén; Rubén Oyar-

zún, Temuco; Osear Cartes, Te-

muco; Mariano del Picó, Cara-

huu; Leo Kragen, Panguipulli;
Osear Molina, Panguipulli ;
Vasco Bustos, Loncoche; Blanca

de Mera.- 'Villarrica; Platón

Trench, Valdivia; Elsa R. de

Peña, Valdivia; Herminio W-

pez. Valdivia; Aurora Ferrada,
Los Lagos;' Narciso Carrasco,

La Unión; Suc. José E. Alvarez,
Río Bueno; Ernesto 2. o Piwon-

ka, Osorno, Puerto Montt; Elsa

Ewert de S.( Puerto Varas;

Clarisa v. de Soler, Ancud; Ig

nacio Enríquez, Castro; Rodolfo

Bjere Voss, Puerto Aysen; Flo

rentino Fernández, Punta Are

nas.

DON HERMOGENES PÉREZ

DE ARCE, eminente economista
y estadista.

Safael Maluenda, notable escri

tor y actual Director de nuestro

colega ''El Mercurio", que formó

parte del personal de la redac

ción durante los primeros años.

Emilio Rodríguez Mendoza, es

critor y diplomático de fuste que
también colaboró en nuestras

páginas en forma asidua.

PtofecmeJpata
efétaóqfo

A LOS PATRONES Y OBREROS

OFRECEMOS LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS:
ANTEOJOS PARA TODO TRABAJO.

BOTAS'DEGOMA, DIVERSOS TIPOS.

BOTAS DE ASBESTO.

CASCOS PARA MINEROS.

CASCOS PARA SOLDAR AL ARCO.

CINTURONES DE SEGURIDAD.

DELANTALES de cuero de asbesto y goma.

INHALADORES con oxígeno, para asfixiados.

Máscaras contra gases nocivos y pintar al duco,

PALMILLAS DE CUERO DOBLES.

POLAINAS DE CUERO.

PROTECTORES VIDRIO PLÁSTICOS.

RESPIRADORES PARA POLVOS Y CASES.

TRAJES DE ASBESTO Y COMA.

GUANTES DE CUERO, ASBESTO Y DE GOMA

MANTAS DE GOMA. -

Esta Caja atiende en forma

técnica, ¡lustrando a cada

comprador el artículo apropia

do para cada riesgo en el

trabajo. ,

Descuentos y créditos a

nuestros asegurados. Ven

tas al público en general.

TEAfINOS N.o 385

Casilla Z47-Fono 80980

Santiago

Agencias en todo el país

CAJA DE ACCIDENTES ÜTRABAi
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LA SOCIEDAD PERIODÍSTICA DE CHILE Y SU ORGANIZACIÓN

una de las galerías del segundo piso de "El Diario Ilustrado"

■

Vi nos referimos, en otras

eliminas a los edificios que ha

SiPo en 50 años "El Diario

ííSírado". Ofrecemos en esta

Sorroa-áión tres fotografías

2,1 nenúltimo, ubicado en Mo-

•Sñde esquina de Moneda que

5,1'cuando libramos las mas

.memorables campañas de nues

tra historia periodística. .

En ese hogar, con una belllsi-

A¿ vista hacia la Plaza de la

institución, ahora y entonces

frente al Ministerio de Guerra,

«uno de los flancos de la casa

iie los presidentes de Chile, na

cieron 'las páginas, literaria y

esnañola." Esta última, reclama

da con insistencia por Ta so

ciedad española, el comercio y

k industria; la primera, donde

, partir de entonces "El Dia

rio Ilustrado" recogería tbdo el

ba»aje espiritual de poetas y

escritores que dieron jerarquía a

;la cultura chilena.

Los talleres estaban en el mis

mo sitio que ocupan hoy, pues

cuando sé vendió el edificio se

compró su propiedad, fueron

dotados de maquinaria moderna,

y el personal fué aumentado en

un cincuenta por ciento . La

Sulación, del diario sobrepasó

por esos dias todos los cálculos

que en ella se habían cifrado.

te escalaba, así, un nuevo pel

daño en esa ascensión que cul-
1
jmna hoy, con una Dirección

competente y un personal de

redactores y reporteros que

Siempre se ha carecterizado por

¡a solvencia de sus 'juicios y la

íériedad y altura de miras con

pe encara muchos de los pro-

Élemas públicos.
En el piso bajo funcionaba ia

Recepción de Avisos, central

telefónica y oficinas de los je
fes de avisos y propaganda, res

pectivamente.
La Dirección del diario, la del

Consejo la Gerencia, Tesorería,

Contabilidad y salas de redactó

la, estaban situadas en el 2. o

piso.

En el tercero quedaban la

Biblioteca, teatros, el cable, las

oficinas de deportes y dibujan
tes, sala de reporteros y jefatu
ra de crónica.
La Sección Página Española,

"La Unión", de Valparaíso, y el

Casino del personal, estaban
ubicados en el cuarto piso' del
edificio, y, finalmente, había

además piezas para los .redac

tores solteros que ocuparon va

nos de los actuales; en la torre,
tué instalada la Radio "El Dia
rio Ilustrado".

"El Diario Ilustrado" pasó años-

más tarde a ocupar ,
el actuar

edificio de calle Moneda i».

Ocurrió esto durante los dias
de la dictura del General Ibá

ñez. .

Aquí, en esta casa, el perso
nal dispone de todas las como

didades que puede ofrecer un

manó moderno. Salas amplias,
oiblioteca, una de las más com

pletas y acaso, si mejor organi
zadas -de cuantas hay en los

diarios de la capital; salas in
dividuales para . redactores y re

porteros y talleres montados

con maquinaria moderna y con

ioda. clase de adelantos en ma

teria de Impresión, fotograbados
y fotografías.

LA SOCIEDAD PERIODÍSTICA
DE CHILE

En el año 1920, los señores

Joaquín Echenique G<; Alberto
"González E. y Nicolás Gonzá

lez Erráruriz, vendieron a la So
ciedad Periodística de Chile, que.
ya tenia en esa época diversos
diarios en el sur del

, país, "El

Diario Ilustrado".

Esta Sociedad fué fundada por

un grupo de caballeros, con los

fines de tener un diario católi

co independiente, que velara por
los supremos intereses de la re

ligión y vigilara, con decidida

constancia los fondos y las ac

tuaciones públicas, "continuando

así la tradición que los señores

Echenique y González Errázuriz

habían mantenido desdé las co-

lumnals de "El Diario Ilustrado!'.

Se le dio existencia legal por

Decreto Supipemo ÍRó 163, de 8

de Junio"'de' lapo;
""

El organizador^ y el alma de

esta nueva empresa periodística
fué don Francisco Huneeus Ga

na. Buscó los primeros directo

res, los capitalistas que podían
allegar recursos para el tinan-

ciamiento del diario con un en

tusiasmo' y desinterés pocas ve

ces visto entre nosotros.

Basta decir que emocionó con

ellos hasta al propio personal
de redacción del diario, cuyos
miembros renunciaron a una

parte considerable de sus mo

destos emolumentos como una

La monumental escala, que da acceso al amplio hall del edificio que fuera de "El Diario Ilustrado"

contribución a tan noble inicia

tiva.

Es necesario advertir que en

tonces se presentaba para la

nueva empresa una situación

financiera en extremo delicada.

La supresión obligada por ra

zones técnicas y .económicas .
de

los voceros oficiales del Parti

do Conservador, "El Porvenir",

"La Unión", "El Diario Popu

lar", le habían impuesto exigen
cias explicables y. lógicas dentro

de la ideología religiosa, pero

reñidas con la independencia

política que sus dueños deseaban

a toda costa conservarle.
La guerra europea del, año 14

le colocó injustamente entre los

órganos de opinión afectos a la

causa germana; la apasionada
lucha presidencial del año 1920,
en que sus preferencias debie

ron inclinarse forzosaraénte ha

cia la candidatura derechiita de

.Barjíoss Bbrgoñd,
'

su oposición
violenta al Gobierno de Ales

sandri le restaron el favor y el

apoyo de fuertes sectores comer

ciales y populares, , que antes

afianzaban su prosperidad pe

riodística y financiera.

Debía, en consecuencia, bas

tarse con sus propios medios y

recursos; pero la construcción

del nuevo edificio no permitía
utilizarlos con la intensidad y

la amplitud debidas puesto que

la existencia de muchas deudas,

que hicieron posible su levan

tamiento no autorizaban ya

nuevas inversiones aleatorias.

Ésto permitiría una mejor

apreciación de los difíciles pro

blemas que debía afrontar y re

solver don Francisco Huneeus

Gana.

Y su éxito fué completo y de

finitivo .

Llegaba a ésta casa como un

amigo y compañero en lucha»

memorables contra la usura y

la necesidad -de combatirla con

la creación de casas de présta
mos fiscales. Su campana fué

tenaz e incansable y nadie sin

sus, condiciones, morales y su

valentía personal habría podido
emprenderla con medianas con

diciones de alcanzar resultados'

positivos.
Escribía artículos, hablaba en

el Parlamento, iniciaba proce

sos criminales contra los agen

cieros, y los propios inspectores
fiscales, que substituían prendas
y cobraban coimas afrentosas.

El país se conmovió, al impo
nerse ide que., éii |1914! la Caja

Hipotecaria prestando 402 mi

llones dé pesos al 8 o¡o, había

percibido, por intereses, 28 mi

llones de peséis, mientras los

agencieros, colocaron en el

pueblo durante el mismo perío
do í 42.000.000.— al 48 0|o v

y recibieron como réditos la su

ma de $ 20.000.000.'

Fruto de estos esfuerzos, los

suyos y los de éste diario ini

ciados . en 1904, fué la cjétaoii.
del Crédito Prendario en .¿..j.

y la Caja de Crédito, de la cual

fuera su creador y organizador
muy enciente.

Don Francisco Huneeif^e re

tiró de la dirección superior de

la Sociedad Periodística de'Cfci-

le en 1921,. en que el peso y res-

jpónsabilidád -de sus activida

des en el Senado y diversos' nea

goeios industriales no le permi
tían —su salud entonces se en

contraba resentida— un esfuer-'
zo tan considerable. .

ria. dejado en esta Casa el re

cuerdo de- una gestión^ que sólo

él pudo superar, gracias, a las

bellas condiciones 4e su tempe
ramento, a su constancia" y a

su tenacidad.

Diferentes personalidades": for
maron los primeros directorios,

y, entre la fecha de la constitu

ción dé la Sociedad Periodísti

ca de Chile hasta que fueron

promulgadas las disposiciones
del Estatuto de la Sociedad,
nombraremos a los siguientes:

"'

Francisco Huneeus G., Ricar

do Cox, Alejandro Silva de la

Fuente, Jaime Larraín, Luis Al

berto Carióla, Manuel Fó.s.ter,

Eduardo Govarrubias Valdés,
•Alfredo Barros Errázuriz, Ar

turo Ureta „,£., AlejandrqiVal.-;.;
26&.R., Eduardo Puelma,. -Kaíáe}
¡Luis Gumucio, Joaquín Diaz B.,
Guillermo Gonz&lez, Wrhanddi
Varas Contreras,"como Secreta
rio del Directorio. Sucedió a don

Francisco Huneeus. én el caigo,-
don Eduardo, Covarrutuas.' ValJ
des. ,.

'

':--.
_

■

Uno de los directores nías an

tiguos fué don Arturo Lyon. Pe

ña, que le dedicó largos años de

su incansable esfuerzo JSpX' el
progieso,. siempre creciente," .

de

"El Diario Ilustrado".
Los directores que han per

manecido mayor tiempo al ser

vicio de., la Empresa han, sido
don Arturo Ureta Éehazarreta,
cuyo desempeño en otras acti

vidades como la cátedra univ^r.

sitarla, senador, Ministro de Jus

ticia y miembro , del. Colegio de

Abogados, será justamente re

cordada' y apreciada; y don Jo

sé Marfe Cifuentes, actual Di

rector, escritor y economista de

nota, colaborador de este Diario,

profesor universitario y ex Se

cretario del Senado.
El Directorio h& tenido la re»

ponsabilidad de la Empresa, ce

lebrando siempre reuniones pe
riódicas para imponerse detallan

damente de su desarrollo.

Gran número de distinguida»
personalidades, cuya dedicación

alijadelanto de "El ,Diario Ilus

trado" y su preocupación por el

bienestar público, son de sobra

eóljpcidps y tan ocupado los

cargos de "Directores y Presiden

te de la Sociedad Periodística de

Cnrle. ...
■ ■

,

Al frente de ella, en el pues
to -de Presidente, se encuentra ,

el destacado hombre público, ex;

senador de la República, don,

Alejo Lira Infante.

En la actualidad, la nómina

de "Directores de la Sociedad

Periodística se compone como

sigue;
Don Fernando Aldunate E„

Héctor Rodríguez de la Sotta,
Juan Antonio Coloma, José

M&ria Cifuentes, José Luis Uré-i

ts¡- R., Joaquín González Eoheñin

que. Asesor al Directorio, el Aun
altor de Contabilidad don Ra

fael, Luis Castillo, decano de la>

Facultad de Ciencias Econmicas-

de la Universidad Ca-tlica.,
El' representante del Directo

rio, es el Gerente de ''El Dia

rio Ilustrado" don Fernanda

Varas Contreras, que desde ha*

ce veinte años, desempeña con,

seguro criterio, amplia compren
sión para los múltiples probletj
mas internos de la empresa yi
con singular eficiencia, ese dí-i
fícü cargo.

^*» * «1 edlflclo, el primer, de concreto*^^^^^¡s^^^^
"^ .m&Bm&ee***». la Intendencia
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COMO LLEGARON AL DIARIO

ALGUNOS DE SUS REDACTORES
RECUERDOS DE TRES COMPAÑEROS

No se extingue el suave" re

cuerdo que' dejó eri estas ofici

nas el cultísimo periodista, abo-

, gado, poeta j- caballero que se

llamó don Carlos Silva Cruz.

Muchas v«ces, en la necesi

dad de tratar cuestiones ,-as-

cendentales de principios cícl

eos, , administrativos y políticos;.
hemos echado de menos esa

pluma ágil y erudita d: nuestro

respetable compañero. Asuntos-

constitucionales y legales, Tir»•

bánísticos, educacionales ylniili-
tares, eran abordados con .ex

traordinaria facilidad por el ta^ I

lento siempre despiei'tontf. don
Carlos.

Correcto, cortés, invariable

mente llegaba a la Sala de Re

dacción amediodía a- recibir, el

memorándum de lá materia qui?
tenía que abordar en el ..edito
rial del día siguiente. Nusstras

reuniones se han caracterizado

por la jovialidad, el alegre las

tercambio de ideas, aún de las

cosas más delicadas.' A pesar
de su edad, don Carlos era el
más jovial, el más celebt'ador
de la broma Qpsi'tuna, .

del . chis
te de buena- ley.

Si en."El Diario Ilustrado" se

hubiese instituido el premio al

mejor compañero, seguramente
don Carlos" lo habría recibido

muchas veces,

T es eurtesaría'forrrraren- qtre
don Carlos Silva Cruz se incor

poró en la planta de los redac

tores del diario donde perma
neciera .durante una quincena
de años, hasta , el día dé su

muerte lamentada.

Entre las campañas que "El

Diario Ilustrado" mantuviera

en defensa -de los' buenos servi

cios públicos, figuró una, la Je

lá Biblioteca Nacional, a cuyo

cargo estaba don Carlos Silva.
El diario acumuló una serie de

antecedentes que le permitían
asegurar que en esa repartición
pública reinaba el desorden • y

el favoritismo. Seguro ,de la au

tenticidad de sus observaciones

y fuentes informativas, la di

rección no tuvo inconveniente en

apuntar sus cañones y disparar
dura y cotidiana metralla. La

campaña fué ganada y don Car

los Silva Cruz se retiró de
'

dirección de la Biblioteca y

Luis Hiríart ÍSourgeois, redactor,

Carlos Silva Cruz, editorialista.'

acogió
-

a los beneficios de una

jubilación. "',"„'.'":.'. .„,'
"

..' ,:

'Üria~"tarde,~convers8Jido ~r.n ei

Club de la Unión con uno de sus

amigos,, que -también lo" era dé

"El Diario Ilustrado", el caba-
ll3roso éx funcionario público
recordó con amargura la injus
ticia que había cometido su di
rección contra él. Las informa
ciones que sirvieroh de base a

la campaña fueron apasionadas,
según sus propias palabras .

El común amigo se interesó.

por el caso. "El Diario -Irustra-
do" "está dirigido 'por caballere-s'

y. por cristianos. Tenga la segu

ridad, don Carlos, le dijo, qus
si allá se dan cuenta que han
sido injustos, tratarán de repa
rar su error..

—Yo no pido . nada, respondió .

don Carlos. Toda reparación
sería tardía. No me devolverán'
un cargo que serví con pundo
nor y -entusiasmo, como todas I

i las funciones púolicas y políti-
! oas que desempjñé durante mi
i vida .

- —De todas maneras ¿—insistió
su amigo— me gustaría que us- I

ted fuera al diario. Yo lo I

acompañaría.
Se, convino la visita para oí

dla, siguiente, él .16 de Septiem»
bre de 1928. cuando el diario,
oprimido por la dictadura, se

defendía heroicamente en "de
fensa de las libertades públi
ca^.

Una hora' y media duró el ale

gato del ex Director de la Bi

blioteca-Nacional para demos
trar qus la campaña no había

sido- conducida con ecuanimi

dad. La lectura, A$8i«giiformes =y/
antecedentes nos "dejó también,
a los circunstantes,',? uña idea

contradictoria y confusa. Núé'
vos antecedetnes y terminamos

i por convencernos que don Car-

j los Silva Cruz había sido ataca
do con injusticia.

¿Qué s; podía hacer en esas

circunstancias? No disponíamos
de influencias ni recursos *>ara

ofrecer una satisfacción al dig

no funcionario. El ambiente
tensó se disipó de pronto. Don

LuiEt Silva era quien rompía el
silencio- con una idea salvadora

y g'éBial,

—Don Carlos .^dijo el Direc

tor con esa serínidad tan su

ya— Ud. ha sido un excelente

Ministró de la Guerra y conoce

y ama al Ejército de Chile. En

tres dias más, el 19 de Septiem
bre, se celebra el día de -las ar

mas .terrestres. Usted conoce

bien las dificultades de la situa
ción . Tenemos que saludar al

Ejército como institución eterna

y tenemos que lamsntar que

hayar^-sido arrastrado a esta

aventura. El editorial tiene sus

dificultades. Su inteligencia las

superará,.

™ En efecto, don Carlos Silva
«Cruz -nos trajo un editorial
magnífico, Heno de grandes re

flexiones y hermosas ideas.

.©uandó en la terde dé ese 19 de

-septiembre vino a nuestras ofi

cinas a conocer los comentarios

que había "provocado su brillan

te artículo, el Director le: dio
una

'

nueva orden .. .Prepare
don Carlos, le dijo, el editorial
del 21, Debe versar- sobre, cubi-

tiones constitucionales. Aquí
está el memorándum.. , '.

"

•

Desdé ese día don Carlos s:

incorporó a la planta de los re

dactores del diario, desempe
ñando- con extraordinario brillo
las exigentes responsabilidades,
del editorialista.

. Acostutnbr'ado a la compila
ción de'' datos, antecedentes, ci

fras, acontecimientos y expev.

r-iencias, no le' fué difícil al nue
vo periodista formarse un ar

chivo voluminoso de las más va

riadas materias. Sus editoriales

se caracterizaban precisamente.
por íésS/ por su erudición, pbr la
abundancia de citas, y datos

que-- ofrecían una extraordinaria
calidad ;a los más diversos te

mas que tratara.

Durante más de quince años,

cotidianamente, don Carlos es

tuvo con nosotros, entero, tran-

LOS SERVICIOS INFORMATIVOS-íDe ia

-Imi k>' Quinteros Tricot, organizador de. la Radio de "El U.aiio

Ilustrado", dirertor hoy de la Badio del Pacífico que hizo memo

rables campañas de arte y de política en esta empresa.

Arnaldo González Smlth, que ha

desempeñado.;eri el diario los más

distintos puestos: corresponsal,

reportero de Municipalidad, cro

nista y editorialista.

quilo y estimulador. Estudiosa

y lector de todos los artículos

que S3 publicaban en la pajina
de redacción, felicitaba a los

que sobresalían, aportaba datos

o informaciones a los que ios

necesitaban, todo esto con esa

elegante sencillez que adornó

toda su 'vida pública y priva
da.

Un día don Carlos Silva,
nuestro buen compañ2ro, enfer

mó" de gravedad. Su dolencia
era de esa categoría que no per
dona y abruma hasta las más

fuertes resistencias. Fueron días

de zozobra para los redactores

que extrañaban mucho al ami

go y al consejero ideal.
La muerte no tardó en llevar

nos a don Carlos. A mediodía,
los rostros de todos abandonaron

la alegría y los ojos se detuvie
ron en el sillón vacío.'
Han pasado los años, pero su

recuerdo flota en esta sala don

de vibraron sus ideas, sus ini

ciativas, sus consejos, su cordia

lidad.

LUIS HIRÍART
Corría él año 1935 y una opo

sición desorbitada al Gobierno
del Excmo. señor Alessandri en

venenaba el ambiente' público
con las más estrafalarias ideas.

Escritorss. apasionados saltaban
las vallas prohibidas y hasta el
vocabulario de combate rebajó
su categoría. La táctica comu

nista, destructora y violenta,
arreciaba en: todo el sector de
la prensa de izquierda que pre
paraba, con años de anticipa
ción, la fatal experiencia polí
tica de 1938.

Los periodistas independien
tes y los que sé situaban en las

propias filas del Gobierno, de

rrochaban ingenio para contra

decir a . los impugnadores ,'e lá
acción gubernativa. El conteni
do filosófico' del ataque, ri es

que tenía algún contenido filo

sófico, se 'identificaba mucho
con el marxismo y su consi

guiente tendencia a la extran-

guláción del capitalismo, a la

destrucción de la iniciativa pri
vada y al establecimiento de la
Intervención estatal. Citendó en

Chile se impusiera la eVmomia
dirigida, el. país saldría de *odos

sus_ quebrantos y los pobres de

jarían de ser pobres y los ricos
serían menos ricos.

Una tarde, a la hora de re

cepción d» correspondencia, lle-

?á;#líN;$*ÉisbS«*®'- Gam
«trag-iüS, arlaémWnBíWg^rífr*
resistes;; x>b$%fyi§mfiés'''fw?e li
demencia del estatismo y el cri
men de aplastar la iniciativa
particular. Artículo, de buen cor

te,, con ideas objetivas y claras,
venía firmado sencillamente con

una inicial.

El anónimo trabajo fué pu
blicado en, nuestra página de

honor. Muchos: son los colabo

radores que no quieren: exhibir
se, con la firma de sus compo
siciones. Modestia, temor a la

publicidad, inquietud por el co

mentario, suelen "ser los moti

vos qué. invocan muchos de

nuestros desconocidos coopera
dores.

Con matemática . precisión,
cada dos días, nuestro anónimo
corresponsal de San Carlos nos

enviaba su colaboración, cada
vez más densa, más juiciosa,
más claramente argumentada.

. Un día, la secretaria de nues

tra redacoión por. orden del Di

rector, despachó una carta al

correo de San Carlos, con 1.1

única referencia de la inicial

que acostumbraba.: H.

La carta ílegó a su destino y
en ella sé le ofrecía ai descono
cido colaborador un puesto en

la' redacción dé "El Diario Ilus

trado". .

Desde entonces él señor . Luis
Hiríart Burgeois, especialista en

cuestiones económicas y socia

les, figura eritre 'los más desta
cados periodistas dé esta casa

y dé la prensa chilena.
AK1V.1I.UO GOiNIÍAUÍZ S.

Arnaldo González Smith es

tá vinculado a la vida dé los úl

timos veinte años de "El Diario
Ilustrado".

Es hijo de Valdivia, ciudad de

los montes y los- ríos. Su voca

ción periodística fué, afinada por
ese maestro' inolvidable y .ta

lentoso que se llamó Luis Aní
bal Lagos, poeta cultísimo, ora

dor brillante y. escritor extra

ordinario. Siempre será un mis

terio la. razón que le impidió a

Lagos ocupar el puesto de re

sonancia que merecía .en el es

cenario de la prensa nacional.

Muchos son los periodistas
,3üe deben al maestro valdiviano
su iniciación en las duras disci

plinas del diarismo. Entre ellos,
Gon áSez Smith, -que trabajara
con él en "El Diario" de /al-

divia. Más tarde, soltadas1 la*

amarras, recaló en Concepción,
donde ingresó a "La Patria", el

gran diario independiente, en tu

lidad de redactor. Era 1928, del

período penoso en que las li

bertades públicas y privadas dé

los ciudadanos fueron arrasa

das con propósitos de limpieza

cívica, con los resultados ;ue
conmoverían al país tres años

más tarde, un mediodía de Ju

lio, cuando el derecho, y la

Constitución ganaron la partida.
La prepotencia de lo-; Minis

tros de ese período corría a

parejas con su incapacidad. Un

Secretario de Estado, enfurecido

por la oposición sistemática de

"El Diario Ilustrado" a los ma

tos actos gubernativos, a sus

errores .y abusos, prohibió la

dación dé noticias, al único ór

gano de la fiscalización. Los re

porteros fueron conmihauos a

no proporcionar información

alguna a nuestro diario. Sin

ningún concepto de la solidari

dad, periodística, los reporteros
de los demás diarios abandona

ron y aislaron a nuestro repre

sentante destacado en la Mo

neda.

Pero las noticias, especial
mente de la Cartera dé Hacien

da, seguían apareciendo en las

primeras planas de "El Diario

UlusSrado". ¿Cómo burlaba el

diario la prohibición?, ¿Quién
faltaba al compromiso contraí

do con el Ministro de boicotear

a '"El Diario Ilustrado"? Hubo

investigaciones, se levantó un

sumario; todo inútilmente. La

primera página del diario, con

grandes caracteres,, seguía ofre

ciendo a sus lectores todas las

novedades que se producían en

ese Departamento de Estado^
Un dia se agotaron las pre

cauciones. A las 11 de la noche,

el propio secretario del señor

Ministro entregaría a los diarios

una exposición de la Hacienda
Pública. La importante cues

tión era que "El Diario Ilustra

rlo" no tuviera esa noticia. Hu

bo una .extraordinaria vigilan
cia para burlar

-

cualquiera in

teligencia con el diario perse-

guido-

Pero en la mañana siguiente'
la exposición del señor Ministro
apareció íntegra, con vistosas

letras negras, en la .primera pá
gina de "El Diario Ilustrado" y

con antecedentes que. no regis
traban las informaciones de los

colegas santiaguinos. , '„-.

Arnaldo González Smith, -có-

Tomás de la Barra,: de 1902 a

1904; Aurelio Díaz Meza, el ce

lebrado autor de crónicas histó

ricas, desde la fundación rias-

ta 1906; Jorge Dowton, Rob ato

Mario, seudónimo de Canos

Pinto Duran, y Vicente^Donoso,
ios primeros, en diez años con

tados desdi 1909 y el ultimo

durante chaco años, desde esa

misma fecha. Todos ellos hacían

campañas de adelanto local,

contra los conventillos, el juego,

cuarteles insalubres, abusos en

la venta de artículos de prime

ra necesidad y la usura de las

casas de préstamos, en crónicas

agudas, correctamente redacta

das y gran interés para los lec

tores.

. Hay que mencionar a Alfre

do Videla, elegante y correcto

los Domingos en su chaquet ri

beteado por cintas de seda;: a

Coveña, L. A. Jara, Francisco

Saldivia, Alfredo' Valenzuela D.,

P°*,e5;

'/^

"•<*■

me ocurre v nA„

En los tütlnu» ■

•*
■

nal de la CrÓWca 5°? Ü »„

Ilustrado" se ha
* "El r>

y„ desde largo* ?>WS ■

eficientes servida,^ bLN
Silva, a cargo tSla*L^>
neda, que comprenda t"*
dencia de la ÚpmSÍ 'a iCH
torio del IntergrTH SI
nes Exteriores, ¿«e $S»<i
Mujica, que tiene »

brlel -ff1"* I
Ministerios de fi£,?uíí¡í>jiílf

I nal, Vías y Obras »•£«
Tierras y ColSac^C'10-
Arturo Carvajal cor?0,";. Mata,?
dad, Centros Obrerc^^S '

mo tiempo CorneríX y Wm1'
jubiló un gran f&^dé1^ñero nuestro, Luis íS

'

<*te$?
varrete; Carlos nit/^QUo £*-■

-*

José María Perlaza, compañero
nuestro más de treinta años, aco

gido hoy a. merecida jubilación,
tuvo a su cargo muchos años la

.# Sección Cable.

rresponsal de "El Diario Ilustra

do" en Concepción y Director
de "La Patria", operaba el Mi

lagro. A la una de la mañana,

matemáticamente, sonaba el te

léfono de larga distancia y nos

transmitía todas las novedades

Tiempo más tarde, González

Smith se trasladó a Santiago e

ingresó en nuestra planta de

redactores. En 1948, otros hori-

ontes le sedujeron ._y se dirigió
al norte á desempeñar, con un

buen contrato, las funciones de

Director de "El Tarapacá" de

Iquique.

Inteligente, minucio'so, es el

prototipo del periodista enciclo

pédico y fecundo. Le apasionan
los problemas públicos , y los

aborda con gran dominio de las

materias y sorprendente facili^
dad.

Fué el fundador y primer Di

rector de "El
■

Debate"
'

dé ian-

tiago, el dinámico colega que

tanta popularidad ha sabido

conquistarse en los diversos

círculos de la opinión pública
de Santiago y- provincias. ■■•

Con su hoja de servicios ien

colmada de merecimientos, Gon

zález Smith busca én estos Ins

tantes, en la jubilación, un me

recido aunque prematuro déSJ

canso. . -

Francisco Salinas Alarcón, ac

tual Jefe de Crónica.

Luis Valenzuela Arís,
■ Pedro

Oporto, y actualmente, .Arturo

Christié, los cuatro redactores

políticos; Marcos A. Aránguiz.

Este último fué un personaje

pintoresco e. inolvidable en esta

casa. Sirvió el cargo de teporter

policial y noticioso y era amigo

de todo el mundo y obtenía

noticias exclusivas siempre.

En una ocasión en 1924 había

desórdenes callejeros, balazos y

pedradas.' Aránguiz permanecía

impasible ante su escritorio, sin

hacer nada.

Rodrigo Aburto, director acci

dental del diario, al verlo, lé di

jo:
-^•Mire, Aránguiz. Yo quiero

verlo en la» calle; que vea y

averigüe lo que está pasando...
—Don Roarigo, ¿para qué?—

Mi comisario Díaz me acaba de

avisar que todo está tranquilo

y que no ocurre nada de anor

mal.
,

—No importa. Vayase inme

diatamente a la calle. ¿Qué no

oye los balazos?

Marcos Aránguiz salió y al

poco rato volvió con la cabeza

vendada y un brazo en cabes

trillo.

La risotada del personal fué

unánime. Rodrigp aprovechó lá

coyuntura para decirle:

: —¡Es una suerte, hombre, que
todo estuviera tranquilo, sin na

da de anormal! ¿Cómo estará

su comisario Díaz

También fué corrector de '

pruebas, y como sabía mucho

latín vivió atormentando a la

gente con sus -reparos.

Un día — el' primero y el úl

timo — entró a la Dirección,
diccionario latino en mano y

una prueba de artículo.

Empezó a decirle al director:

—Don Alejandro, Ud. ha em

pleado mal esta palabra; pero

hay otra expresión castiza, de

rivada del latín...

, —Mire, . Aránguiz, interrumpió
don Alejandro Silva de la F.

Vayase a la misma. ... punta
fel cerro. Yo escribo como: se

ráctergenerairTito'U*^
vo que cubre las inf^%:K'
,de Hacienda, Contraíate(-.ral de la .^púbícay0r¿;Gá
y Comercio; Eleaz»/ S^SoímÍ
que visita 1¿S Mlnisírn?0^2;
ticiay Agriculturv^:^-^
versas dependencia* í ^Us 2.
redacta unas magntíicLW^
cas diarias en la pfeS, fSdaccion con el título19i^*
Margen -de los Día" den "S
Vasquez, reportero dé í^W
ínstenos del Trabajo v fe «k
dad, Tribunales de JuLS**"-
legio de Abogados, Cak

'a' c«-
guro, etc. Julio iaiSL''6'M
periodista y escrito? 2',S%de el Ministerio de K.atleH.
y Edmundo Vergara? aéSMóí
te ausente en España tUaW!

Lisandro Arrlagada, miembra
miembro de la Crónica que en

1929 fué facultada para organi
zar la presentación de "El
Diario Ilustrado" y. dar wi
nueva modalidad a los servicio»

'informativos. -'

EIOR AGRICULTOR:
■«t«u"fiy

ü

COMPRE ALIMENTO PARA VACAS

H E RCU L ES'
LA MARCA DE CONFIANZA

"

FABRICANTES:
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PEDIDOS:"
•

r.

SANTA ROSA 3280 - TELEFONOS 51315-52557
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Se adhiere al cincuentenario
*

de "El Diario Ilustrado"

1902 — 31 de Marzo — 1952

AVIÓN Y VAPOR A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO

Tenemos experiencia y seriedad para garantizarle

un buen viaje. ,.

■•■
.

CAMBIO DE MONEDAS

Nuestro prestigio y responsabilidad son la mejor

garantía que los viajeros pueden encontrar para

cambiar sus monedas.

AGEN TES EN TODO 'EL MUNDO

SANTIAGO

SAN VICENTE DE T. T.
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EN CASA DE DON LUÍS ALBERTO CARIOLAlI^a Catedral de Santiago
Desde hace doce años, don

Luis Alberto Carióla reside en

Viña del Mar. Ciudad hecha pa

ra el paso tranquilo del hombre,
como decía Manuel Ugarte, el

antiguo periodista, político, di

plomático y hombre de negocios,
rara vea sale de ella, y siempre

para cumplir deberes ineludibles.

A Santiago suele venir de cuan

do eri cuando, por breves dias.

La febril actividad de otro tiem

po, desplegada en diversos
,
-.am

pos de la vida nacional, se ha

convertido en ests amable retí ru

junto al mar, propicio a los re

cuerdos y a la meditación. El

hombre de prensa no ha perdi

do, sin embargo, contacto con el

mundo. La lectura de "El Mer

curio" y de "El Diario Ilustra

do", fuera de otros periódicos >

revistas, llena sus primeras ho

ras de la mañana. No podría
vivir sin ellos, y en éste cotidia

no ejercicio viejas remtnisoen-

cías golpean, sin duda, dulce

mente, a su corazón.

De ahí que don Luis Albertj

Carióla, en los primeros momen-

tos, de la charla, me diga:
—-Contribuí a ia fundación de

los dos periódicos más impor
tantes que en Chile se publican

y aquella labor aún me llena da

orgullo, por breve que ella Jue

ra,

—¿Su carrera peridística o-

mehzó en "El Mercurio" de San

tiago?
—Nó; En Octubre de 1898 era

•ubdireetor de "El Mercurio' ele

Valparaíso. Trabajaba allí jun
to a ddrí Jorge Délano, que en

tonces lo dirigía. Al año- si

guiente; es decir en 1899, propu
se el nombramiento de un jo-

rresporisal especial en Buenos

Aires y la idea fué aceptada.
Aquello era una verdadera in

novación. Ningún periódico chi

leno, antes de lá fecha citada,

había designado, representantes
en el exterior. Sólo se utilizaban

por aquellos días las informa-

l

ciones suministradas por la

Agencia Reuter, si no me equi
voco. Y recuerdo el nombre del

primer periodista . chil.eno acre

ditado fuera de Chile". Se lla

maba Felipe Ruiz.
—En seguida, ¿usted se vino

a Santiago?
—Sí. A principios de 1900, con

Agustín Edwards proyectamos y

realizamos la fundación de "Kl

Mercurio" en la capital . Nues

tro propósito era lanzar el pri
mer número de la edición san-

¡iaguina el l.o de Junio, y con

el texto del mensaje presiden
cial. Redactor principal era don

Hermógenes Pérez de Arce. Yo

desempeñaba funciones de di

rector-administrador. Y en la

nueva empresa permanecí un

año y meses.

—¡Pasó de allí a "El Diario

Ilustrado"?

—Exactamente. Ricardo Sa

las Edwards me Invitó a fun

darlo en 1902. El capital de la

empresa no alcanzaba, según
creo, a $ 25.000. Y su aparición
significó un feliz trastorno en

las costumbres periodísticas de

la época. Escasas ilustraciones

o fotografías se publicaban en

tonces en los diarios. El nues

tro, desde el primer momento,
dio especial importancia a la

información 'gráfica. De ahí .,u

nombre y de ahí también el en

tusiasmo con que fué acogido.
hasta que ella pasó a manos de

los señores Echenique y Gonzá
lez Errázuriz, quienes confiaron

la dirección a Misael Correa.
Yo seguí siendo redactor : asta

19C6.

—Ese año, ¿tal vez usted raso

a otro periódico? J

—Inmediatamente, no. i" Más

tarde, fundé otro periódico. . .

Al dejar- la- redacción Me 'El

Diario Ilustrado" hice ují viaje
a Magallanes y él mundo 'dé
los negocios me envolvió. Du

rante algún tiempo, cofté mis

relaciones con el periodismo.

Pero el periodismo era mi vi

da... En 1909 fundé "El TJía"
Un cuñado mío, Luis Moreira,
me ayudó en la parte financiera.

Redactadores de "El Día" eran

Osear Urzúa y Germán Riesco.
Este último se revelaba ya como

un brillante estilista. Osear Ur

zúa era un periodista inteligen-
.ísimo, que estaba siempre iiu»

bien informado, ráoido y vivaz.

Colaboró en "El Día" Miguel
Ángel Gargarí, el celebrado Na

dir, cuyas ingeniosas salidas

tanto- animaban la tertulia. Re

cuerdo que una tarde vio entrar

a un muchacho con cara de ni

ño y, al saber de donde era

oriendo, le dijo sonriendo: —Us

ted es talquino y tan joven . . .

El muchacho con cara de niño

se llamaba Jorge Silva Silva.

Ha sido, como usted sabe, un

excelente periodista en diversos

diarios, de la capital y de pro
vincias.

—Hay día es subgerente de

nuestra empresa . . .

—Si... Quiero terminar con

mis recuerdos .de "El Día", que

desapareció en Diciembre de

1910. Dos radicales trabajaron
entonces conmigo: Alfredo

Guillermo Bravo "y Guillermo

Otero. El diario no tenía cali

ficación política definida. Os

ear Urzúa y Germán Riesco re

nunciaron a sus cargos de re

dactores, por ser contrarios a

una candidatura presidencial
que yo apoyaba...

Muerto "El Día", la política
me cogió entre sus redes tenta

doras. En 1911, dirigí las' eleo-

Siones. municipales en que don

Ismael Valaes Vergara fué ele

gido regidor. Durante 1913 y

1914 viajé por Europa.. .

—¿Nunca ha tenido usted la

tentación de escribir sus memo

rias? Piense que son documen

tos que en
■

nuestra literatura

no abundan.. .

—No. ¿Para qué? A pesar de

que el doctor Moore, siempre

JOAQUÍN DÍAZ GARCES
Desde su adolescencia tuvo

Joaquín Diaz la vocación de la

prensa; a los .dieciseis años co

laboraba en "El Chileno". En

1899 entró en "El Mercurio".

donde trabajó algunos años, pa

sando después a la carrera di

plomática, como secretario de

nuestras Legaciones en Italia y

Bélgica. En "El Mercurio" des

empeñaba la redacción princi-

paL La flexibilidad dé su ta

lento le permitía escribir —allí

como después en nuestro dia

rio— con igual acierto artículos

de fondo, de costumbres de fina

observación, notas humorísticas
de carácter propio y espíritu

muy chileno, críticas de litera

tura y arte. Sabía hacer meditar

en las columnas destinadas a

materias de importancia, a

cuestiones de gobierno o inter

nacionales, por ejemplo : sabia

hacer reír en las secciones lige

ras; sabía conmover cuando na

rraba una desgracia o se acudía

a su pluma para que moviera al

público al socorro de las insti

tuciones de caridad o de los

necesitados.
■

Joaquín Díaz fué ante todo un

periodista; así se estimaba él;
fué lo predominante de su ca

rrera; pero a un mismo tiem

po era, UB literato con mucho

genio de artista. Su periodismo
era literario; si escribía una in

formación, si hacía un comenta

rio o narraba una entrevista

lio procedía como un periodista-

Inglés, por ejemplo, que procu

ra hacer valer sus informacio

nes, comentarios, etc., aparecía
el literato que bordaba con ar

te sus anotaciones, siempre con

amenidad, acaso con. perjuicio
de la sobriedad algunas veca,s.

En su -literatura había un gran

paisajista y retratista. ^Recor
demos sus .descripcioneswde Ja-

naturaleza austral, de la'regióh.

de Magallanes y de la Tie$a djjj,
Fuego; es lo mejor que «-hemos

leído de este género en nuestro

país; recordemos tambiffi sus

descripciones de la zona— norte-

de los desiertos, montañas-y ms-».

nerales. *! .^:

—oOp— '-^

Joaquín Díaz vivió en este

diario el último año y medio de

su vida,' que fué la porción más

preciosa de su existencia.- ,-..:

Los años anteriores, puede der

cirse que los vivió con tranqui

la paz, alejado de la lucha ar

dorosa, desplegando, en : serenó

ambiente, las galas de su : inge

nio peregrino, de su. talento

exuberante y de sus prodigiosas
dotes de escritor inimitable: en

ellos cimentó el prestigio*^ ex

tendió la personalidad que. más

tarde iba a dedicar con- genero

sidad apasionada al serviftlo de

las más nobles causas.' y en 'ellos

también, dejó crecer con fuerza

latente los grandes sentimiento.?

que más tarde desbordaron co

mo raudales inmensos.
,

—óOo—

Su sentimiento patriótico lo

llamó a la acción política en. la

prensa para defender en hora

amenazante los principios del

orden y los altos intereses na

cionales. Y, haciendo abnegados

sacrificios, se lanzó a la lucha.

¡Qué hermosa lucha!

Se. colocó, destacado como el

primero, en la primera línea, y

comenzó la campaña en que, día

a día, lanzaba uno, dos y tres

artículos vibrantes,, llenos de

«luego, cada cual más noblemen

te apas -.onado, más valiente y

;niás cerlevo.

Si descolló por sobre todos co

mo periodista-literato, descolló

más todavía como luchador. .

•■'-Cuando cerró para siempre

sus labios, aun palpitantes con

el cansancio de la lucha, pudo

.decir: "He librado un buen com-

-bate".

—oOo—

Su sentimiento religioso, siem

pre profundo y siempre puro du

rante su vida entera, subió a la

exaltación fervorosa.

- No sólo no había en él» esa

debilidad del espíritu creyente

que tan mal llaman respeto hu

mano, sino que ostentaba su fe

y;su piedad.
En les largos meses de su úl

tima enfermedad recibió diaria

mente el Sacramento de la Eu

caristía y manifestó no ya re

signación perfecta para sufrir el

trance de la muerte, sino tam

bién efusivo anhelo por llegar a

la vida mejor de las santas es-

"peíanzas.

Falleció Joaquín Díaz Garcés,

a los cuarenta años de edad,

el 14 de Septiembre de 1921.

Cuando muere, un hombre como

él, se lleva consigo a la tumba

un pedazo de la vida de los que

quedan en este mundo, tan lle

no de risueñas esperanzas pa

ra los que llegan, como de re

cuerdos y tristes desengaños pa

ra los que están al partir.

—oOo—

kísfiorzcáJe/z^q r2¿¿estkftjc¿z&z& a/7z¿p>os.

-¿BARAYON producé más

sobretodos que el año pasado?

-BARAYON contesta:

Sí, señor, para ser más exacto,

BARAYON está produciendo el doble, gracias al

esfuerzo intenso de sus técnicos especializados,

y el perfeccionamiento incesante de todos los

resortes de su inmensa organización Ahora bien:

siendo asi la demanda extraordinaria, ¿cuál es la

razón de esta demanda? Una solo: el público sabe

que BARAYON es sinónimo de calidad y

distinción Su compra está anrparada por el

prestigio, la responsabilidad y la experiencia de

J$ar&yo'n
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bondadoso conmigo, me incita
ba mucho a que las escribiera.
No he seguido sus consejos. Pro
curé servir a mi psrfs, creo ha

berlo servido; no faltan buenos

amigos que así lo reconocen.

Retirado a la vida Drivada,
aguardo cumplir mis bodas de

diamante. De Dios espero esta

satisfacción...
Dichas con gran sencillez y

naturalidad, ningún desencanto

fluye de estas palabras. Mien
tras las pronuncia una buena
sonrisa se dibuja en los l.-.bios

del señor Carióla. Y luego, tros

recuerdos afluyen a su memoria :

—De Febrero a Octubre de

1927, formé parte de la Comi
sión de Préstamos Salitreros .

Señalo el hecho porque los tra

bajos de aquella Comisión se

hicieron todos por medio de te

legramas. No hubo ningún cam

bio de notas. Curioso, ¿verdad?
—Por aquellos años, volvió us

ted a la dirección de "El Diario

Ilustrado", ¿no es cierto?
—Sí.

—Y por aquellos años, am-

oién descubrió usted cierto ;jlañ
revolucionario, que algún jeie
militar ¡bañista dejó olvidado

en el cuarto de un hotel **iña-

marino. ..
—Nó he olvidado el episodio,

ciertamente. Pero, ¿cree -.sted

que vale la pena recordar-o

ahora?
,

—Es un hecho que pertenece a

la historia y usted, su principal
testigo, digamos mejor, .el tes

tigo presencial de aquel episo
dio y sus consecuencias en el

destino de la República.

—Como le dije antes, en 1927,

yo era senador de la República.
Mi familia pasaba el verano en

Viña del Mar y yo iba a verla

los días Domingos. Cierto Do

mingo, cuya fecha no podría

precisar en este momento, mi

mujer me pidió que no regresa
ra a Santiago, que pasara, con

ellos aquella noche. Creía difí

cil complacer a los míos por la

falta de alojamiento, pero los

míos se encargaron de buscar

lo y me consiguieron una pieza
en el Hotel de Francia. Cuando

iba a acostarme, sobre la mesa

de centro del cuarto encontré

unos papeles que, por el titulo

escrito 'en él sobre que los con

tenía, llamaron mi atención:

"Plan de la revolución". Trece

puntos contenía ese plan, olvi

dado allí por el General Para

da, que en ese mismo cuarto

había dormido, la noche anterior.

El primer punto del plan habla

ba de
'

apoderarse de los Almi

rantes...

—¿Qué hizo usted?
—No me acosté. La Providen

cia, casualmente, había puesto
en mis manos reveladores < ocu-

tnentbs. Salí del Hotel, tomé un
coche y me fui a casa de Carlos

Balmaceda, que ya estaba ;eco-

gido en sus habitaciones, /.ntes

de seguir, debo agregarle que,

además . del plan, había dentro

del sobre una tarjeta con esta

leyenda, más o menos: "La re

volución comenzará cuándo la

señora X. de Z. .ponga el telé-

grama .convenido. . ." El texto

de ese telegrama también esta

ba en la tarjeta. No.se había

descuidado, como usted ve, nin

gún detalla.

—Carlos . Balmaceda atribuyó
a los documentos que yo le mos

traba la misma importancia que

yo les había dado. Comprendía--
mos ambos que era urgente pro
ceder con rapidez. El. Ministro

de Relaciones Exteriores . de

aquella época . era Jorge Matte,
que en esos momentos jugaba
bridge en casa de Gustavo Ros»

Le llamamos ppr teléfono •■ vi

no a casa de Balmaceda. 3stu-

vo de acuerdo con nosotros en

la gravedad que aquel descubri
miento representaba y propuso
llevarle inmediatamente los pa

peles al Presidente de la Repú
blica. Don Emiliano Figueroa
veraneaba en Reñaca. Carlos

Balmaceda aconsejó que antes

de entregárselos al Presidente

de la República viéramos modo

de tomar una fotografía d»i

"Plan de la revolución". Jorge
Matte no aceptó la idea. _ ara

hacerlo era preciso esperar
hasta el día siguiente',, y se tja-
bría perdido, según él, un tiem

po precioso. Partió Jorge Matte

a ver al Presidente de la Repú
blica, y en esa misma noche, en

su residencia de Reñaca, hubo

una reunión .a la que asistieron

los Almirantes, , de quienes 1<»

'revolucionarios" tenían ue

apoderarse previamente, "oras

después, Gustavo Rqss se ,'.ras-
ladó a Santiago en afutomóvili
llevando consigo los famosos do

cumentos, a fin de ponerlos >.-i

manos de Manuel Rivas Vicu

ña, Ministro del Interior. Du

rante la entrevista que ésíe cele

bró con «1 General Ibáñez, Mi

nistro de Guerra, para tratar

del asunto, este jefe militar pi
dió a su colega los documentos,
a fin de hacer la investigación
correspondiente. Dicen que e;

General Ibáñez se los metió da-

bajo del dolman, por entre 'o*

botones'. . . Y nunca más se

vieron aquellos papeles. Usted,
como yo, sabemos lo que ocurrid

más tarde, es decir, pocas sema
nas más tarde.

#

Seguimos charlando con don
Luis Alberto Carióla. No le

veíamos desde hace dos o tres

años, y el paso del tiempo no

parece haber dejado huellas en

su cuerpo ni en 'su espíritu. Se

oonserva sorprendentemente jo
ven de ánimo. Lá misma -fec-

tuosidad de otros días, cuando
era director de esté: diario, se

descubre en sus menores actitu

des y en el tono simpático, 'vran-

quilo, de la voz. Junto al -eñor

Carióla, que algo de paternal'
Irradiaba en torno suyo, se

formaron ■ algunos periodistas
que, andando los años," harían

brillante carrera. Ricardo L,at-

cham, por ejernplo, era eolaDo-

rador de este diario, y don Luis

Alberto Carióla, que supo apre
ciar sus condiciones de inteli;-
gencia y laboriosidad, le dio Va

categoría de un verdadero re*

dactor. Otro dé los jóvenes es

timulados por
'
su generosidad,

fué Jorge Sanhueza, el ingenio
so y fugaz Jorge Sanhueza, tem

pranamente desaparecido, por

desgracia. .El señor Carióla, pe

riodista, vivía anhelante de: 'a

actualidad, atento, al menor de
talle, ejemplarmente acucioso.

con dones prodigiosos de Organi
zador.

Las últimas -palabras de, ta

charla ruedan en torno de que-
11a época ya lejana; pero, de

improviso, don Luis Alberto Ca

rióla habla del diario en nues

tros días,. de la hoja impresa que

ayudó a nacer y que lee con en

tusiasmo cada mañana. Y ha

bla con simpatía y admiración

de quienes en esta casa traba

jan. Refiriéndose a ios artícu

los de algunos ilustres colabora

dores, don Luis Alberto Carióla

me dice todavía: .

—Los de Brandau me parecen

estupendos. No tengo cómo pon

derarlos, La fuerza de su e-ti

lo es invencible. Combina ma

ravillosamente los argumentos,
las ideas, las consecuencias. No

hay manera de rebatirlo.

—r 1 M. /.
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así era la nave central de la iglesia Metropolitana antes de la reforma artttectónica a que fué sometida. Se le suprimid»,»
vieas o

• tirantes
•

aue quitaban pnefundidad y visualidad a la cúpula.
*

""«m

Por disposición Real, se or

denó el trazado de la ciudad,

debiéndose reservar una plaza

Mayor de' 150 varas por costado,

y en eila se deberían alzar, el

Cabildo, el palacio del Goberna

dor, la Cárcel y la Iglesia.
-

Esta primitiva. Iglesia, como

todas las construcciones prima
rios de la ciudad, fueron sola-,

mente construcciones de adobes

con techos de .paja, y ocupaba
una pequeña parte del sitio ac

tual, estando su fachada orien

tada al Norte, ó sea a la calle

de la Catedral. Esta pequeña
construcción fué destruida poi

un incendio. En 1547 fué eleva

da ai rango de Parroquia, de

pendiente del Obispado del Cuz

co, y su primer cura párroco
fué don Rodrigo González Mar-

molejo, a quien se le fijó una

renta anual de § 365 oro. La

nueva Iglesia que quedó a muer

te de don Pedro de VRldivia,

stri terminarse, había costado

la suma de $ 12.000 oro, de

los cuales $ 10.000 fueron dona

dos por el vecindario y los 2.000

pesos restantes dados por valdi
via del Tesoro Real. Ese año de

1558 la Reina ■. autorizó invertir

$ 6.000 oro para su terminación,

pero la obra habla sido cons

truida por manos tan inexper
tas que al año siguiente amena

zaba derrumbarse, por lo cual

García Hurtado de Mendoza,

clonó de su peculio la suma de

$ 20000 para su reconstrucción,

de una planta de una sola nave

a la cual en 1560 colocó -perso

nalmente la pEímera piedra.
En 164'.', un terremoto la pre

cipita al súéla",' quedando -.-sólo
un montón de escombros"; 'para

poder celebrar los oficios Divi

nos, se levanta una pequeña
capilla de madera en el extre
mo de la Plaza de Armas, y se

inicia otra, constiucción , de la

drillos que se inaugura en el

Gobierno de González Montero
en Octubre de 1670.
En 1748 en el Gobierno de Or

tiz de Rozas, siendo Obispo don

Juan González Marmolejo se

inicia a expensas de este- go

bernante eclesiástico una nueva

construcción de piedra obteni

da de las canteras del Cerro

Blanco, oue también entregó

vigas o tirantes que quitaban pnefundidad y

sus entrañas' para construcción

de ia Iglesia de Santo Domin

go. Para este ¡efecto Se adquirió
un sitio en la calle de Bandera

que pertenecía a la familia

Bascunán.
Én 1751, se iniciaba la cons

trucción por la parte posterior,
mientras que a la Iglesia nue

vamente la destruía totalmente
un incendio. El Obispo tuvo que
ocupar la Iglesia dé la Compa
ñía que se encontraba desierta

por la expulsión de ios Jesuí
tas.

'

A
Por fin. el 8 de . Diciembre, en

la misma' fecha que un incen

dió destruiría totalmente
*

a la

Iglesia dé la Compañía, oca

sionando f una de las mayores
tragedias/:dé Santiago,, la fnaugu
ró el Obispo Alday, Ésta nueva

obra no «alcanzaba, a Hqgaí a la

Plaza (Je Armas, hasta que en

1780- el arquitecto Joaquín Toes-
ce. dé origen romano, continua
ba su construcción que él no al-

canzé a; terminar y que fué fi

niquitada por el Maestro .de
Obras José Bohorquez.
Esta -Iglesia que es la misma

actual v que mide 150 varas, te
nía en su frontispicio.

-

dé la

Plaza de Armas una escalinata
de piedra circular.

Posteriormente, a esta des

afortunada Iglesia, el - Arzobispo

Casanova, hizo transformarla.
ocultando su noble sillería de

medra, por una maño de estu
co y cambiando su maravilloso

srtesonado de cedro, tallado y
lorado al fuego.
E! arquitecto, italiano que con

tribuyó a efectuar esta, desgra
ciada transformación, se le ob

sequiaron las viejas vigas del

artesonado quién" se Mas llevó a

Turin, en donde tal vez serían

vendidas para algún palacio ita-^

liano.
Don Crescente Errázuriz prez

tendió limpiarla de su capa dé

estuco, pero para asegu-

gurar los estucos, se
• habían

picado las piedras y destruido
sus moldurajes, en los. cuales in

crustó anclas de fierro que hi

cieron imposible darle otra vez

su noble aspecto que sólo da, la

piedra, y devolverle su misterio
so v sombrío ambiente de de

voción

L
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RTICULOS PARA

REGALOS

Estampas; Cuadritos modernos; Li

bros de Misa; Rosarios; Cintas;

Medallas; Objetos importados y

nacionales; Estatuiias tinas; Gargan

tillas en oro, plata y metal; Caba

lletes; Medallones; Pilas; Crucifijos;

Azucenas; Coronitas, etc.
.

.<*£¿!2*

CGMPRAW0 LOMEJOR.... Y

AHORA AMITADDEPRECIO EN

LA MISMA FABRICA.

CEÑIDOR VESTAL, en tela de buque te-

ñida, cordón al centro, reduce la cin-

iura 15 cmls., sin oprimir, realzando la

cadera

280.-
CEÑIDOR EN SIMILI, importado igual
al anterior

$ 400.-
■PAJA EN TELA DE BUQUE, un estopín
elástico, cordón a un costado, 45 centí

metros largo

165,-
FAJA EN BATISTA y eruelástico importa
do, calidad extra, cierre a un' costado

v
con ganchiios americanos

K

560.-

HORAS DE ATENCIÓN:

DE 9 A 12 HORAS

Y DE 14 A 19 HORAS
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DON GUILLERMO GONZÁLEZ ECHENIQUE
La carrera periodística de

don Guillermo GonzáJez

Echenique se inicia en 1903,

época en que ingresó al dia

rio, con el cargo de conta

dor de la empresa. Segura

mente, no entendía gran co

sa de matemáticas, ya que

su profesión era la de abo-

§ado,
pero demostró, cuan-

6 empezó a desempeñar

aquel puesto, un raro afftn

de información acerca, del

manejo interno del diario y

el rodaje técnico y. adminis-,

trativo,' que en poco tiem

po lo habilitó para otras

funciones de mayor respon

sabilidad en esta casa.

Le preocupaba sobrema

nera el control del metal

empleado en los talleres y

del zinc del fotograbado. Se

fcacía llevar estados minu

ciosos, pruebas dé los cli

sés cuadros estadísticos, que

los jefes de sección entre

gaban con ceremoniosa gra

vedad..
, ,

Pero, Guillermo no abría

.Jamás los paquetes y nadie

se daba cuenta de que los

depositaba en la basura sin

Imponerse de su contenido.

íPara qué me doy ese tra

bajo? decía socarronamente.

El' personal sabe que yo

exijo esos comprobantes y

se siente controlado con lo

cual no hay robos ni despil-

farros, como lo he podido
ver en las cuentas de gas

tos.

Sin embargo cuando lle

gó a la administración de la

empresa, fué un jefe estric

to severo, perfectamente al

tanto de todo cuanto ocu

rría en las diversas secciones

del diár». Vivía a pocos

pasos de la impren.a, de

suerte que en las horas me

nos esperadas .hacia su apa

rición en
■

• la redacción, en

el taller o en la prensa.. Era

muy temido entré el perso

nal, por esa misma circuns

tancia, y además debido a

que no era muy abierto y

generoso, para autorizar an

ticipos de sueldos.

DOÑA LUISA LARRAZAVAL

DE SUTIL
Desde 1928 hasta Octubre de

J950, dirigió la Vida Social de

"El Diario Ilustrado", doña Lui

sa Larrazábal de#Jutil. colocan

do a. su sección en un lugar de

señalado prestigio, debido a que

allí se incluían las más selec

tas y nutridas noticias de la

prensa chilena.

Ella siempre anotaba, con su

gran concentración crariño pa

ra el trabajo periodístico, el

gran concentración, cariño pa-

mundo- social, a cuyo conoci

miento unía una vasta cultura

Í<
una constante vigilancia se-

ectiva.
'

,

Fué una de las personas mas

queridas que hayan cruzado

nunca el umbral de este diario.

Las máquinas del taller se

han detenido por motives im

portantísimos,, pero, nunca re

vistió mayor solemnidad ni tris

teza, que cuando frenó su rodal

y bullicio inconfundibles, para

mantener un minuto de silencio.

Fue un momento sencillo que

no olvidará esta casa.

Al día siguiente, entre los ho

menajes, apareció aquel minu

to:

"Una vez más pudimos apre

ciar cuánto dura ese minuto;
una pequeña eternidad compues

ta de añoranzas tristes, y ale

gres, que queman el corazón y

empujan unas lágrimas, porque

nunca está más viva, más pre

sente y al mismo tiempo más

lejana e imposible la figura del

ser con que se convivió una

jornada inolvidable". .

Otro de los homenajes, en pá

gina editorial, decía: "Era un

fi'an
corazón de mujer, tierna y

ondadosa, de rara compren

sión y evidente simpatía, pose

yó el don innato de agradar, de

ser útil y decir siempre cosa»

amables".

El administrador conocía

las exigencias familiares de

cada empleado, su vida y

milagros de suerte que era

muy difícil Inventarle cuen

tos sobre la muerte dé la

aBuellta o
■ la enfermedad

de un hermano.
Pero era, en general hu

mano y comprensivo, ante

las situaciones reales y jus
tificadas, como siempre se

ha reconocido en esta casa.

Guillermo González em

pezó á escribir en 1912. Su

estilo carecía de
'

adornos,
flores y hasta adjetivos; iba

derecho al fondo del asunto.

"Escribo con hacha y no con

pluma" decía con profunda
verdad, porque sus artículos

eran Incisivos, de tina argu
mentación férrea que no

admitía controversia alguna.
Hizo una larga campaña1

en favor del cambio de

la enseñanza pública, que
sólo forma bachilleres y

profesionales, cuando el
país exige técnicos y hom

bres oreparados para la in

dustria y la agricultura, a la'
cual debe atribuirse . mucha.

'

Influencia en lá formación
de un ambiente propicio al

establecimiento de escuelas

industriales, primero v des

pués ala creación de cur

sos prácticos en ciclo inicial

de la enseñanza secundaria,
Los artículos de. Guiller

mo GonzUez que han apa
recido de vez en cuando
hasta ahora, en "El Impar-
cial" y en este diario son

muy leídos y apreciados del

público, por la cruda expo
sición de los juicios, fran

queza y valentía con que
son escritos.
El mismo autor, cuando

los trae a la imprenta ad
vierte : "Vean, "sino hay mu

chas brutalidades en esto, y
si se atreven a publicarlo".

. Como director fué muy

eficiente y tenía normas y
orientaciones originales, de

un éxito incuestionable. Exi

stía - que' al acontecimiento
de actualidad, de cualquier
carácter, política, deportiva
o policial, se le diera la má

xima Importancia posible.
sin ahorrar gastos de nin

guna especie, con la inter

vención de los mejores re

dactores y fotógrafos del .

diario, a fin de dar la,me

jor y más amplia informa-
'

ción, del hecho. Y explicaba
su plan diciendo que ese era

el único medio de asegurar

lectores; acostumbrándolos
a encontrar la más destaca

da crónica de los sucesos de

trascendencia en la ,
vida

nacional.

DON MISAEL CORREA PASTENE
Al rememorar las jornadas

iniciales de "El Diario Iluswa;
do" y rendir homenaje a los

grandes constructores de,, esta

obra periodística y al dividir en

el recuerdo a sus distintas eta

pas de triunfos, de florecimien

to, de
'

vicisitudes o de angus

tias y de adversidades que na

cen siempre duro y áspero el ca

mino de los diarios, debemos

hacer un alto en el desarrollo

de este historial y detenernos

en el nombre de don Misael Co

rrea -Pastene que representa pa

ra nosotros el pasado y el pre

sente, ya que su pluma ínta-

tigable y constante ha unido a

las dos épocas dentro de esta

misma casa en la que sigue

siendo eficaz v asiduo colabora

dor.

El señor Correa pastene lle

gó a nuestro diario apenas éste

daba sus primeros pasos, en el

periodismo. Traía en' su bagaje
no sólo su cultura y su talento,

sino además su práctica en

esas complejas y delicadas la

borea.

El antiguo cronista de "El

Constitucional", en' 1893, había

caminado de un.lado a otro del

país con sus inquietudes y In

capacidad de trabajo que le

abrieron las puertas en todas

partes.

■

Director de "Les Tiempos
¡,

primero y de "LaTSÍÍ |.
' furtf

farde; ambos en Mu'W- ™J.
dador de "Lá Libertad" de. Tai-

cT°yr colaborador, diligente
de

publicaciones católicas, el señor

Corea Pastene logró ""££,""
invalorable caudal de esperten

cia que influyó Poderosamente
sin duda, en el buen éxito de su

misión al frente de nuestro día

1

Fué el segundo de los electo
res que ha tenido este órgano

de publicidad desde su funda

ción, hace medio siglo. De gran

visión y sentido de lo . que era

y debía ser el periodismo el se

ñor Correa Pastene aP1!C0„,e,n,
estas columnas experiencias

propias v ejemplos extraños a

fin de- convertir a este diario en

una expresión moderna del pe

riodismo, V én un vocero auto

rizado e influyente de los sec

tores cuyos anhelos y esperan

zas reflejaba cotidianamente en

sus páginas. .,

"El Diario Ilustrado" recibió

un impulso extraordinario en su

dirección. El mejoramiento de

su calidad informatiya, la aper

tura de nuevos caminos en el

interés del público, la creación

de servicios especiales, lo hicie

ron saltar de cuatro en cuatro

los peldaños de la escalera en

prestigio, y de la circulación.

Esta última llegó a niveles in

atribuSe Pa la Influencm de

seífor g£r£3^«5»V
lan°e y fecunda direc^ón

y en

la atinada búsqueda de sus co

laboradores inmediatos^,
muchos

de los cuales encanecieron en

esta casa y algunos murieron.

con "las botas puestas .

-

Entre esos ^raboradores ha

bría que nombrar a muchísimos

sin duda, tarea desde ya dilicu.

Pero hay un nombre que puede

personificarnos a todos: don

Arturo Fuentes Rojas, quien

Ueaoa este diario hace 45 «nos

y acompañó a don Misael en lo

más duro de su tarea. El señor

Fuentes, jefe de crónicajefe
: de

cables, incomparablemente tra

bajador y abnegado, -de gran

cultura y gran memoria éntre

lo la mejor porción .
de- su vida

a nuestro periodismo hasta su

jubilación.

El señor Correa Pastene per

maneció al frente de te direc

ción de "El Diario Ilustraoo r-

hasta el año en que^ pasó a/
prestar servicios

al antiguo, día*

rio "La Unión" de Santiago, a

Durante su dirección revé ó>u

talento poco común la calidad

ae su
: pluma, su estüo +i

ameno y también
ir-do los ímperatrvosTOrtüstfcol>

y la fiscalización ¿*¿* e>«
por senderos de' r?w1mWifr1
nunca desdeñó y BP0?Hv»
anduvo siempre „rr> cu,?*1
Sus inquietud^ 5e9fr<S»&
también, en varin. w^taS?-
perfilan su persona «S
beun /escritor s-Pn&liaáV '5*
Fué el primer neri^i.

*

leño
qu§ voló en Su??¥» Chi

q.una^losalbore1vi^|:
Años más tarde mi .

criba- con regularidad""* a %
columnas de las am? «>-

<*tu
dad nunca se ¡ZL?" íei£
siempre actúa en 1¿7 ?;■ Co».
de la primera YmeiVT?*^
nuestro Periodismo conU6go 4»
años, .ágiles y viKoríS sus ¿

'«"odlsti.
•

'"

viaja

anos .agües y visoros*. 5US 83
instituciones perioS' ««8«
iramza congresos, v ¿t. as- orí
ta afanes en la tarea d,3!, «W.
permitir que, sean olvidad »»
viejos servidores de l« °2S 'os
V escribe rnn »*— i.-..1** Dreiw
;jos servidores de laT ~? M

_ escribe con re,2ul9rM„F,e»5».
tica, a la de susSfi^^.HS'

-

estilo tan suy^ tar?°>' í
itico OlIP rfa a.t".,!.™ cap»!

ese

•.erístico que da cotórianVar'=-
-extraordinarios a su, 9ít-sílb«
que llegan hasta los tajleref"01!critos en letra, clara v ¿or „«'
ha conservado - la -4,$* "«'«n
uso, a pesar de la lnm.iL"«
prepotencia del ■■naqui"^*1 í

RADIOS
SIN PIE

^tttííttSa.

Hoy, que nuestro diario se lle

na de júbilo por. este honroso

cincuentenario, se pueden de

cir las mismas palabras, que

aparecieron en la misma sección

a la cual doña Lucha Larrazá

bal dedicara tantos desvelos:
-

—Imposible hacer hoy día su

retrato: nay imágenes que se

clavan tan hondo que las pala
bras no alcanzan a llenar una

semejanza. Nadie como ella pu

do dar esa luz de la tranquili
dad, de la alegría, de la mani

festación tan risueña y amable.

Es que ella poseía ese sentido

del humor inagotable que hacia

que todos extraños y conocidos,

buscaran el encanto de una con.

versación y un estímulo a tai

extremo delicados que asombra

ban v hacía mirar ¡a vida con

mayor gracia y aún con más

sonrisas, recordándonos siempre

que había, precisamente a nues

tro lado, ún ser de sensibilidad

notable. Poseía una .^cultura

magnífica, formada -en- él saber

de los clásicos y de los moder

nos, sensible a todos los conoci

mientos y siempre con ansias

de conocer otras cosas un poco

distantes, tal vez, pero que en

parte constituían el secreto de

su juventud

l A. HEIREMANS DE CONSTRUCCIONES

METÁLICAS

INGENIEROS - FABRICANTES

EQUIPO RODANTE PARA FERROCARRILES

Coches pasajeros
Carros dé carga

Carros estanques

EQUIPOS INDUSTRIALES

Elevadores

Transportadores
Mezcladores

Estanques
Chimeneas, etc.

ELEMENTOS PARA CENTRALES HIDRO

ELÉCTRICAS

Compuertas planas

Compuertas de sector

Cañerías de presión, etc.

CONSTRUCCIONES DE ACERO ESTRUCTURAL

Edificios industriales
. ''.-,..

Techumbres para industrias varias
'

" "
estación -de .gefyigio .;"

" "

fábricas de .tejidos
" "

. bodegas, etc.

FERRETERÍA GALVANIZADA PARA

TRASMISIÓN DE ENERQJA ELÉCTRICA

Torres
'

'

,'T

Crucetas y diagortSlS'í
v^-- --■--.-»

Espigas y soportes;,, ,'.?, ;.,,
'

V.
'

Cajas de empalme, etc.;

EQUIPOS PARA MINAS Y.pONSTRUCClONfS

Carritos '

tti*«¿;;..~ '»»*».. —
'

''■■',.:

Tolvas de volteo ^*¡*
'

: c"",ijffy- ',..:;: ;"¿', .

Moldajes metá;ljco^'etc.,;§;^'--. .

v

, ;;■ .

CONSTRUIDOS EN SUS MpDE^N$l0, TALLERES.
DE: CALDERERÍA, SOLDADURA "AL- ARCO,

MECÁNICA, FORJA Y GALVANÍZACiON.

OFICINAS Y TALLERES.

Carrascal 3390 Teléfono 90031 - Casilla 3267

SANTIAGO

DOS N

Vara la Industria Gráfica

INTERTYPE

FOTOSETTÉR

La Prensa Automática

Heidelberg Original
Fabricada por la Schenllpressenfabrik de HEIDELBERG.

Alemania Occidental.

EN DOS TAMAÑOS

. La Iniertype Corporation de Brooklyn, N. Y.,
Estados Unidos de Norteamérica,, llevando siempre
la delantera en la creación de innovaciones útiles,

prácticas y beneticiosas para ensarno gráfico, puede
suministrar: ;.*

M. IMPRESOR TIPOGRÁFICO:

Máquinas componedoras a base de lingote de

distintos modelos, desde la máquina que sólo carga

un almacén a la que puede llevar ochó, cuatro

centrales y cuatro laterales. , Cualquiera de ellas

puede fundir caracteres desde 4 hasta 60 puntos,

así como ser equipada con los más modernos dis

positivos, tales comor'cenfrador y justificador auto

mático con o sin sangrías sistemáticas; crisol eléc-

Irico con termostato duplo, uno para controlar el

calor de la boquilla y otro para el metal en la cal

dera; sierra Mohr para cortar lingotes a cualquier
medida; rueda de seis moldes con colocación auto

mática de las láminas del expulsor; desvío eléctrico

de los almacenes; semáforo para el distribuidor;

alimenlador automático de metal, etc. -Las máquinas

Intertype, tanto las mezcladoras como las de dis

tribución sencilla, se distinguen por su sencillez

mecánica.

AL IMPRESOR F0T0LIT0GRAFIC0:

La Intertype Fotosetter, la máquina que produce

composición fotográficamente sobre película o papel
sensibilizado. Usa matrices especiales que circulan

como en la máquina a base' de lingote, cuyas letras

o signos, mediante lentes colocados en la cámara

fotográfica acoplada á la máquina, pueden ser am

pliadas o reducidas. La Intertype Fotosetter es la

primera máquina usada comercialmente en la pro

ducción de composición fotomecánica y está llamada

a revolucionar el arte íololitográfico.

Tamaño máximo de papel 26 x 38 cm.

Tamaño mínimo de papel 4 x 7 cm.

Velocidad máxima 5,000 impresiones por

hora. ;i

Rendimiento máximo con marcado doble,
10 impresiones por hora.

BATERÍA de tintaje

2 rodillos dadores.

1 rodillo tomador.

1 rodillo distribuidor.

52 mlm. diámetro intercambiable).

1 cilindro de acero sobrepuesto para tra

bajar en colores.

1 mesa de tintaje cilindrica con movimien

to vaivén 170 m(m. diámetro.

1 cilindro distribuidor de acero con mo

vimiento vaivén 43 mlm. diámetro.

Tamaño -máximo de papel 34 x 46 cm.

Tamaño mínimo .8,5 x 10 cm.

Velocidad' m;xima 4,000 impresiones por
hora.

Rendimiento máximo con marcado doble,
8,000 impresiones.

BATERÍA de tintaje

3 rodillos dadores.

1 rodillo tomador.

3 rodillos distribuidores.

(Todos los rodillos de pasta tienen ua

diámetro de 52 m|m.)
2 cilindros distribuidores.

1 mesa de tintaje cilindrica con movimien

to vaivén grande 210 m|m.
1 mesa de tintaje cilindrica con movimien

to vaivén, pequeña, 70 m|m.
2 cilindros distribuidores de acero 43 m|m.

AMBOS MODELOS disponen de: Regulación sin escala de la velocidad de imprimir
de 1,300 a 5,000 o sea 1,100 a 4,000 impresiones por hora.

Dispositivo de lavado de cilindro aplicado.
Dispositivos de lubricación central aplicado. Pulverizador aplicado. Dispositivo

para puesta y. salida doble .-

PIDA UNA DEMOSTRACIÓN PRACTICA DE LA PRENSA

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA CHILE

L.ÜER, PAYE Y CIA.
SANTIAGO - VALPARAÍSO - CONCEPCIÓN
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Comienza el tiraje,4$l diario cu una. de

De 1903 a 1904, inclusive, El

Diario Ilustrado se imprimió en

una piensa plana Marimón, co
mo habrá podido leerse en la

breve reseña de. su fundación.
En este último año se trajo de

Valparaíso la Dúplex, de
'

la

cual se. han dado amplias noti

cias, v empezó a reclutarse el

personal que debía encargarse
de su cuidado y funcionamiento.
Entre los más antiguos ope

rarios debe mencionarse a Ro

berto González, Carlos Morales,
Jorge Valenzuela, a quien le te

nían el sobrenombre ds "El Bi

gote", Agenor Sépúlveda, Pon-

citó, José Ponce, Amador Mal-

donado, Carreno y Germán La

gunas, y los hermanos 1»

berto y Manuel Sánchez :"

Xuis: Alberto! Sánchez .' fué. Je
fe de prensa del 1909 -ai - 1912,
época de la adquisición de' la

prensa Derr-iey, en que fué de
signado para tale cargo M. En»

rique Lesure, mecánico trances,
hombre muv

'

Severo, estricto
.
v

exigente con el personal. ■>-» ".

Este hombre dé singulares
dotes de laboriosidad, daba el

ejemplo a sus subalternos por
su vida sobria,' 'correcta y su

puntualidad para llegar al tra
bajó.:
Al poco tiempo del funciona

miento de esa nueva . prensa',
Mr. Lesure hizo Un viaje a E.u-

Sfej'sas. I-o,s>.i(:onicos revisan la perfección ele la impresión,

AÍ-

Al hacer el balance de una

labor periodística de medio si

glo y hojear viejas colecciones

de este diario, con sus páginas

ya amarillehtas y de bordes gas

tados por el tiempo, sentimos

más que nunca la presencia a

nuestro alrededor, de nombres -y

recuerdes queridos de directo

res y redactores o- colaboradores

cuyo paso por esta casa ha sido

inolvidable- Ellos, dejaron en

aquéllas páginas toda la. fuerza

de su espíritu, las expresiones de varón justo

dlsmo, el st..j( Gálvez comen

zó a brillar inmediatamente por

sus nobles atributos.

Los ideales católicos tuvieron

ea este periodista a un defen

sor incansable. Su sólida fe, su

honrado patriotismo, lo conduje

ron al través de las. distintas

luchas de la época en todas las;

cuales mostró la calidad de su

pluma y que ésta en sus expan

siones sólo obedecía a un alma

cristiana, y lá integridad de

su talento y otras cualidades su

periores que les distinguieron.

Don Pedro Belisario Gálvez,

director y redactor de este dia

lio durante muchos años, talen

toso periodista católico, infati

gable en el trabajo, figura entre

los que recordamos de preferen

cia tal vez -

porque estuvo con

nosotros horas de intensa lucha

durante las cuales pudimos va

lorar mejor sus. excepcionales

condiciones intelectuales revela

das al través de innumerables

artículos, reportajes, y en- los que

se pusieron de relieve sus vigoro

sas condiciones de escritor eru

dito y de valié,nte polemista.

'El señor iGálvez puso .su pluma

y su inteligencia, integramente

al servicio de la prensa católi

ca. Una y otra, generosas y fe

cundas en sus manifestaciones,

llenaron
'

millar*,-» y, millares de

carillas en la defensa ; de los

grandes- principios, -de 4a sana

doctrina, de su. fe religiosa, de

su patria, del bien publico.

Forjado en esa escuela de gran

des periodistas. que el viejo dia

rio "El Chileno" en los.tiempos de

don Enrique Delplano, otra des

tacada figura de nuestro perio-

A. nuestro diario llegó en .1922.
Periodista y conferenciante re

veló aquellas condiciones entre

éstas dos actividades a las que

Shtregó toda la contribución de

su cultura, experiencia y saber.

"Es ciertamente hermosa ta

rea la del periodismo: labor de

dignidad, de honor, pero tam

bién de grandes responsabilida

des", expresaba en 1922 al arrun

zar que iba de nuevo "a hacer

S, jornada" y a "comentar jun

tos los sucesos del día".

Sencillas y bellas frases en

quien hizo del periodismo, efec

tivamente, una. labor de digni

dad, de honor y en la cual tuvo

también sentido de sus granáis.

responsabilidades, '"T' ¡¿ .

El señor Gálvez
-'

ños'
■

acompa

ñó fiel y constantemente duran

te muchos años. Fué en esta

casa director .prudente y. íin ríe--.

dáctor laborioso, -incansable, que

dejo QfT nuestras páginas--- las

anchas huellas de su valiente

pluma y entre, nosotros el buen

recuerdo de sus imponderables

atributos personales que pare

cen más realzados en esta hora

de. evocaciones.V.y que los cin

cuenta años de existencia nos

avivan. todos los recuerdo».

ropa, :'en que los gastos -. fueron
■financiados en gran parte por
la, fiüna importadora y agente
de ia.- Casa Derriey, y, en una

modesta cuota, dentro dé las

posibilidades del diario, por es-

;tü- empresa . Mientras tanto, fué
reemplazado .por'. Alberto Sán

chez, que era un mecánico ex

celente, y muy perito en el ma

nejo de la rotativa.

En esa época, 1912, entró a

esta imprenta como segundo je
fe de prensas. el conocido y po
pular maestro Ernesto Arenas,
que' desempeñó muy poco des

pués el carpo de jefe, én que
permaneció hasta la caída de

Ibáñez.

Arenas era un técnico de una

habiiiaad sorprendente, A me

nudo se le oía decir que para
él no existía nada más agrada
ble que el ruido de la máquina.
¡Ni la orquesta me da un

placer semejante!, exclamaba
con satisfacción y orgullo.
El ruido no nos impide oír

las más leves fallas de los en-

gi añajes. —Es algo, observaba
el maestro, que siento hasta en

la -casa. ¡Cuántas veces, de no

che, en pleno sueño, he escu

chado una falla y me he pues
to a dar la orden de parar ía
máquina.
Ernesto Arenas era de carác

ter tranquilo y apacible. Nun
ca Se' enojaba con sus subalter-

"ñós'OípTque sabia que más tar

de' había que "desenojarse".
De .él. se cuenta esta anécdo

ta;, un. prensista muy fallero no

concurrió cierto día Lunes al

trabajo, y pensando y cavilan
do, dio en la siguiente jornada
esta explicación : Maestro, no

pude venir ayer porque me na

ció un retono. Arenas lo felici
tó cordialniente,

'

agregan #:>le

que habla techo muy bien en

quedarse, en casa Juntó a sú,.m«-
jer.

Envalentonado el hombre por
el buen éxito de la. treta, la es

grimió cerno excusa seis . mesas
más tarde, con .

el mismo resul

tado favorable. Pero, antes de
los nueve meses, el fallero salió

ect.ei. nacimiento de otro vas

tago, más.

Asombrado, le dijo- el jefe:
—Oiga amigo, esta sí que no

se la aguanto. . ¿Cree Ud.: que
me voy a trágír eso de qué su

señora haya tenido tres guaguas
en 270 días ? Cambie de

'

cuento.
compañero.
Ernesto Arenas se inició en

la vida, gráfica en la Irnpr»«ita
Cervantes- de don:, Gonzalo

Montt, que- tenia- sus talleres en

'Bandera al llegar á la Alame

da . Ganaba $ 1 . 20 ala sema

na, pero de 17 1(2 . peniques. En

seguida, pasó a la Imprenta Gi-

1Í&..''.:, l'cle Valparaíso; más: tarde,
¿...-la-_ Barcelona y Zig-Zag, de

floq'd-g. se vino al diario, con una

rentáfde $ 30 semanales.

Le agradaba mucho el am

biente de esta Imprenta, porque
aquí no había envidia, nj odios,
ni intrigas, y todos eran muy

busnos y leales compañeros.
El gringo Lesure, de quien

hemos hablado, era, como se ha

dicho, severo, pero también hu

mano y muy condescendiente eg
ciertas ocasiones.

FERRETERÍA LA CAMPANA

PORTUGAL 676 — TELEFONO 35780

IMPORTADORA

Gran surtido en Ferretería — Herramientas para

lodo uso y oficios — Artículos Sanitarios

Menaje de Casa — Útiles- de Aseo — Objetos,

para Regalos — Juguetes — Pinturas — Mate

riales para. Construcción, etc., etc..

López y De Diego Ltda.

En la prensa . se recuerda.

siempre el caso de Pacheco, "El

Soldadillo", con Lesure. Llegó
un día muy tarde, y no halló

mejor excusa que colocarse una

pelota de papel en el lado dere

cho dé la mejilla y decirle que
le perdonara el atraso porque
habla amanecido con la cara

muy . hinchada.
—No inipogta: que se mejora

y vaye á trabajag, repuso el

eringe .

Y se fué muy feliz "El Sólda-

dito", por "habérsela pegado"
al franchute, a su trabajo, sa

cándose durante el trayecto la

pelota de la boca. Pero,, como
se acercará Mr. Lesure a ver

algo que. no andaba bien, el Sol-
dadíto se- echó precipitadamen
te ia bola a la boca, pero esta

vez al lado contrario.

Lo miro el gringo, y le dijo:
.—¡Qué enfeijmedá tan gaga

Ahoga tiene la hinchazón en el

otro lado!
Todo el mundo estalló en una

sonora carcajada y no hubo cas

tigo. ■ ■■•

.

'

Del año 1932 al 39 la Jefatu

ra estuvo, á cargo- á°. Heribérío

Berrios Moreni, que durante es

te período .re CescMoefró con

acierto. Era un gran trabaja
dor, modesto, gran jefe y un

compañero que ha dejado gra

tos recuerdos en ésta impren
ta. Se retiró acogiéndose a la

jubilación tras una vida entera

dedicada por completo al arte

gráfico, y murió al cabo de po
co tiempo,; sin disfrutar, de ella,
como ocurre desgraciadamente
con los hombres de esta pro-
fesiÁñ.'

Después virio en su reemplazo
José María Alegría, que se vio

envuelto én la huelga de 1940,
malogrando así una carrera que
se" veía/ píós'tsera

'•

y ■'brillante,
bór el 'conjunto- de' sus buenas

cualidades, competencia y exce

lente carácter.

Desde esa fecha hasta el pre

sente, tiene a su cargo la res

ponsabilidades, de las prensas,
Osear Figueroa Arenas, sobri-

iio del Maestro Ernesto Arenas,
y en quien sus jefes y sus com

pañeros han visto sieninre al

Colaborador leal y eficiente, y al

amigo invariable.
Osear' Figueroa era segundo

jefe de Alegría; y a la salida de

éste lo sucedió en la primera
jefatura, ascendiendo a segun
do jefe Lionel Gutiírrez, 'ino de

los más eficientes colaboradores

dé- la empresa, en la cual tra

baja desde el *ño 1923.

Gutiérrez ¡(El Nene), como le

dicen cariñtsámente. sus compa

ñeros, se hi preocupado siem

pre de fomentar la solidaridad,
v su iniciativa y su entusiasmo

lo llevaron él año 1929 al car

go de capitán del Deportivo de

El Diario Ilustrado, en memo

rables competencias con el cua

dro de La Unión de Valparaí
so, contando con la colaboración
de dos' hombres que nunca deja
rán de ser recordados en esta

casa, Enrique Guzmán Araya y

Juan Ignacio Vallejos. Actual

mente continúa prestando sus

eficientes servicios como segun

do jefe de prensas.
Fíntre -los

. fallecidos y vivos

del antiguo tiempo, no podría
olvidare a *Jor?e Valenzuela,
"El Bigote";. Domingo Mellar
Germán Lagunas, Ramón Ló

pez, Guillermo Navas, Juan 2.0

Jotré, "Don Poli", y a "Ponclto",
José Ponce,- que era infatigable,
como otros de sus colegas, én la

odiosa tarea de . 'avar mantillas,
hoy .innecesaria tr>ór. los adelan

tos de la técnica de la impre
sión. A;enor Sépúlveda, viejo
y meritorio, servidor dp esta,

casa, antiguo prensista 4e Zig-
Zag. deportista entusiasta como

ñocos, que hoy, a pesar de sus

dolencias, siente aún la nostal

gia, del ruido de la prensa y del

olor a tinta, y que hace. gratas
y frecuentes vlsftas al -taller.

.' Eh los cincuenta años,. El

¥>&ria Ilustrado ha visto con

profundo dolor la desgracia de

algunos obreros que experimen
taron lamentables accidentes en

el trabajo Manuel. Soto "Sóli

to", qué' perdió una mano, fa-

)i*iendo algún tiempo .más tai--.

de, -en 1949., Juan .Rodríguez, a

quien el cilindro le aplastó "una

mano, alargándosela ,
en forma

horrorosa. .Rodríguez tuvo en

el diario irabájo en la .Portería

y no alcabsío a gozar del des

canso, que habría podido haber

recibido cóh su jubilación. ¡

y el último mutilado; en un

accidente ówvrrido sólo tres

meses atrás, ha sido Pascual

Ñavarrete, rjue perdió Un bra
zo entero, en medio de la cons

ternación de toda la empresa.
. ¡<Ifivárrete,' "Ifescuallto", .co

rto le decían. cariñosamente, fué

por espacio dé 11 años notable

Ufe -'de propias de El Pacífico

de . Tacna,, comnetente y muy

dedicado al trabajo, Se encon

tró allí durante los prelimina
res del Plebiscito, y prestó ayu

da patriótica y desinteresada en

esos trabaió», conquistándose
muchas ,

amEstátJs» - ,y simpatías
«n todas partes .

Después, e* Santiago, trabajó
en La (hora,. ...

Sü desgracia, «roe lo deja In

válido a una edad , en plena . y

espléndida madurez, ha consti

tuido un» *ira prueba para él.

su esposa y esta empresa, que

veían én él la pasta de un gran

Jefe, y deun- magnífico y leal

seryldor,

grarr Aníbal Pezoa, que
vino aislarlo en, 1907, Un hom

bre nadaste, infatigable para el

tratosfo y <?ue en sus 45 años de

Don Arturo Lyon Peña

Ocupó . durante varios años la

presidencia de la Sociedad Pe

riodística de Chile y en ese car

go, como en todos los que sir

viera, puso de relieve sus con

diciones extraordinarias de inte

ligencia, preparación y don de

¡gentes.

I Era, sin duda, un hombre ex-

1

cepcional, dotado de cualidades

! sobresalientes que le ganaban

¡aprecio, respeto y admiración.

Fué un senador briflanté,

preocupado intensamente de los

intereses generales de la patria

y de los particulares de la re

gión que representaba.

Provocó memorables debates

sobre educación, régimen mo

netario, protección a la agricul

tura, libertad de prensa, y mu

chos otros donde evidenció su

versación especial y el profun

do conocimiento de esos proble

mas.

En la vicepresidencia del Se

nado fué un ejemplo de garan

tía, para todos sus miembros, di

rigiendo con singular acierto sus

deliberaciones y en la présideñ-
qi.a. del Tribunal Calificador ac

tuó. -con serenidad y con elevado

espíritu de justicia y ecuanimi

dad, ló que le fué reconocido

públlcameste por sus adversa

rios politieos, en una época dé

intransigencia y hostilidad.

Sus correligionarios, en vota

ción unánime, lo eligieron, re

petidamente, presidente del Par-

tldo Conservador al cual entre

gó, sin reticencias, su capacidad

y su abnegación poco comunes,

convencido que a través de -en

tidad tan respetable seryia las

altas conveniencias nacionales.

Gozó de la estimación de sus

subordinados politices, satisfa

ciendo asi una de sus más ca

ras y sentidas aspiraciones, pues

pertenecía a ese grupo de per

sonas que considera que pues

tos de esa calidad y responsabi

lidad' sólo pueden desempeñar

se cuando se cuenta con él res

paldo general de los miembros'

del partido.

Consecuente 4¡on este caballe

roso modo de apreciar sus de

licadas funéiones declinó la pre

sidencia del Partido Conserva

dor al observar que un sector

—que nó'era el más numeroso—

apreciaba en forma diversa la

manera como se debía actuar en

circunstancias especiales. No

esperó que se cristalizaran esos

pensamientos y renunció, sin

amarguras, sin frases dubitati

vas, un cargó que había desem

peñado con- distinción, con dig

nidad y eficiencia.

Tuvimos lá suer.te de vivir a

su todo por mucho, tiempo.

. Tuvimos el agrado de cono

cerlo a fondo.

Y por lo mismo ,de. valorizar

mejor sus virtudes en el hogar,

en la política y en sus activida

des comerciales y sociales.

Su paso por la vida nacional

>o señala como "una expresión

ae hombría de 'bien, de patrio

tismo, de ,iñ»égridad y de cul

tura. Á
'

a ,-:•'

permanencia en U empresa je
ha tpntfitotado el

adWracTói
LfiUSC-X

íiirtstado el afecto y la

de todos sus eom/oa-

UN MAYORDOMO

QUE NO ASCENDIÓ

Parece una paradoja, ñero se

trató '.de algo.«real y pirrVoresco
en la historia de "El Diario

Ilustardo» .

Entre los años 1914 a 1917, la

Empresa tuvo como mayordomo
de Bodegas a un colombiano,
chico, regordete, de escaso bi

gote y de color moren», al cual
todos apodaban cariñosatnente

"El cholito Valencia". Domingo
Valencia era. dueño de.un globo
de grandeí*dimensiones, que as^

cendía al insuflársele gas hi

drógeno. De unos tejidos de

cuerdas no .colgaba una. bar

quilla, comeen los otros congé
neres aerostáticos, : sino -un tra

pecio.
Con él, trepado sobré la, ba

rra dé madera, Valencia incur-

sionaba por el. espacio santia-

guino las tarde» de los Domin

gos^ partiendo desde el Parque
Cousiño, para aterrizar donde

pudiera hacerlo.

¿Quién no recuerda haber

contemplado al mayordomo Va--

lencia en sus atrevidas piruetas
aéreas? Y -)a recompensa, ape

nas $ 30 ó $ 40 por ascensión,
era para él un galardón incom

parable .

Y a pesar de tanto ascenso,
mine» rjasó d« mtórordorao*

FOTOGRABADO DE "EL DIARIO ILülj}

Una de las modernas máquinas foto gráfica» de la sección.

En este taller debiera colgar
se un retrató dé don Misael Co
rrea P .

,
a cuyo ingenio y pi

cardía se debió su fundación en

1903, como un homenaje de

gratitud y afecto. ¡. El Diario

Ilustrado, el primer periódico
del país que publicó' fotograba
dos, no tuvo en sus comienzos

un taller propio. Dependía de

Helfmann, técnico teutón, com

petente, prolijo y concienzudo

para el trabajo; pero tan ca

prichoso en el plazo de la en

trega de los clisés, como de'

precio fijado a su antojo. ¡Pa
ra algo era dueño y señor de)

oficio I

Queda dicho, en otra parte,
la forma en que don Misael se

adueñó: del secreto del fotogra
bado, introduciendo con maña a

un empleado del diario én el

trabajo, quien al cabo de muy
poco tiempo . era tan perito en

el manejo del zinc, el colodión

y los ácidos, como su nuevo

amo.

La compra de cubetas y de
material fué un asunto muv

sencillo.

Al poco tiempo llegó a la

Empresa el gran Santiago Ra

mos, mago del fotograbado, que
con Julián y Enrique lucieron
sus sobresalientes dotes, profe
sionales en lá Imprenta Barce;

Santiago era escritor,
'

autor

teatral y aspirante a genio en ,

CINCUENTA AÑOS

ATRÁS

lona y en Ziz-Zag. ¡Qué traba

jos tan perfectos y acabados los

suyos I

estas actividades. Aquí redac

tó crónicas de arte, . publicó
cuentos y hasta en ciertas opor

tunidades hizo mucha obra d«

mérito en la Página Española.
Formó alumnos, y los más

destacados; Rojas, Troncoso y

Lisperguer.

Era una época de éxitos y

triunfos continuados y de gran

des satisfacciones para ellos y

para la Empresa, la de aquellos

tiempos.

Más tarde, la Jefatura y la

responsabilidad del difícil ta

ller, en condiciones ventajosas

para'toflos, fué entregada a las

manos expertas y al talento de

Alfredo Plá y de Enrique Oli
vares.

Sus más antiguos colaborado

res han sido Osvaldo Avendaño,

hoy jubilado y dueño de un

magnífico taller propio, fruto ds

sus esfuerzos y también de sus

ahorros; Csvaldo Gárate, Hum
berto Soto, muy antiguo en es

ta casa y elemento sobresalien

te; J.' Contreras, cuya muerte

¿olorosamente trágica nadie ol

vida; Mariano Sánchez y Raúl

Trujillo.

A Alfrecíb Plá deben los mu

chachos del fotograbado su

constitución atlétlca, su. robus

tez y su resistencia a la acción

aniquiladora de los ácidos.

n
anasconstituye "toda" su ^

&,^|o?á
^^s^eSiil»!

instituya

>"•, .auuuanaad "de
bre todo. lealtad!-

'adiSS ^ie^r^J
deportiva I

Ja ln«titir.?I
y al hablar.

:

del 'r
mo. poder olvidarse
ejemplo y ia aceifes
ae Agenor Sépúlveda?
• Fué el primer Wáfu!
boxeo en público, IeS ,«1
Pedro Maura porK í?s*l
minutos iniciales': ¿edétW3™
gano por más .de 5 cuS
caminata de Santiagr7S
Bernardo, por caminos :J:h
les, y futbolistí^1^»™,
til en su época." ^o»

'

Siryió por espacló^'WH'ÍÚ
desde 191,7, en las preSii
era infatigable en toaXi
eiones su propaganda m <*
de la cultura feS" ¿e |?

■ Son innumerableir^los ¿j
que en la imprenta se i1
van, de memorables. vS
en competencias futboU
con equipos gráficos vfi
atleticos. ■

En cabeza propia

Don Manuel Montt, que en

1864 era Ministro Plenipotencia
rio de Chile en Lima; escribió
en esa. fecha a su amigo don

Javtno. Novea una car}» en que
se contienen las siguientes re

flexiones:
,

.

"La renta pública no' repre:
senta el sacrificio del contribu

yente; es don gratuito que la

Providencia ha prodigado a ma

nos llenas a este pueblo.
-

• De

aquí la prodigalidad, el despil
farró, la dilapidación, que a na

die ofense inmediatamente, y

que, por lo mismo, eri nadie en

cuentra resistencia. Lá indife

rencia por la cosa pública no

tiene tampoco otro origen:
¿Qué importa que ante bien o

mal, sí nadie sufre por este mo

tivo? El guano provee para to

dos y no excita en general otro
sentimiento qué el de explotar
cada uno, en provecho propio,
la. mayor suma posible de su

producto. La adversión al tra

bajo, el hipo de los empleados.
el abandono de toda Industria,
las intrigas políticas y cien, cien
más, son . el corolario de aquel
antecedente".

("El Diario Ilustrado". — 18 de

Julio de 1907Í

í»*-i^>

HOMENAJE D F

PRICE'S STORES
Las últimas novedades en artículos

para damas y caballeros;

HUÉRFANOS 1 033 — TELEFONO 64782

SASTRERÍA GARCÍA, después de reparar los

deterioros ocasionados por el incendio,
continúa su grandiosa liquidación con

OFERTAS SENSACIONALES.

ABRIGOS DE TWEEDS,

na, forrados, de se

da, a ...... .. ....*,
ABRIGOS de gamuza azul

fe, gris, beige y plome,
forro dé seda ..... •■■»

AMBOS DÉ CASIMIR
más finó. Saldo del

incendio ... . .: $:

lana

1.195,
piedra,

<*"

2.160.--

nc

na

ve.

m

sei

so

do

de

coi

lie.

til

cic

qii
COI

Víc

»

m¡

la

ría
R

c.

dé

en

d«

de

ció
tal

ta(

■&
qui
dai

cié

Ma

«fe

PANTALONES de casimir, pura lana,
en diversos colores, a $ 4fí'i _

PANTALONES de casimir peinado
oveja, 1.a. Hechura fi- 1 1 AA

nisima.. .. .... ..$ I.IUU.

CHAQUETAS SPORT, casimir de la

na, colorido de gran i AQfv
novedad.... .,s I .UVU.

AMBOS DE CASIMIR, pura lana,
extenso surtido, he- 1 17c
chura de 1.a .. .... $ l.J/J.—

*
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SANTIAGO DE .CHILE.—LUNES 31 DE MARZO DÉ Í952 Página ochenta y una

^¡miento
marítimo-;

la Ref¡neria de Pe

tróleo;
las industrias

locales
.r,«i?A.lSO. (Corresponsal)

^dudablemente Valparaíso

•~", nuerto de mayormoyimien-
65 el p ?rrínl en las costas del
E- «omerc,111 .„¿,^o' rfoi sur

'í te f?S de América del Sur.

■"■pacincf' ^e,de ia apertura del
"

AUn9,JP panamá, importantes

janf.1 marítimas dejaron de re

í*eas „„ este puerto, la supe-»?í%ñ este puerto, ia,-supe-
Wla-Lrf de Valparaíso siempre

'^mantenido sobre todos los
11 ñíiertos existentes en la
V? n..(«m Sur.

íavci 1

'o!s(r~
■ni»

:o«|
¡ticii

Bl(,

otros ¡Tpacífico Sur. '.

C0S .demás, la ciudad sede de

n E^7 importantes servicios

^°f uñados con la Marina

seWS- con la explotación de

¡Reductos marinos; co^e.
'iSento aduanero y con los

133
cios de exportación e ím-

pofteción.
LpíSTALACIONES^^^^^
,„' instalaciones portuarias

.líales se extienden a lo largo

i ¿do el- recinto que , separa

fia poza, de
abrigo -valiosa

*»i de la ingeniería naval— de!

Stor central de la ciudad. Es

te fs instalaciones y- las de los

i «ívlíios aduaneros dan trabajo

•'Spmiíés de empleados y obreros.

mercaderías en tránsito prove-

Sfes de casi todos los países

Si mundo son depositadas en

fs bodegas y patios. Artículos

Seducidos en las diversas re-

Ees de Chile son embarcados

filos muelles porteños con

5«tino a Países extranjeros.

ES 7 días de la semana, las ac

uidades portuarias no cesan

l 'X ñor un instante y, hasta en

» íi silenció de las noches, puede

Lucharse el movimiento de las

¿Mas aue cargan las bodegas de

S, "Santas" de la Grace Line o

ie otras grandes empresas na

cieras nacionales o extranjeras.

LA "CITY" POKTEÑA
1 La gran actividad comercial

de Valparaíso y su beneficiosa

tradición británica por haber si-

jo la cuna de importantes fir

mas de esa nacionalidad que se

V' vincularon a los negocios chi

lenos le dieron al sector cen-

Ifal el sobrenombre de la "City

*orteña". En este sector, en el

Sacio de algunas cuadras, sí

npan los bancos, la Bolsa de

•edores y las oficinas centra
-

Tís'ide empresas navieras, pes

queras, industriales
o comerciá

is )
, Ha sido tanto el desarrollo

f míe {tuvo Valparaíso en la di-

twwn de jos negocios de todo

ef¡$ls qu,?4üS'^sta'cfe*aaüraS«=-
de el recordado hombre de ne

gocios don. Adolfo Ibáñez fun

dó ¡la primera institución gre-

júlai de las actividades produc

toras que se' denominó Cámara

¡teatral de Comercio de Chile,

»V3íio- largo de todo el país, en

¡tíías las ciudades mas impor-
ffites; las Cámaras de Comer

cio permanecen en contacto con

las oficinas de la Cámara Cen

tral, en Valparaíso.-
MOVIMIENTO MARÍTIMO

..El movimiento de. entradas y
«alidas de barcos én este puer

to, es lo que le da mayor inten

sidad a las actividades comer

ciales. Las líneas de navegación
norteamericanas, danesas, bri

tánicas, francesas, noruegas y
de otros países se encuentran

representadas en la ciudad.
Memas, ordinariamente pasan
ea tránsito por Valparaíso va

pores de dos naciones vecinas,

Argentina y Perú, en viajes co-

i>.sierciales.
¡ Concurren a aumentar el mo
vimiento marítimo, los barcos
de las dos más poderosas em-

-. .presas chilenas de navegación,
14 Interamericana y la Sudame-
rlcana> y los de otras compañías.

E navieras. Barcos de la Ferrona-

^

ve, Servicio Marítimo de los Fe
rrocarriles del Estado, hacen el
servicio regular entre Valparaí
so y Punta Arenas, mantenien
do asi unidos por el mar uno
de -los puertos más australes
ton. el centro del país. Las li

gas de navegación chilenas es-

«fl unidas en la Asociación Na-
wwal de Armadores , al igual
<We los particulares y firmas

waerciales que operan en acti
vidades propias del litoral se en

cuentran agrupadas en la Ca

para Aduanera de Chile y en
ia Cámara Marítima y Portua-

i
■

»g de Chile.

«pINERIA DE PETRÓLEO

a¿ ? caIidad de primer puerto
™ la República y su ubicación
3.™ región central del país
Si5le,ron ubicar en.' la región'

3L:f'Paraiso la Refinería Na-

ffai de Petróleo, la que se ins-
■ «Uará en Concón.

'.,
on la sola instalación de es-

£ nueva industira, Valparaíso
í* asegurado su porvenir, ya que
«exportación del combustible

6»lise tra?rá de Magallanes,

cfiñ* nacimiento en la zona a

wentos.de industrias subisidia-

- fifi* ^f1111 los cálculos técnicos
«Wuados por el Centro Para

".Progreso Local.

, PUERÍO MAYOR, TIENE ASEGURADO SU FUTURO
LOS PROBLEMAS PORTEÑOS NO SON AJENOS

A NUESTRO DIARIO, DESDE HACE 50 AÑOS
Centro de Valparaíso ha progresado mucho en este año

l,Ef Diario Ilustrado" en

Valparaíso y lo que ha

hecho por la provincia
UNA PREOCUPACIÓN DE UN

CARÁCTER PERMANENTE

POR EL PORVENIR DE LA

ZONA

El viajero que llega a Valparaíso por primera vez debe entrar al puerto por el Muelle Prat y luego entrar a la Plaza Sotomayor.
En los últimos años ha ganado mucho e?te sector de la ciudad y se ha, convertido eri un barrio hermoso y con edificios que hablan

en forma elogiosa del progreso de la ciudad. Aquí presentamos un aspecto de la Plaza Sotomayor teniendo al fondo el edificio de la

Intendencia, a un costado el Correo y luego el edificio »n coris truccióñ del Cuerpo de Bomberos y en primer plano el Monumen-

to a Prat y s us Héroes ,

La Marina Mercante aumentará sus efectivos

en forma notable dentro de muy poco tiempo
Lo? esfuerzos que están realizando las diversas compañías de navegación

EL VALPARAÍSO DE NUESTROS DIAS

VALPARAÍSO.— (Correspon
sal) .

— La iniciativa privada
destinada a crear riquezas para
el pais ha tenido una expresión
bien definitiva eri la Marina

Mercante Nacional. Desde hace

muchos años,, hombres" visiona

rios que vieron ■ que el país po
día contar con un mayor volu

men, dé prosperidad, lanzaron

por los mares del litoral y por
el extranjero los barcos con la

bandera chilena.

La Marina Mercante Nacional

ha venido desarrollando "una la

bor no sólo patriótica sino que
■de* "Vinculación entrecría

-

entre

las, distintas zonas del país. En

las épocas de crisis económica,
en las conmociones internas, los

barcos han salido desde los dis

tintos puertos con el objeto de

llevar y traer productos, con lo

cuál 'la población no ha sufri

do.

EN LA ACTUALIDAD

Terminada la segunda guerra

mundial, las Compañías Nacio

nales de Navegación se dieron a

estudiar la forma de. llevar ade

lante un plan destinado a

aumentar los efectivos de la

Marina Mercante.

Después de algunos estudios,

de estudiar las 'posibilidades que

existen, ya este plan está en

marcha y dentro de poco nuevos

barcos llegarán a nuestros puer
tos izando la bandera nacional y,

con ello, incorporándose defini

tivamente a las actividades de

nuestra Marina Mercant»

. La Compañía Sudamericana

de Vapores, la Compañía Inter

oceánica, y otras instituciones

navieras, se encuentran en la

actualidad poniendo en práctica
un plan de conftrucciones nava

les que dará les mejores resul

tados para el país. ,

AUMENTARA NUESTRA
FLOTA i

De esta manera" atmtencará

nuestra flota mercante. Las ne

cesidades mismas del país así lo

reouieren. Los productos chi

lenos deben ir a los mercados

extranjeros, como también el

intercambio de productos den

tro del mismo litorah Todo es

to se hará más fácil en un fu

turo cercano con la llegada de

nuevos barcos que 'han sido man

dados a construir en astilleros

extranjeros.
De esta manera nuestra Ma

rina Mercante quedará a tono

con sus propias necesidades y

así también Con las del país que
necesita incrementar su comer

cia »e- intercambio. •••"■

LAS ACTIVIDADES EDUCACIONALES PORTERAS SON

INTENSAS Y FORMAN CENTROS DE GRAN CULTURA

Universidades

tiene Valparaíso
y necesita más
En los establecimientos

secundarios y prima
rios hay falta de lo

cales .

VALPARAÍSO.— (Correspon
sal).— Las actividades educa

cionales en Valparaíso son muy

intensas. Cada año aumenta el

número de los alumnos que pi
den ser matriculados en los es

tablecimientos de educación se

cundaria, especial o universita
ria. De esta manera loscolegios
se' hacen escasos y la matrícula

pequeña . para' contener la canti

dad dá.mfios. y niñas quedesean

perfeo|lonar su cultura.
, "\

LAS UNIVERSIDADES

Valparaíso cuenta con tres

Universidades. Tiene e,n prirner
término! la 'Catoliza, que sé 'le

vanta eri terrenos donados que
se encuentran üjslcjados en lá Ay.

Argentina esquina de Brasil. ,
Se

trata de un establecimiento mo

derno, que reúne todas las con

diciones para que el estudiante

pueda recibir una sólida educa

ción. Los programas de estudios

y la. orientación misma del esta
blecimiento constituyen una ga

rantía de seguridad para' cen

tenares de padres y de esta ma

nera la organización de la Uni

versidad se hace cada vez más

La Universidad Católica de Valparaíso

VALPARAÍSO (Corresponsal).
Nuestro diario no podía estar

ajeno a las inquietudes y pro

blemas de Valparaíso, el primer
puerto de la República y junto
con nacer -a la vida periodística
instaló por aquellos lejanos años

de' 1902 sus representantes en

este puerto, con la misión de in

formar a todo el país acerca de

todo lo que ocurre en esta ciu

dad y en toda la zona.-

,"E1 Diario Ilustrado" ha es

tado, pues, en permanente con

tacto con -la vida de' Valparaíso
a través de estos cincuenta años

y ha librado verdaderas campa
ñas en provecho de toda esta

zona.

Una muy interesante, por

ejemplo para citar las de más

envergadura está la relacionada
con la construcción de las obras

portuarias, en el año 1910 ade

lante. Valparaíso necesitaba de

instalaciones modernas y un

puerto abrigado que le diera la

categoría dé primera clase como

lo es en la actualidad.

A raíz del terremoto de 1906,
que destruyó. gran parte de la

ciudad. "El Diario ilustrado"'
también estuvo, en permanente
contacto cori la ciudad misma,
dando cuenta de la labor que
se desarrollaba para levantar la .

ciudad de sus ruinas y, junto con

ello indicando las obras más

importantes que se debían cum

plir.

En los problemas, agrícolas, el

.regadío de las extensas zonas

de Quillota, et., como también en

el valle de Casablanca, nuestro

diario fué indicando paso a paso
lo que se debía hacer para con

vertir esas regiones en lo que
son en la actualidad.

Largo sería enumerar, porque
está ligado a la historia misma
de Valparaíso en los últimos

años, toda la acción de nuestro

diario en cuanto problema inte
resante se ha presentado. Se

puede decir, sin temor '•& equivo
caciones que "El Diario Ilustra
do" ha sido un portavoz de las

aspiraciones de Valparaíso, en

todo sentido.

DON ENRIQUE MUNIZAGA

En esta fecha histórica en la
vida de nuestro diario, recorda
mos entre lqs que han pasado
por Valparaíso al servicio de
"El Diario Ilustrado", la memo
ria dé don Enrique Munizaga,
quien.-pefiodistá de 'gran talen
to y preparación, fué enfocando
siempre los problemas de actua
lidad con una gran visión. Don

Enrique Munizaga, durante el

tiempo en que permaneció en

Valparaíso pasó a constituir un

vocero, erudito -y magnífico de
todo, cuanto -el puerto y en gene
ral toda la. zona necesitaba.

EN LA ACTUALIDAD

En 'la actualidad nuestro dia
rio cuenta con una moderna ofi

cina instalada, en pleno corazón
de la ciudad, Calle de' Blanco ,y
tiene todo cuánto desea el pú
blico para informarse bien.

Además, para los. suscriptores
se tiene un servicio especial a

domicilio y de esta manera el
diario llega todos los días a las
oficinas o casas particulares de

¿os lectores que están suscrip
tos al diario. .

'

■
-

:Está al frente de la oficina,
con el carácter de. agente gene
ral, don Macario Briones, perio
dista con largos años de trabajo
en este puerto' y que ha desarro
llado una importante labor.

Nuestro puerto va. progresando en materia ae eaincacion. aquí te

nemos el moderno edificio que se levanta en la Plaza Aníbal Pin

to. En el décimo piso se encuentra instalado el Club Valparaíso.

El Alcalde de Valparaíso, don

Leónidas Loyton, la desarrollado

ia intensa labor

Durante dos períodos se ha colocado al frente de

la Comuna
VALPARAÍSO, (Corresponsal)

.r— Desempeña el cargo de Al

calde de la comuna don Leóni
das Leytarrr* -Tnrerr-tlurante dos

periodos ha desarrollado sus ac

tividades en Valparaíso.
Aun -cuando el señor Leyton

fué designado, para . este cargo

y tenia pocos conocimientos de

la ciudad misma, en muy poco

tiempo logró interesarse y po
nerse á"l día én cuanto se re

fiere a los problemas de la ciu
dad.

Su administración ha sido

fecunda en cuanto se refiere a

obras de mejoramiento. Los

Municipios, con sus problemas
de carácter económico, agrava
dos más tarde con la nueva ley
que concedió mejores rentas a

los empleados y obreros muni

cipales ■ sin darles el- financia-

miento, determinó también para
el Municipio ,

de Valparaíso una

aguda crisis.

., Sin embargo, pese a Wos esos

contratiempos el Municipio por
teño' ha venido desarbolando
una serie de obras de mejora
miento en la ciudad que abarca

desde los barrios pppulares has-

¡rj la parte. céntrica., . . . .

.
Es claro que falta mucho que

hacer todavía, pero también ea-

Los cerros de Valparaíso son

verdaderas ciudades locales
Lá mayor parte dé la p'oblacion.'vivé en los cerros

porteños

PREOCUPACIÓN PRINCIPAL BEL INTENDENTE

. MOLINA, HA SIDO LA ISLA DE PASCUA
i _ —i——-—-,

'■ ■ —
■ -

actuación de la autoridad provincial.. Las preocupaciones por la suer

te "de la Isla de Pascua

,, , (Correspon-
&Ub¿™.Hul'ante todo el periodo

Ir r?0\mfntal deI Excmo. se-

U; ¿£°rlel. González Videla, Jo

tór,f?P5na<io com° SU r?&e-

íroíln* Sel Catiro en la

eadodn* '?? Valparaíso el abo-

<*>-' A„?n Humberto Molina Lu-

deiicir ,

de asumir la Inten-

fleseínA "Menor Molina Luco se

tensa P£"° en eI Consejo de De-

brlllLflsc,al donde tuvo una

Manó Ílate' ^ ese orga-

tóiés Vi» u/° su' iuki'ación áes-

WcitK J:,-?}?5 de 35 años de ser-

ti¿uiSuyicoS. los que han con-

/erXL^ta el día de hoy.
»esSe a diversas institucio-

'ácló?^0' por ejemplo, la Pede-

f«ndíd£e P^quetbol de la que

* Bn,,r;„!a Asociación Chilena

íotualm Scouts, de la que es

l!«Wdftm,Ínte director honorario
**-■ ?0

**? de los miembros m&s

antiguos de esta institución; la

Cruz Roja Chilena, de la que

presidí hace varios años el co-

tsíle provincial, etc.

LOS PASCUENSER

Pero una de las preocupacio
nes que mas agrado causan al

señor Molina Luco es lá aten

ción dé todo lo relacionado con

la Isla de Pascua, que adminis

trativamente depende de la pro

vincia de Valparaíso, al igual

que el Archipiélago de Juan Fer

nández. Los pascuenses conocen

,al Intendente y anualmente le

envían cientos de cartas, ya sea

de agradecimientos o pidiéndole

algunos servicios. El señor Mo

lina Luco es el alma de la So

ciedad de Amigos de la Isla de

Pascua, institución que desarro

lla una positiva labor en bene

ficio de.los lejanos compatrio
tas de Oceanía. .

La Sociedad de Amigos de la

Isla de Pascua logró construir

en Rapa-Nui un moderno Le

prosario, con fondos reunidos

por ellos, y que entregó al cui

dado de dos Misioneras, del Sa

grado Corazón de Jesús, depen
dientes del Vicariato Apostólico
de la Araucanía. Otras religio

sas de la misma Orden tienen

a su cargo la Escuela Primaria

para los hijos de los pascuen

ses a la qué la Sociedad debió

enviar este año hasta los úti

les escolares debido a que los

servicios educacionales xarecían

de ellos. *

La visita del Intendente a

Pascua es una fiesta para los

isleños, quienes preparan actos

de homenaje en su, honor y du

rante su estada lo acompañan

a cada uno de los paseos aue da.

"Santa María" que fué dórjade
a la ciudad por él filántropo don

Federico Santa María y se de

dica a enseñar ramos .técnicos a

los jóvenes que :desean estudiar

ingeniería, Química, etc.

De esta manera el plante!
universitario que se levanta so-.

bre el cerro Los Placeres dando

a la Avenida España, ; pasa : hoy
día remo uno de los grandes es

tablecimientos, educacionales que

hay en el país.

Finalmente está la universi

dad de Chile aue está levan

tando un nuevo edificio en la

Avenida Errázuriz de nuestra

ciudad Estará ubicada aquí la

Escuela de Derecho v otras pro

fesiones universitarias aue se

mantienen separadas en la: ac

tualidad.

EDUCACIÓN SECUNDARIA

En materia de
• educación se

cundaria Valparaíso cuenta con

cuatro Liceo*, dos de hombres

v dos de niñas.' pero la matrí

cula no ha dado abasto en el

presente año. Asi mismo la edu

cación narticul-r tiw- tamb'én

excelentes.' e«t.áW»cin',iT.tos' r.o-

™o son los Cosíos de los' Sa

grados Corazones, Seminario

San Rafael. Colecto Agustín
IMwards. Colegio Alemán. Co

legio Italiano, etc., todos; los

"uales desarrollan una intensa
labor educacional.

-

En resumen a pesar d'el nú

mero dé establecimientnc: educa

cionales oue hS" en valpara'so
hacen falta más. debido -ál in

cesante deseo de los Jóvenes por
jxzteeelonejr . sus .: conocimientos.

Uno dé los nrlnclpaies centros de cultura de Valparaíso, es la Universidad Católica que tiene una I ótráS/.

matrícula de miles de alumnos en sus diversas asignaturas.

sólida y prestigiosa a través de

•todo el país- Al frente de la

Universidad Católica se encuen

tra el R. P. Jorge González

Foster, que :ha desarrollado una

intensa labor en beneficio de la

Universidad; .,

'

, .
.

Está también la Universidad

VALPARAÍSO.—
'

(Correspon^
sal).— Valparaíso tiene a la ma

yoría de su población viviendo
en los cerros. Desde el Cerro

Esperanza, que es el último de

la comuna en la. frontera con

•Viña del Mar hasta Playa An

cha, por el sur,
• miles y miles

de personas viven en la parte
alta formando verdaderas ciu

dades que son independientes ca
si

'

en forma completa una dé

700 HABITANTES TIENEN LAS ISLAS DE

JUAN FERNANDEZ; VIVEN DE LA LANGOSTA
La capital del Archipiélago, San Juan Evange
lista fué dotada últimamente con un servi

cio de alumbrado público
VALPARAÍSO.— (Corresponsal).— Las goletas de em

presas pesqueras, barcos de la Armada y los aviones1 de la

Base de. Quintero unen regularmente a Valparaíso con el

archipiélago de Juan Fernández, donde al visitante se le

muestra una cueva en que, según se dice, vivió Robinson. Cru-
soe .

El Archipiélago está compuesto por dos islas, Más-a-tie-

rra y Más-afuera, las que forman una subdelegación de la

comuna porteña. En la primera de ellas se encuentra. ubica-,
da la pintoresca población de San Juan Evangelista, a la»que
hace días atrás solamente se dotó con un servicio de alum

brado público .

En las islas residen alrededor de 700 personas, la mayo
ría de ellas dedicadas a la pesca de la langosta; crustáceo

apetecido por, los más lujosos restaurantes del país. La prin
cipal autoridad es el subdelegado civil don Luis Velasco,
quien personalmente dirigió los 'trabajos para la instalación
eléctrica y que se preocupa constantemente de obras, de pro
greso para el Archipiélago. ,

En las islas se encuentra ubicado un destacamento na

val del Cuerpo de Defensa de Costa a cargo dé la radioesta-
ción. Un sargento practicante de la Armada tiene que velar

por la salud pública y periódicamente le son enviados medi
camentos por la Junta Local de Beneficencia.

La Caja de Seguro Obligatorio, de la que son imponen
tes los pescadores de las empresas dedicadas al comercio de

la langosta, mantienen en la isla solamente los servicios de

una. matrona. Generalmente, en casos de enfermedades de

gravedad, los pacientes deben ser hospitalizados en Valpa
raíso y son traídos a esta ciudad, en aviones de la Fuerza

Aérea..

En los cerros de las Islas, cientos de corderos son criados

para el consumo de la población. El resto de los alimentos

debe ser enviado del continente y es vendido a los isleños por
intermedio de las pulperías de las empresas pesqueras.

Alcalde de Valparaíso, don Leó

nidas Leyton

be sefiaíar que el espíritu da-
'

trabajo y de alcanzar un pro

gresó Efectivo en la cermúria se

ha visto líion obras de mérito!

positivos .
,

'

•

VERDADERAS CIUDADES
Tenemos, por ejemplo él caso

de Playa Ancha que se
:
encuen

tra en el costado sur de la ciu
dad. Es una población que for-
.ma una -verdadera ciudad con
todos sus: servicios. Én Playa An
cha' está instalada la Escuela
Naval, el Regimiento "Maipo",
el Hospital Naval, el Estadio

Valparaíso, y .cuenta además con

cines, . canchas . de . deporte. , de
los' clubes de barrio, como el

Deportivo "Playa Ancha". Se

est| construyendo un velódromo
y junto -a todo, esto está la ac- ,

■tividad comercial de la ciudad.
Es Playa Ancha uno de los, si
tios más hermosos de Valparaí
so.

Hay_ otro cerro -.como él Cerro
Alegre que .primitivamente* sirvió
como un balcón florido para los
miembros üe la colonia inglesa.
de hace cincuenta años. Ese Ce
rro .fué transformado, y quedo
como uno . de- los > rincones- dé
más. atracción ¡del .puerto. Cuen>
ta también con hermosas edifi

caciones, colegios, hospitales, etc.

LOS CERROS POPULARES

Mientras tanto hay otros ce

rros que tienen, una población.
distinta'-a lo que hemos 'mencio

nado. §p trata de obreros, de

elementos
'

de
'

trabajo que han

levantado incluso sus viviendas

.después de pacientes . ahorros -y.
ahora son duéñop, de su tierra.-
Un ejemplo de este.es, el Cerro

Barón. Fué por muchos años el

cerro donde vivían los obreros, y
los empleados de la Empresa de

los Ferrocarriles. Tiene una gran

población- y se ha< ido exten

diendo en forma tal que hoy se

ha empinado por sobre el ce

rro mismo, llegando hasta otros

sectores que antes estaban com

pletamente deshabitados. Las

necesidades misma de la pobla
ción han. tenido que extender
el cerro que en la actualidad
forma un conglomerado de gen
te que sube de las cincuenta mil

personas.
•

Y de esa manera los cerros

porteños son la vivienda de más

de 150 mil personas que forman

un gran sector de la población
total de 1» ciudad.

Comenzó el plan
de limpieza de

as quebradas
'

VALPARAÍSO (Corresponsal).
En el Valparaíso de hace cin

cuenta años la preocupación de

las autoridades era precisamen
te la llegada de la época de la»
lluvias, cuando desdé lo sem-

pinados cerros porteños ,
caían

verdaderas? cascadas , dfeagu.a so

bre el plan de la ciudad, ocaslo- '

nando con ello inundaciones que

provocaban enormes daños-

Los antiguos vecinos de Val

paraíso recuerdan todavía aque
llas avalanchas de agua que so

brepasaban los cauces se deja-
Kan caer sobre todo el sector de

Calle Gtadell, dejando la calle

convertida en una verdadera

Vénecia. En realidad, incluso

hasta botes se hacían navegar

en esa calle con el objeto de

transportar a las personas de

Un -láaoTa-otro de la-ealíe.

Otra de las quebradas que
también ocasionaban -. enormes

daños era la de Jaime, hoy lla

mada Avenida Francia. Enormes

cantidades de agua caían desde

los cerros arrastrando troncos de
árboles y todo lo que encontra

ban a su ;pa'S& Cúajjda.se des

bordaba- el cauce,- prácticamente
la¡ ciudad quedaba dividida en

dos.

Pero después., en la administra
ción del recordado alcalde, vi

cealmirante don Jorge Montt, se
comenzaron los trabados de abo-

vedamiento de las quebradas y

prácticamente desapareció el

peligro de las tradicionales inun

daciones en el invierno.

Sin embargo, todos los años,
la Mnícipalidad toma las medi

das del caso, con el objeto de

íirflplar Jas quebradas, por lo que

pueda "suceder. En este afio, ya
se cófhéñzó él trabajo para dejar
de esta manera libre todas las

quebradas de Valparaíso y po

der resistir un Invierno lluvioso.

ti
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La Zona de Valparaíso tiene atracción para

los visitantes, por sus hermosos parajes
Desde la bahía que tiene un gran encanto1 hasta los sitios cercanos a la ciudad, como Quebrada Verde. — Los paseos en Viña
del Mar. — El Miradero de O'rligglris, donde al procer despidió a la Escuadra Libertadora. — Viajando hasta las márgenes del

Río Aconcagua

Los volitarios del Cuerpo de Bomberos es una competencia

VALPARAÍSO, (Corresponsal)
,.— Vali»js8so',. . capital de la

provincia dé su nombre, presen
ta en el' aspecto turístico gran

des sitiqs..;¡Je, diversión, y.espar-
cirnlentOc-xiue^liacen. que anual

mente lleguen hasta sus costas

miles de turistas, que se vuel

can en sus hoteles y residencia

les.

Con la llegada de la época del

Calor, la ciudad y Viña del Mar

cobran extraordinaria actividad

y muchos, sitios de entretenía
miento atoren sus puertas y dan

mayor realce a. la temporada
con la contratación de orques
tas y números vivos.

lúa BAHÍA

. El puerto,- en . cuya bahía hay.

permanel$|6mente. fprídeados bar

eos de todas 'las* 'nacíoíülídaSes,
'

ofrece a la '.vista del viajero con

su original ubicación, una espe

cie de serniBfrctilo de cerros que

ciñen el mar, una vista singu
larmente pintoresca., ia pano
rama que' se domina en las no

ches desde su bahía, es, asimis

mo,
■

extraordinario . El sector

edificado en el plan y faldeos

de los cerros e igualmente la

parte alta más distante, se pre

sentas, como un enorme anfitea
tro, cuya Iluminación lo hace

aparecer. Somo cuajado de pun.-;
tos luminosos, muy semejantes a
las, luciérnagas.,

SITIOS DE INTERÉS

''

El viajero encontrará en la

ciudad numerosos e interesantes

sitios que visitar, tales como el

Parque de Playa Ancha, en don

de están emplazados varios

fuertes y también hay pintores
cas quintas de recreo. Otros lu

gares de Interés lo constituyen
el Museo de Historia Natural, la

biblioteca Santiago Severin, fun

dada por el filántropo de ese

apellido, establecimiento que po
see más de 40,000 volúmenes; el

faro de Punta Angeles; la, Es

cuela Naval "Arturo Prat", el

Paseo 21 de Mayo, que está en

-Playa Ancha y que da una vi
sión extraordinaria en las ma

ñanas cuando el puerto está en

plena faena, y en la noche,
cuando los barcos anclados en

la bahía se mueven cadenciosa

mente, etc.
A orillas del camino que une

;$t Valparaíso con Viña del Mar,
se alza el severo edificio de la

universidad "Federico Santa

María", prestigiosa institución,
cuyo funcionamiento representa
un valioso aporte' al progreso
industrial de Chile y que es, sin

Jugar a' dudas, uno de los mas

importantes de Sudamérica.
*
Valparaíso también se destaca

"6,'h el orden cultural, pues cuen

ta con un Museo de Bellas Ar

tes, dependiente de la Municipa
lidad. Además está la Universi

dad Católica,, establecimiento de

fama continental.

,., Én diversos puntos de la cía-.
dad existen hermosos monumen

tos consagrados a. honrar la me

moria y la acción de grandes fi

guras de la historia patria. En

primer término,, aparece el eri

gido a los; Héroes del Combate

Naval de Iquique, en cuya crip
ta se guardan las cenizas del in

mortal oomandante de . la "Es-

■jfieralda", Arturo Prat, Luego
sobresalen por . su mérito escul

tórico los monumentos al Almi

rante Blanco Encalada y a Lord

Oochrane y «1 Arco del Triunfo,

Obsequiado a la ciudad por la

colonia británica residente.
'

.

Fuera de los sitios y monu

mentos enumerados, llaman la

■atención del veraneante los fu

niculares o ascensores, que des

de' el plan movilizan al público
que reside en la parte alta de

la ciudad.

Tienen particular interés los

paseos y excursiones por la ba
hía, para lo cual se contratan

embarcaciones menores que se

hallan junto al Muelle Prat.

ATRACCIÓN TURÍSTICA

Uno de los más interesantes

parajes, próximo a la ciudad, a

una hora en microbús, es el La

go Peñuelas, extensa represa ar

tificial que almacena agua pa

ra el consumo de la población y

cuya capacidad es superior a

cien millones de metros cúbicos.

En el alto del puerto se alza

un sencillo y evocador monu

mento llamado Miradero O'Hig-
gins, que recuerda la partida de

la Escuadra Libertadora del Pe

rú.

Los parajes denominados

Quebrada Verde y Laguna Ver

de, muy cerca uno del otro, re

visten también verdadero inte

rés turístico. El segundo de

ellos es una pintoresca playa
unida a Valparaíso por dos ca

minos: uno por la cuesta Bal

maceda y otro por la Quebrada
Verde.

Igualmente interesante «s el

punto denominado Placilla, que

ofrece la atracción del parque

de, la Compañía Chilena de

Electricidad y de una pintores
ca laguna, parajes ambos que

siempre se'ven concurridos. Tie

ne también este sitio importan
cia . histórica, ya que. aquí se li

bró la batalla decisiva de la re

volución del 91.

En Valparaíso se cuenta .con

algunas boites, que en la época
del veraneo adquieren mucho

interés.

En cuanto a hoteles, el me

jor de todos' es el Prat; que es

muy confortable y tiene toda

clase de comodidades para el ve

raneante. Continuamente se

realizan en 'sus espléndidos salo

nes fiestas de sociedad

LOS ENCANTOS DE VINA
DEL MAR

En un rápido viaje por Viña

del Mar el viajero se encuentra

con paseos encantadores. Están

los balnearios que se han ubi

cado a lo largo del Camino a

Concón. Oesde Las Salinas has-,

ta las.márgenes del río Aconca

gua hay una serie de balnea
rios de gran atracción. Reñaca

y Concón, por ejemplo están
destinados con el tiempo a con

vertirse en sitios de preferencia
para los turistas.

Los vecinos de Reñaca se han

agrupado en una Junta y de

esta manera trabajan por lle

var adelante todas las iniciati

vas que vayan en provecho de

ese sector. Reñaca, igual que

otros sitios cercanos tiene tura

belleza natural extraordinaria.

Es asi como' Valparaíso, tanto

en su puerto cómo en las ciuda

des o localidades colindantes

tiene bellezas impresionantes
aue lo hacen ser también, apar
te de su movimiento comercial
un sitio de gran atracción pa

ra ios turistas.

Viña del Mar es hoy. por hoy

el balneario más hermoso de

toda la Costa sur del Pacifico.

Los encantos de la ciudad sólo

pueden compararse a los gran

des balnearios europeos. Es por

esto que Viña del Mar, tiene a

partir del mes de Diciembre de

cada año hasta el mismo mes

de Marzo un movimiento tan

considerable que el alojamiento
se hace escaso.

■

■ Los jardines viñamarlnos tie

nen fama en todo el país- y en

el extranjero. Es
.
el balneario

que, en un corto periodo de

tiempo, se ha colocado a la van

guardia de los sitios de
.
atrac

ción que tiene .él país.

wÍÍÍÉP

mite *^ %

Hi

#«•

***c¡Blli

^MWwmflwaia

miento
fundadora

enorme

ra del Cuerpo de Bomberos porteaos, durante una compe ««>"*

¿"V
~

ZT hnmherH míe se llevó a efecto WZi .« pssy» Ií
cantidad de'público que se había congregado para presen ciar este

torneo bomberu, que se iievo a erecto en el ano 1940,
"

MARINA MERCANTE NACIONAL
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CASILLA 127-V.

DIREC. TEtEGRAF. "CAPREMER"

VALPARAÍSO

Esta institución de Previsión Social que cuenta con

guiñee años de existencia, presta a sus imponentes

los siguientes beneficios;

Pensiones de Vejez

Pensiones de Invalidez

Seguro de Vida

Cuotas Mortuorias

Préstamos de Auxilio

, Préstamos Hipotecarios



jValparaíso Sporting ClulTestáligado desde
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fundación al desarrollo del deporte nacional
.., el centro hípico

íe ?eL;»„„f¡a en sus

íficríniaron.losgran.
^neonatos nacionales de

ff tennis, atletismo,

P-. toque es la ms-

|Werjajct«alidadII" TTrtpl deporte na-

- 1» ^Valparaíso Sporting

*•! *■ urí sitio de prefe-

T'oí«£He aquello? lejanos

VO^staboyTesemag-
■¿»- $2 baste noy,

^ &<¡

^caS>P°,5s hípicas de Val-

^^tópulsíflo el des-

(«»hl educación física en

Í5 d? lúe sus canchas han

>', tal. q«e' ie ios más gran-

E!f>,ar, mientós en el > de-

? aconte internacional.
ei>ac

•ional
'

fB,MEROS
TIEMPOS

, .i. deporte de los Re

lia »ol,loilr, de fina sangre, la

LV^il ¡aaemontasolo.se
vagas referencias

En aquellos
1882 funcio

>f%1lparalso Spring
el „,J organizaba y pa-

' .qU-6 "carreras a la in-

'« en

1DÍ
'

las "carreras a, ■«.<"

ufa K llanos de Placilla
"" l0

ode Julio
,(

componía!
ron las bas

*d°5S,MnaraísQa Sporting paraíso sTorttag'ciub,
el*J*nzó en esa época1'

'

¿de Julio 1882 los

i „,ie componían la ins-

Ls>fs.Saron las bases, cons

fejfen sociedad aan6m

Un hermoso aspecto del Valparaíso Sporting Club durante un dia de carreras.
carreras "al estilo del Derby de
Inglaterra", acordándose .un año
después que la institución se
rigera en todo

eeC»fer^Paía ¿TdepSS
i«°0S2ra en nuestro medio

1 1» Sfrnodbcon el correr de

f de «•*•?» institución pasó a

|»nos,m sitio de preferencia

Bp^Jsimuares ""1 Pais- •

*• '.limte '

sociedad designó

("Sos directores. a los

» P»m? Bouchier; E. Ken-

i^'V'Lazonby; A. Palma;

■til; ?L. 3 S. Segundo Jack-

Il^TnSaS Francisco Vergara.

I»» 1Sores fueron un grupo

|S*,f!f«ef y. chilenos que se

lí'Kron las 98 acciones so-

iÉfdfvS v^or de 200 pesos

i una.

QUIMERAS
ACTIVIDADES

L? j» in» campos de Placiíla,

.institución llevó a efec-
"™ Primer programa de ca-

» 5f!f«te oruebas, de las

principal, el
II, w .

: fué P.rerflí0„

7iS"í^ í™ «1^ por las reglas
del Jockey Club de esa nación.
Desde su fundación el Val-

..iraiso Sporting. Club, realizó
sus reuniones hípicas durante la
primavera y parte del verano u
otoño de cada año. Más tarde
la temporada se prolonngó por
todo el año.

La primitiva pista era una

elipse de unos 1,400 metros de
extensión .y pronto fué agran
dada y mejorada, encargándose
a Europa semillas de pasto es

pecial para transformarla en

cancha de césped como es has
ta hoy- día.

Como las vías de comunica
ción para' llegar al hipódromo
eran pésimas, salvo la vía de
arranque del ferrocarril central

que llegaba hasta la cancha se

acordó gestionar la construc
ción de un camino carretero que
uniera a Valparaíso con • Viña
del Mar, y habiéndose interesa
do a la primera autoridad de la
provincia, pronto fué aquello
una realidad, gracias a las ero

gaciones que se obtuvieron del
comercio, de las autoridades y
Hol r»i'iViU/Vrt A'«„*i An»íi.«

.«Huiro Stakes" sobre 2.400 ¡del publico. Aquel camino an-

Sns con una recompensa de i dando los años, es el que cono-

I V Estas primeras carreras cemós ahora con el nombre de

fevawn a efecto en el po-
| Avenida España.

Jt Viña del Mar", de pro'

iH del accionista don José

E?co Vergara, y arrendado

w*n Atilio Alamos González,

Eien el Valparaíso Sporting

Entró en seguida en tra-

fpara realizar la primera

Un de primavera

tio regla general, que da

i del orden que ha pre-

Kd siempre en a institu-

Si se dispuso que, "no se ad-

Sjían. jinetes que no vistie-

i gorra y .chaqueta
de seda,

¡talones blancos y botas con

¿P20 de Noviembre de 1882,

flreotorio acordó encargar a

¡m una balanza para pesar

«íes y un • cronómetro para

«los tiempos de cada prue-

También nombró •

una co-
'

formada por los señores

ler, Lazompy y Oxley,
¡estudiar un proyecto de

La institución continúa su li
nea ascendente y bien pronto
pasa a convertirse en el centro
de mayor importancia dentro de
las actividades del deporte en
él país. .

.

^%„c&I^°l del Valparaíso
Sporting Club pasaron a ser el
escenario obligado de lps cam-

?Sn^°«,ae-Iútbo1 V asi nacie
ron instituciones como el Val
paraíso Football Club y el Bad-
mington Football Club, que bien
pronto encabezaron las institu
ciones deportivas de la provin
cia. Se, desarrollaron las sdm-
petencias oficiales y el Valpa
raíso Sporting Club de las en

tradas generales se desprendía
?e.,una usma determinada que

pistas de carreras, una de tra
bajos y otra de saltos. Las pis
tas de carreras

.
son elipses irre

gulares, con largas rectas y
curvas. suaves. ■

Al final de un costado de la
recta en los últimos 400 metros
se encuentran ", instaladas las
tribunas de accionistas, Pad-
dock y las galerías populares.
Tanto las de primera que son

de cemento ■

y fierro, como las
de segunda que son de concre-

„„...„ uu^iumaua que ¡ to, tienen bastante capacidad y
la dirigente del fútbol entregaba cómodas dependencias.

CiendoTfoU?areo5^en^n^a: , *3- pa<Wook esta cubierto de

Sue destrrolte írt„£S£.H»' l«*?e« y en su interior lo som-

IMPULSANDO LA EDUCACIÓN
FÍSICA

que desarrollaran 'e impulsaran
la práctica del deporte.

t^ü 1¡¡ cancha principal del
Valparaíso Sporting Club se des
arrollo el primer Campeonato
Sudamericano de. Fútbol, que se
llevó a efecto en nuestro pais
y con anterioridad, ya lo ha
bían visitado equipos argenti
nos de gran figuración inter
nacional. . También se desarro
llaron campeonatos' nacionales y,
en suma,, la historia del fútbol
de Chile está íntimamente liga
da a la acción •

entusiasta y
desinteresada del Valparaíso
Sporting Club.
También el atletismo recibió

gran impulso y en la historia de
este deporte -se señala que en
sus pistas se llevaron a efecto
los torneos que comenzaron ha
ce, más de cincuenta años y que
mas tarde destacaron a los -atle
tas chilenos que ganaron ,para

'■

ll£el país los honores' de titularlo
campeón en muchas competen
cias sudamericanas.

"El tenis, el golf, el rugby, el

paperchasse, el cricket, y en ge-
_ „ ,

. i neral todos los deportes han con-
El. Valparaíso Sporting Club, i tado siempre con la ayuda efi-

prácticamente -es el más gran- í caz-
• del -

Valparaíso -Sporting
■'

Club y, con ello el deporte na
cional ha ganado en forma ex

traordinaria e nmuchos dé sus

aspectos como sé ha venido a

comprobar con el tiempo.
EN LA ACTUALIDAD

La actual sociedad, denomi
nada. "Valparaíso Sporting Club"
se reorganizó el año 1900 sobre
la base de la constituida el l.o

de_Junio de 1882.
sus servicios de hípica,

5-_.
—...„.„„ „, „ ,„„,, gran

de impulsador que ha tenido el
fútbol en Chile. Don Alfredo
Jackson, don Juan Jackson, don
Federico Prain, don Carlos Al
varez Condarco, don Eduardo
Cooper, etc., fueron los prime
ros dirigentes de la Football
Associatlon of Chile, que más
tarde se denominó Asociación de
Fútbol de Chile y en la actua
lidad con sede . en Santiago, es

la Federación d eFútbol 4e Chi
le.

brean enormes» y viejos casta
ños en encinas de tupido rama

je.
BIENESTA SOCIAL

El Sporting, cuenta con un

moderno edificio destinado al
bienestar social para los prepa

radores, jinetes y empleados de

corral. El local es cerrado y
sirve de cancha . de basquetbol,
y tiene sala de gimnasia, bió

grafo, salón" de actos, etc. Cuen
ta además con entretenciones
de billar, pimpón, ajedrez, do

minó, etc.

■Se les proporciona a precios
módicos desayuno, almuerzo y
comida-.

En lá actualidad el Valparaíso
Sporting Club está dirigido por
el siguiente directorio: 'Presi

dente, don Alfredo L. S. Jack

son; directores, señores Nicanor

Señoret,. Gustavo Rivera, Fer

nando Couve, Francisco Monta-

né, Lionel. Wodehouse y David
Tortelío. Gerente, don Carlos

Carróilhet C.
Desde Í924 dirige los desti

nos de la sociedad don Alfre
do L. S. Jackson, que ha desem

peñado también con anteriori

dad a. .es afecba, lbs, cargos de

secretario, tesorero,
'

etc. Don
Alfredo L. S-. Jackson, es una

figura sobresaliente dentro, del
tuíf chileno y goza de la esti
mación y . respeto general ;

PRINCIPALES CLASICOS

QUE SE CORREN EN

VISA DEL MAR

El Derby, Saint Leger, El

Grand National Steeplechase,
Casino Municipal de Viña del

| Mercurio, Copa J. S. Jackson, |t « .,

"----*,..vo ws iiiyiva, mercurio, \jupn o

el Sporting Club cuenta con dos | Mar y El Estreno.

v Homenaje al

cincuentenario de

"El Diario Ilustrado"

1902 — 31 de Marzo — 1952

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL

OLCURA S. A
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LADRILLOS REFRACTARIOS
Nuestras felicitaciones á

UEÍ Diario Ilustrado"*

ton mofítio de su cincuentenario

W2 *-V de Marzo — 1952

ti

G REE
n

ELABORADOS BAJO NORMAS UNIVERSALES (A. S. T. M.)

Anunciamos que Cerámica 'dé Lota ha contratado los

servicios de la prestigiosa firma norteamericana A. P. CREEN

FIRE BRICK CO., de MISSOURI, para que actúen en forma per

manente como Asesores Técnicos de su PLANTA DE LADRILLOS

REFRACTARIOS DÉ LOTA.

Después de un largo período de investigación de materias

primas y mediante fórmulas, procesos y patentes especiales, se ha

logrado desarrollar en Lota, con todo éxito, diversos tipos de

ladrillos refractarios de arcilla y sílice, que cumplen con las normas

norteamericanas (ASTM) para estos materiales.

Los ladrillos "LOTA-GREEN" están destinados a reempla
zar en iguales condiciones de calidad y a precios ventajosos, a ios

materiales de estos tipos que actualmente se importan, economU

zando al país un considerable contingente de divisas.

Cerámica de Lota, con sus productos "LOTA-GREEN",

continuará en esta forma su tradición casi centenaria, de ser "el

primer fabricante de materiales refractarios del país" y con este

nuevo y valioso aporte técnico, ofrece ahora a los industriales y

consumidores, ladrillos refractarios elaborados técnicamente,

destinados a cumplir las exigencias más rigurosas.

L'a nueva línea refractaría "LOTA-GREEN'" se ofrecer!

bajo las siguientes marcas registradas:

MARCA CALIDAD CONTENIDO PUNTO DE FUSIÓN

DE ALUMINA (CONOS)

"ROYAL" Clase intermedia

vía húmeda 30-35% 16609C(30 -31)]
"CECIL" Clase intermedia

vía seca 30-35 °/o ;i660'C:(30 -31)]
"OSIRIS" 1.a clase -— vía

húmeda (high duty) 35-40 °/o. ,1690'C (3i; -32)]
"LUX-OR" I .a clase — vía seca

(high duty) 35-40%: ,16909C (31! -32)]
"ALU-MIX" i *í

(Super Duty)
"Ladle bricks"

40*45%: 'i 17309C (32,5-33)]
"KINC* —

.

—

para la industria

siderúrgica

'Splendor" Ladrillos de sílice >-,—i para la industria

de alta calidad siderúrgica V gas

del vidrio

CERÁMICA DE LOTA - A. P. GREEN INTERNATIONAL ING

¡Al compás del Progreso!

Congratulaciones para "El Diario Ilustrado"

al cumplir medio siglo de vida, al

servicio de la producción y del comercio.

190 2 — 31 DE MARZO-— 19 52

SOCIEDAD ANÓNIMA CHILENA

CAPITAL Y RESERVAS: $768.950.151.01

al 30 de Junio de 1951

FABRICAS: "ANTOFAGASTA" FABRICAS: "PROVIDENCIA" en Santiago
"LA SERENA' - "TALCA"

"CHACABVCO" en Valparaíso "CONCEPCIÓN"

"LIMACHE*
;

"VALDIVIA" (Isla Teja)

"CALERA" en Artificio "OSORNO" y

liEBNER" Agencia IQUIQUE

■.—==
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OBRAS DE REAL ENVERGADURA HIZO MUNICIPIO PORTEÑOWÜ1

canche
de la

¿ Altamirano

|s importante

tf0m
* * "■""

¡> * **• M,l"t 1

«*>

. „ .«, MO. » "-

r 'de Valparaíso, •»

rt *r* en la mejot

Pn ,L\ los intereses da

l(Pfreal¡Z6 «na eticante

I1"1 labor
de progreso.

'^n
fué el producto del

¡■'lio y 1» actlvidad des:

<nto por M, Alcalde,

»*
y directores de los

Servicio», puede apre-

í**»* en todos los

de la ciudad.

de acuerdo con sus

■^.tt ayuda y cooperación

.mejoramiento
de la par-

de Valparaíso. Así ve

lo •» aluch0S CerI0S d6

. puerto
se llevó a eíec-

Biaireglo de calzadas, ace-

Lm<1« y construcción de

y
escalas.

... m las Juntas Veci-

ivme durante 196a recibie-

l.n íorma directa la ayuda

It. Corporación- en los ru-

[^avimen'.ación, policía

,,, alumbrado,
etc.

irte de esto, en el curso

serlodo que acaba
de finali-

L esbozaron, aprobaron y

ddia realizar
actos de íuii-

Hilal importancia.
Como

U, tenemos la
transformá

is 'la Avenida
Pedro Montt,

feteación del nomo cremato-

ÍH instalación de los trole-

el embellecimiento de

jardines y plazas y, más

Lte, la campaña en favor

, la moral,
clausurando los

les de mala reputación.

h los nombrados, sin lugar a

los de mayor envergadu-

„¡i la transfoitnación de ,á

(da Pedro Montt y la Íns

ita de las líneas de trole-

Estos .son dos proyectos

¿tegarori a
,
Valparaíso,

tvrf puerto de América del

o el Océano Pacifico, la

¡orla y el adelanto que me

te dos | importantes proyec-

;«rán llevados a la realidad

mío,- debido a que hasta el

lento se lian visto posterga-

por diversos motivos ajenos

voluntad del Municipio,

«to a esto podemos agre-

jla iniciativa de la Munici-

iad de Valparaíso, de crear

1 aereado én el Cerro Barón,

|l!Clnliento que ha venido

mplir el anhelo de todos los

del barrio, que ahora

«n a corta distancia un Io

ta donde adquirir productos

Vio precio.

|li AVENIDA ALTAMIRANO

jtr» de las grandes obras he-

1 el año pasado por la Mu-

>lidad, es la pavimenta-
tí el ensanche de la Aveni-

Jltaniiráno, desde la Punta

pt hasta la Caleta de El

Iroillo. Esta era una nece-

1 Imperiosa y qu; supo in

te el Municipio porte-

Mniíando con las obras de

™*tación, no podemos de-
■ '« lado los trabaojs ejecu-
"*
m la Avenida Baqued'anó
las calles Francia y Ca-

Cintura, y en la Subida

"ln8, desde el Cementerio

,
« Plaza Bismarck. Apar-

V «tas obras de paviménta

la realizaron muchas más,
« menor envergadura.

*ICU URBANA Y ASEO

'l'W, para mejorar el ser-

liiu
°U<;la Urbana' la Mu"

F«ad acordó. adquirir una

f™ veinticinco carros mo-

1 • Con esto' el servicio ha

¡¡j un desenvolvimiento

J™ la falta de material.

tiempo que la Mu

sa que antes no su-

Ide 7 comPro los vehícu-

I, re£«encia, adquirió otros

r0
'
a«eo de ias calles y el

e los jardines y plazas.

ARCADO CARDONAL

fcciit
de UIÍa minuciosa

bula UeVada a e£eoto P°r

Kor en el l06sd en donde

W, s

d Mercad0 d;l Car"

fe,L' decidió realizar un

^«■uento general en su in-

|Ue Mejoramiento, que

í»«6n me utilidad Para u

™tatá
d6 nu3stro Puerto,

1
y

una inversión supe-
m&o millón de pesos.

rD!loMo DE VALPAKAI.

so

1

«tual^ad se encwntra

La Municipalidad de Valparaíso

El edificio que ocupa en la calle Condéll de nuestra ciudad lá Mu
nicipalidad porteña. El alcalde y los regidores han trabajado por
desarrollar un vasto plan de mejoramiento en beneficio de la
Comuna, que ya está dando sus frutos. Este edificio de la Muni
cipalidad fué inaugurado durante el período, en que ocupó la Al
caldía, don Lautaro Rosas, de gratos recuerdos para los habitantes

de la ciudad.

Un hermoso rincón porteño

UN VASTO PLAN DE

PAVIMENTACIÓN SE

REALIZARA ESTE ARO

Será reparada la mayor parte
de las calles del centro de la

ciudad

La Plaza O'Híggins del barrio del Almendral, en Valparaíso, cons

tituye uno de los sitios hermosos del amplio sector porteño. Aquí

tenemos las palmeras dando sombras, teniendo al fondo «el kiosco

jue está destinado a las bandas de músicos que realizan sus pro

gramas en las tardes de los días de trabajo, para entretenimiento

de los vecinos.

Obra de adelanto para la ciudad

• .i» "rmisiñn" aue se encuentra ubicado en la

El Horno Crematorio Cous.no que s

^ positivo ade-

parte alta del C^rro
L» Cruz sigmnia o

etectuado en este

'Uto para 'V'Cnos resul "dos y tienen, por consiguiente una

horno han dado bue"os^"™Aa" ¡3 para el mantenimiento de la

significación de S'»™?»1 £n£ap0Pbalación.

muy» avanzada la construyen

del Velódromo de Valparaíso, en

el FTstadio de Playa Ancha. Es

ta es una obra que va en direc

to beneficio del
.
deporte, ya t.ue

la rama de ciclismo no tiene, en

la dudad, un escenario de te-

ta índole donde practicar pnie-

¡ bas de pista.

Además de las obras que he

mos señalado, ia
'

Municipalidad

de Valparaíso en el año de la

bores que terminó eí 31 de. Di

ciembre recién pasado, efectuó

numerosos otros traba, os en

beneficio de la ciudad, pero rué

por su poca envergadura no

detallamos.

En conformidad con el acuer

do tomado por el Alcalde y los

regidores de la Municipalidad
fie Valparaíso, se ha confeccio

nado un extenso plan de pavi
mentación de las principales
calles de Valparaíso. Este pro

yecto, que fué planeado por el

director de Obras de esta Cor

poración, don Camilo Moya, se

realizará en 1952 y tendrá un

costo superior a los 20 millones.

Este plan consig.ia, en primer
lugar, por estimarlo de urgen

cia, la reparación del- pavimen
to de las calzadas, poy las cua

les corren actualmente los tran

vías y que serian reemplazados
por trolebuses.
Para la apreciación del pa

vimento que debe repararse eri

estas dalles se ha tomillo en

cuenta como base el ancho de

la trocha de la vía, .que es de

1.40 metros, . aumentando en

40 centímetros a ambos lados,
ó sea, 2.20 metros en total. v

Sin lugar a dudas, este nue

vo plan de pavimentación deja
en claro el deseo tanto del Al

calde como el de los ediles de

servir a la comunidad y tam

bién el trabajo desarrollado por
el director de Obras, don Ca

milo Moya.
Este plan de pavimentación

contribuirá junto con el resto

de las obras de embellecimien

to que se llevarán a la prác
tica este año, al progreso y ade

lanto de Valparaíso.

CALLES QUE SERAÑ
PAVIMENTADAS

Recubrimiento con concreto

asfáltico:

Colon, entre Uruguay y Ed-

vards; $ 290.400.

Colón, entre Uruguay y Avda,

Argentina, $ 828.000.

Independencia, entre la Ave

nida Argentina y Edwards, 249

mil pesos.
Avenida Pedro Montt, entre

Avenida Argentina y Edwards

(2 vías), $ 856.000.

Avenida Pedro Montt, entre

Rawson y la Avenida Argenti
na, $ 249.609.

Edwards, entre Colón y Av.

Brasil, $ 95.040.

Blanco, entre Bellavista y Al

mirante Martínez, $ 63.000.

Blanco, entre Almirante Mar

tínez y la Plaza Sotomayor, 312

mil pesos.

Serrano, entre Plaza Sotomai-

yor y Crucero Reyes, $ 84.480.

Prat, entre P. Sotomayor y

Crucero Reyes, $ 105.600.

Esmeralda, entre Crucero Re

yes y A. Pinto. $ 78.000.

Condell, entre A. Pinto y

Plaza Victoria, $ 160.000.

Molina, entre A. Brasil y

Condell, $ 48.000.

Avenida Argentina, entre Ca

llejón Casablanca y la Plazue

la Barón, $ 480.000.

REPARACIONES

CON ADOQUINADO

Brasil .entre Edwards y Be*'

llavista,;^ ¿20.000. _/■?./: "'.
Blanco, entre P. Sotomayor

y WheeWght, $135.000:
Avenida J. Tomás Ramos,

desde el N.o 384 hasta la Ave

nida Alemania, rectificación so

leras, $ 940.500.

Subida estanque entre -Plazue

la San Luis y Av. J. T. Ra

mos, rectificación soleras, 291

mil pesos.

Calle Montealegre, entre Pla

zuela . San Luis y Callejón

Leighton, y. Callejón Leigh'ton
hasta Alvaro Besa, y. Alvaro

Besa a calle Urriola, rectifica

ción soleras, $ 621.500.

Calle Ercilla, entre Vega y

Copérnico, $ 605.000.

Calle Hernán Cortés, entre

Mitre y Ercilla; Bretón, entre

Hernán Cortés y Copérnico, y

Copérnico. entre Mitre y Bre

tón, $ 434.750.

Calle Eusebio Lulo, entre E.

Alíaro y Pasaje Quillota, 10

mil 500 p«sos.

Calle Cajilla, entre Santiago

Severín y calle San Martín, 108

mil 500 "pesos.
Calle Vigía, entre Quebrada

Verde y Gáy, y calle Gay, entre

Vigía y Av. Pacífico, y Pací

fico, entre Gay
'

y Quebrada

Verde, $ 226.000.

Avda. • Matta, a partir del

N.o 940 a La Cruz; $ 913.000;.

Avenida Central, entre Avda.

Quebrada Verde y Coronel Seu-

per. $ 396.500.

Calle Coló Coló, entrc Wa

shington y César Cantú, 812 mil

500 pesos.
■

Calle Ramaditas, entre Cesar

Cantú y Los Pozos, ,« 254.000.

Calle Los Pozos, entre Santa

Elena y Ramaditas. $ 1.137.800.

Avenida Santa Elena, entre

Av. Argentina y Av. Los_ Pozos,

$ 360.000.

Calle Ferrari, entre Av. Ale-

mania y empalme con nueva

subida al Cerro Bellavista, 48o

mil pesos.
Calle Poniente, erltre Ferrari

y
'

salida Ascensor Bellavista,

$ 881.250.

Calle Oriente, entre Belgra-

no V Rudolph, $ 352.500.

Avenida Gmo.' Rivera, entre

A" Ecuador y Av. Alemania,

$ 842.000
t

Calle Bernardo Vera, .entre

Gmo. Rivera y Placilla, 550
.
mu

250 pesos.

Calle Placilla, en';re Av. Ale

mania y calle Vera, i 303.750.

Avenida San Juan de Dios,

entre Avenida Ecuador y calle

Vera $ 187.500.

Calle CurrMing, entre Plar-

A ¡«Pinto y Cementerio N.o 1.

$.510.000. ■-,
'

Calle Pérez, entre Cáupoli-

cán y Plaza Bismárk, costado

sur, 400 metros hacia arribu,

555.000 pesos,

Calle Carlos Lvcn, entre Av

Alemania y 'Lo Venegás, 375 mil

pesos.

'

_

Calle Lo Venegas, entre C.

Lyon y Dlckens, $ 201.875.

Calle Hospital. entre Plaza

San Luis v Manzano, $ 625.000.

Calle Lautaro Rozas, entre

Almirante Montt -y Miramar,

323. OOO pesos.

Calle Templenian, entre Urrió.

la v Papudo; $221.000.
éalle Papudo, entre Temple-

man y Beethoven, $ 176.250.

Calle Beethoven, eítre Papu

do y Almirante Montt, 287 mil

500 pesos.
■

.

.,

Plpzueia, 14 asientosj 108 mil

pesos.
-

„ „

Calle Castillo, entre V.. Hugo

y Avenida Alen-ania, $ 750 000.

Calle Sierra, entre Av. P

Ancha y Vista Hermosa, 393,mil

750 pesos.
-

Calle Levarte, enjre Av. P.

Ancha y Atalaya, $ 441,250.

Avenida Playa Ancha,
-

entr j

Av Gran Bretaña y Holley,

$ 337.500.
,

'

„

Calle Pedro León Gallo, en-

UNA GRAN OBRA DE LA MUNICIPALIDAD PORTEÑA

La Avenida Altamirano constituye una de las obras de mayor significación del Municipio de nuestra ciudad. Ya se ha terminado

toda la obra de nueva pavimentación dejándola convertida en uno de los paseos más hermosos de la costa. Se trata de una cómoda

avenida que bordea el mar y significa una de las grandes atrácelones. para los visitantes.

En breve plaz o más Valparaíso contar á

con el moderno servicio de trolebuses

ron, o se ihicíará

la postación a lo

largo del trayecto ■-

Interés puesto por la Municipa
lidad ha hecho que sea una

realidad

Que Valparaíso va a contar en

breve con un moderno y, cómodo

servicio de Trolley Buses, no ca

be la menor duda. Hemos visto

que el interés demostrado por

el Alcalde y- los regidores fue

uno de los principales elemen-

tas aue. permitió Ja ..adojjKfctotr.

dé los 30 -vehículos '.que formaít

la flota de trolley buses de la

Pullman Carr de Nueva Yorlí-,

.Este servicio que reemplazara

a nuestros vetustos tranvías na-

rá el mismo recorrido de ésto»,

es decir, de Aduana a Barón

por la Avenida Pedro Montt,

pero con mucho más rapidez,

confort y elegancia. .

Valparaíso se sentirá orgullo

so de poseer éste veloz ¡sistema

dé locomoción, el que lo, colo

cará al mismo nivel de las prin

cipales ciudadades de América

del Sur. Es verdad, hasta el

momento ha sido post»rgado in-

justamesree por Santiago, que se

acaparó todas las máquinas que

se internaron hace algún tiem

po.
*

Segün el programa de la Em

presa Nacional de Transportes,

los trolley buses deberán reco

rrer posteriormente tocias
,
las

calles céntricas de la ciudad y

ascender a los principales 'ca

rros, corno Igualmente unir a

Valparaíso,y Viña del-Mar.

Estos vehículos recorrerán la

Avenida Pedro Montt por sus

dos costados, y sü postación, que

ya se halla por colocar, estará

agregada a la acera, evitándose

con esto la situación incómoda

que sé produce actualmente con

los tránVias! cuyas líneas corren

por el centro dé la calzada.

COSTO DEL PASAJE

En circtilbs allegados' a la

ENT se dice que la adquisición

de los trolley buses significará

mucho menos gasto que el que

provoca actualmente la de los

tranvías; y que por lo tanto es

muy posible qué el costo del pa

saje sea menor qué el que se

cobra en la actualidad . .
•■'

.

NUEVO: Y MODERNO VEHÍCULO DE RIEGO

La Municipalidad de Valparaíso adquirió recientemente en el extranjero este nuevo y
moderno carro

para regar los parques y jardines de la ciudad. Su particularidad es que puede regar hacia arriba co-

. mo lo ilustra la presente fotografía.

El Mercado de la Municipalidad en el C. Barón

tre General Yávar y Gran Bre

taña, $ 329.000.

Calle Patricio Lynch, entre

Argómedo y A. flava Ancha,

$ 622.750.

Calle San Pedro, entre Av.

Playa Ancha y. Av. Gran Bre

taña, $ 470.000.

Caile Federico Errázuriz, en

tre Washington y Av. Playa

Ancha, $ 625.000..

Calle Camilo Henríquez, en

tre Washington y Av. El Par

que, $ 470.0M.

Avenida Pacifico, entre Que

brada Verde y Souper; $ 750.000.

Calle Souper, entre A. Pacíf>
co y 'Av. Central, $ 235.000.

Calle carampangue, entre

Orompelto y Bustamante, 463

mil 750 pesos.

Calle Vista Hermosa, entre

Sierra y Municipio, $ 528.750.

PLAN DE LA CIUDAD

Calle Carrera, entre Avda.

Colón y Lastra, $ 182.000.

Calle Buenos Aires, entre Co

lón y Lastra, $ 312.000.

Calle Lastra, y Avda. Colón,

% 108:250.

Calle Aguada, entre Lastra y

Av. Colón, $ 70 500.

Calle Monja.", entre Aguada

y Rodríguez, $ 162.500.

, Calle Lastra, entre Monjas y

Carrera, $ 250.000.

Calle Rodríguez, entre J.

Marini y Av. Colón, $ 140.000.

Total: $ 21.657. 125.

;;.^t::':;:,.:;?■.-...'^^::v■:■^:.■;aa:;;;-¡v^

v
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La ambliaclón de los mercados llevándolos a la parte alta de la ciudad ha sido una de las buena»

medidas tomadas por la Municipalidad de Valparaíso. Aqt;í tenemos, por ejemplo, el Mercado

Municioal del Cerro Barón que sirve a una gran noblación y permite entonce» a las dueñas de oasa

tener cerca de sus domicilios lo que necesitan a precios mis baratos.
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CADAÁÑO VALPSO. PREPARA LAS EXPEDICIONES AJA ANTÁRTIDA
Las fuerzas de

la defensa en el

territorio helado
Trabajos hidrográficos y meteo

rológicos son realizados; las

bases

VALPARAÍSO (Corresponsal)
s- Próximamente regresará s

Valparaíso la VI Expedición al

Territorio Antartico Chileno, la
que tuvo Integrada por el trans
porte "Angamos" y los patrulle
ros "Leucoton" y "Lautaro". Es
ta flotilla está al mando del co
modoro de la expedición, capi
tán de navio Fernando Tisne B.,
quien ha -cumplido una vez más
una misión trascendental para' la
soberanía nacional en la parte
que le corresponde del continen
te helado.

LA ARMADA Y LA ANTAR
TICA

Todas las expediciones que
hasta el momento se han diri

gido anualmente a la Antartica
han sido cuidadosamente pla
neadas en las oficinas del Esta
do Mayor General dé la Arma

da, en esta ciudad. La responsa
bilidad misma dé estas expedi
ciones ha recaído sobre la Arma

da, institución que asi ha cola

borado, una .vez más, a empresas

de caraoter nacional.
Sin embargo, cuando los perio

distas, al regreso de cada expedi
ción, suben a bordo a .entrevis
tar a los jefes, éstos invariable

mente contestan: 'Se ha dado

cumplimiento a una misión de
rutina".
LA BASE "ARTURO PRAT*

Aunque la Antartica había si

do visitada anteriomente por
balleneros y otros barcos chile

nos, la primera Base de las Puer

cas Armadas que se instaló en el-

Territorio helado fué la que se

denomina "Arturo Prat" y en la

que desde entonces cubren guar
dia esforzados miembros de la

Marina de Guerra, pertenecien
tes al Cuerpo de Defensa de Cos

ta.

El Jefe de la Base "Arturo

Prat", es el Gobernador del Te

rritorio Antartico .Chileno.

EL PRIMER MAR'l'ITt

El sargento radiotelegrafista
de la Armada, Gustavo Rojas;
es el primer mártir del cumpli
miento de su deber que han te

nido las Fuerzas de la Defensa

Nacional en el Territorio Antar

tico Chileno.
El sargento Rojas desapareció

en medio de una tormenta cuan

do había salido con el jefe de la

Base "Arturo Prat" a efectuar

trabajos de exploración. Hasta el

momento su cadáver no ha podi
do ser encontrado y en la expe

dición antartica de 1952, que vie

ne de regreso, el sacerdote de los

Sagrados Corazones que' viajó
como . Capellán, R. P. Edmundo

Btockins, ofició una Misa en me

dio de los hielos eternos por el

descanso del alma de ese servi

dor de Chile caído ,en acto de

servicio.
BASE "GENERAL O'HÍGGINS"

Ubicada en la bahía Covadon-

ea, se encuentra la segunda de

las bases instaladas en Territorio

Antartico, la base militar que

lleva el nombre del Padre de la

Patria, General O'Higgins".

Representantes .
del Ejército

montan guardia permanentemen
te en' esa parte del territorio na

cional.
BASE DE LA FACH.

La última de las bases de las

i-

Valparaíso conserva una antigua campana
el Cuerpo de Bomberos; en uso desde i
n . -nA -/^.--^-^«^ncon -„,. „w loe nuprtas de sus ca- 1 ron cnio/,Q^__ *

Las expediciones de la Marina chilena a la zona de la Antártida se efectúan todos los años. Aparte de la acción de rutina de

relevar a las guarniciones que se encuentran en dicho territorio chileno, se efectúan estudios hidrográficos del más alto interés.

Aquí tenemos a un transporte nacional en medio de las nieves en el puerto de Soberanía. .„.'
Fuerzas Armadas en el Territo
rio Antartico es la de la Fuerza
Aérea que ha sido denominada
con el nombre de "Presidente
González Videlá"< Es la más aus
tral de todas las bases chilenas.
La Fuerza Aérea ha manifes

tado por intermedio de uno de
sus' más altos jefes que se estu

dia- seriamente la posibilidad
de obtener aviones que puedan
unir a la Antartica con el resto
del país, siendo asimismo su de

seo tener máquinas adecuadas
para volar hasta la Isla de Pas

cua.

La guarnición antartica de la
Fuerza Aérea realiza valiosos tra
bajos meteorológicos en el le

jano territorio y observaciones

sobre el tiempo -son comunica

das diariamente al Estado Ma

yor de la FACH.

TRABAJOS HIDROGRÁFICOS

Durante su permanencia en

mares antarticos las distintas

flotillas que han compuesto cada

expedición realizan trabajos hi

drográficos de gran magnitud
que permitirán un mayor conoci

miento del litoral de ese conti

nente. Los barcos auxiliares de

la flotilla que este año fueron

los patrulleros "Leucoton" y

"Lautaro", una vez terminado el

relevo de las bases, se adentran

en las innumerables bahías y

estrechos de la zona y sus oficia

les hacen observaciones de Im

portancia para el levantamiento

de cartas e informes que facili

ten la nevegación.

RIQUEZA NACIONAL

"

Las
■

Fuerzas Armadas, en la

Antartica, realizan un Ininte

rrumpido trabajo para el conocí-,

miento y conservación dé la ri

queza que según geólogos y otros

científicos que han viajado a ese

territorio se encuentra en su sue

lo y en sus mares.

VALPARAÍSO, (Corresponsal)
.— En la terraza del nuevo edi

ficio que está construyendo el

Cuerpo de Bomberos de Valpa

raíso en la Plaza Sotomayor se

ha levantado un arco donde se

rá colocada una de las primeras
campanas de alarma con que

contó el Cuerpo, y data del ano

1867, junto a la moderna sire

na de que dispone la institución

Esta vieja campana, una de

las más preciadas reliquias que

poseen los voluntarios porteños
anunció por espacio de sesenta

años a los vecinos los incendios

que se producían en la ciudad.
UN POCO DE HISTORIA
El principal auxiliar con que

contó el Cuerpo de Bornberos en

sus comienzos fueron las campa

nas de alarma. La noticia más

remota sobre colocación de cam

panas por la institución se re

monta al 4 de Julio de 1851, o

sea, a los cuatro días de ha

berse establecido oficialmente el

Cuerpo. En aquel día, bajo el

rubro de "gastos por hacer" del

presupuesto dé gastos extraordi
narios figura la siguiente parti
da: '"Por hacer una campana en

la Quebrada de Elias $ 25.70".

Esta sin duda fué la primera
campana de propiedad de la ins

titución que se colocó en la ciu

dad. Sin embargo, parece que
entonces el directorio general
aún no se había compenetrado
bastante de la importancia de

esta clase de alarma, pues en

reunión del 26 de Agosto de

1851, a raíz del incendio ocurri
do a bordo del vapor Perú se

acordó recomendar a los volun
tarios y oficiales "el colocar pía

cas en las puertas de sus ca

para que los serenos pue-

ron colocadas »n ..

res estratégicos i a}véo
dan darles aviso en los casos de canee del púbi¡LaW
incendio, e instruir a! Cuerpo que cualquiera!», fle
de Sereno para que uno a uno

se vayan dando la voz de alar

ma, con indicación del sitio de!

suceso". » .

'

CAMPANA DE LA INTENDEN

CIA
"

Sin embargo, antes de entrar

a una etapa de mayor progreso

el Cuerpo contó con la ayuda de

las campanas de las iglesias y

con la campana de la Intenden

cia, que con voz ronca y po

derosa se encargaba de dar el

triste anuncio de algún incen

dio que estallara en medio de

la noche.

NUEVAS CAMPANAS
En Diciembre del primer -i"£<3

de existencia de la noble ins

titución poítefia, se encargaron

cuatro campanas a Inglaterra

por intermedio de los señores

Myers Bland y Cía. c«*> ">a cos

to de $ 336.67. Pero, por diver

sos motivos cuando llegaron no

fueron retiradas de la Armada

y sólo después del incendio ocu

rrido el 24 de Marzo de 1863, en'

que se quemó el edificio de don

Bérnardino Bravo, situado én la

calle San Juan de Dios (hoy

Condell), se acordó retirarlas y

hacerlas colocar en diversos si

tios de la ciudad. Una de ellas

fué colocada en la iglesia de La

Matriz, estimándose sin duda,

que este sitio era muy a pro

pósito para producir la alarma

en un sector tan populoso en

aquellos años. Las demás fue-

■Vnítomar el cordel^'Kla alarma corread Cl% ,

Directorio hiLPrt>W» „■

de estos °aP¿S\*o dse colocó otra tiÜ^WÍT
torre del Cuarty^WlS
ra en la call¿ i»4e-SS]
debió ocurrir' V&«
1856, año en qúB S!**
a los trabajos désMi6
o mejor dicho, i»
edificio para „•

a

cuartel bomberu -uSíf^i
do abajo en 188«

*te fué!,
™ Mevo

cuartel 5** «
campana fué pue,tí **»£?
niéndose al «uSS^'á»
rre fué diñar
del terremoto

...wuuac ai SUPIn „7 vu Wt,.

]

52? &JS^S^j
^.construirse IV^Sficio de tres piLm°W0^
cuartel general S i^Cj1
mismo lugar aonl >Q
ye el actual, se aoLf c»¿
rre- una campan °S«lS

-siendo esta por cnn*-reei»Pl¿
más vieja dep iasc°^6u3han anunciado lo, ?p?n«.
los habitantes de t,?1»'--'*
que durante la celefc
gullosa en la ExdouIw*-
pect-vaquese-r^»

]W16

Vista aérea de Playa Ancha

La fotografía nos presenta un aspecto, tomado desde el aire, del

Estadio ele Playa Ancha y sus cercanías en el sector del cerro del

mismo nombre. El Estadio tiene una capacidad para veinte mil

personas, pero ya se hace estrecho para los grandes acontecimien
tos del fútbol nacional

^ : : -L

EL ADELANTO REGIONAL HA

IMPULSADO EL CENTRO PARA

EL PROGRESO DE VALPARAÍSO
En una memorable campaña logró que la Refine

ría de Petróleo fuera ubicada en Concón.—

Activa labor

VALPARAÍSO.— (Correspon
sal).— Una de las instituciones

que más eficazmente ha traba

jado para el adelanto local, es

el Centro para el Progreso de

Valparaíso que preside don-Oas.

ton Ossa Sainte Marle, direc

tor de la Cía. de Gas de este

puerto y presidente de la Aso

ciación de Centros para el Pro

greso.
Muchas de las obras oue han

significado un mejoramiento
para la región, y que se en

cuentran realizadas, se deben a

la preocupación constante de los

personeros del Centro para el

Progreso. En la Institución es

tán representadas todas las ac

tividades locales y asisten a sus

reuniones distinguidos profesio
nales, . funcionarios públicos y
delegados de asociaciones gre
miales del comercio y de em

pleados y Obreros.

Entre las grandes industrias

que se levantarán próximamen
te en la región de Valparaíso se
encuentra la refinería Nacional

úe Petróleo. El Centro para el

Progreso, basado en los estudios

¿técnicos que realizó, fué la pri
mera institución en solicitar la]
Instalación de esta Refinería en

Concón.

Cuando se pretendió ubicarla
en otro puerto, el Centro para
el Progreso movilizó a los miles
de ciudadanos de la provincia en

una> memorable campaña que
respaldó la acción de los diri

gentes, de la institución ante
las autoridades gubernativas.
Esta campaña fué coronada con

un gran comicio en la Plaza So

tomayor en el que el Presidente
de la República anunció a Val

paraíso que había dispuesto qtie

la Refinería se instalará en Con

cón.

Otro de los problemas vitales

de Valparaíso y Viña del Mar

que siempre ha preocupado a!
Centro para él Progreso es el

del agua potable. La institución

periódicamente, se ha estado

preocupando de las oteas de

captación que se realizan en Las

Vegas las que permitirán que ese

indispensable elemento no falte

a la población.
En su plan deacclórt, el Cen

tro para el Progreso impulsó la

construcción de una moderna

Escuela Industrial para lo cual

se adquirieron los terrenos ne

cesarios faltando solamente reu

nirse los fondos para la obra

gruesa.

NACIONALES

M. R.

DINAMITA

FULMINANTE

GEÜGNITA

GUIAS PARA MINAS

CÍA. SUDAMERICANA DE EXPLOSIVOS

FABRICA -

RIO LOA - CALAMA

&■■

¥

^GERENCIA
Casilla 130-V. - Valparaíso

SUCURSAL

Casilla 843 — Antofagasfá

■

■■ :--':
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Et TERREMOTO DE 1906 DESTRUYO PRÁCTICAMENTE LA CIUDAD
Barrios enteros fueron casi

despedazados en forma total
Una de las grandes tragedias nacionales fué este terremoto. —

! Las pérdidas de vidas fueron enormes

VALPARAÍSO (Corresponsal).
La catástrofe máxima, la que.
causó mayor número de vícti

mas, la que redujo a escombros

la capital comercial de la Re

pública y junto con. llevar el

dolor y el luto a miles de ho

gares, pro'dujo pérdidas mate

riales incalculables, fué el te

rremoto del dia 16. dé Agosto
de 1906.

El mes de Agosto de ese año

se había presentado, como

Siempre ocurre en Valparaíso,
con cambios atmosféricos vio

lentos. Los días 13 y 14 tueron

de lluvias copiosas. Las caliea

quedaron convertidas en barri

zales intransitables.
Un día ae ¿o, urillarité, fué

el 15, precursor de ,1a fecha más

triste de la historia de Valpa
raíso.

£X GRAN TERREMOTO

Faltaban cinco miutos para

las ocho de la noche del día 16

de Agosto, cuando la ciudad fue

violentamente sorprendida por
un tortísimo movimiento de tie

rra que duré un minuto y me

dio.

La inmensa mayoría de las

casas quedaron reducidas a es

combros, principalmente 'en el

barrio del Almendral, que fué

la parte de la ciudad que su

frió en forma más intensa las

consecuencias del violento fe

nómeno físico.
La totalidad de los habitantes

de Valparaíso, poseídos del pá
nico ■ más espantoso abandona

ron sus hogares para procurar

ponerse a salvo de los edificios

fliie caían con gran estrépito
' Las calles y plazas se vieron

Instantáneamente desbordantes

dé una multitud —que clama

ba clemencia al cielp e inter-

eaiauan i\ .sus plegauas llama

dos desgarradores a hijos, pa

dres, hermanos y otros deu-
'

dos— que habían desaparecido
en la desordenada fuga del ho

gar común y que para muchos,

por desgracia, fué una separa

ción eterna, pues, fueron varios

láues de los habitantes de este

puerto los que quedaron sepul
tados entre los escombros de los

edificios caídos én el primer
remezón, que fué sin duda el

mas violento y prolongado de

todos- los que se sucedieron con

cortos Intervalos, por. espacio de

varios días.

rANICO INDESCRIPTIBLE

Junto con producirse el te

rremoto, la ciudad quedó abso

lutamente a oscuras. Los servi

cios de alumbrado, tanto a gas

como eléctricos, se interrumpie
ron instantáneamente.,
El caos más espantoso se pro'

dujo y sin saber a dónde iban

Bi a qué, los habitantes del, plan
trataban de ganar lá parte al

ta de la población, y a su vez,

los que vivían en los ,cerros

querían bajar al centro de la

ciudad.
Las tinieblas que cubrían la

ciudad, con un inmenso manto

oe> luto, contribuían a hacer

más y más horrible la iluta

ción.

Lamentos desgarradores de

hombres, mujeres y niños, heri

dos de gravedad que pedían
auxilio, se sentían por todaa

partes. A pesar de los esfuer

zos sobrehumanos que se hicie

ron desde los primeros momen

tos por socorrer a esos infelices,

:;q.ue en su mayoría «estaban

i'eplastados entre los" escombros

■de los edificios caídos, lu<«roti

muy pocos los que pudieron ser

,
arrancados de , las. garras de la

Parca que había hecho, en cor-

LA FUERZA TREMENWüELOS TEMBLORETdESTROZO GASI TODO EL PUERTO

'os instantes una cosecha fruc
tífera .

Pasados algunos minutos ce

saron muchos de esos llamados

desesperados: Ya no eran ne

cesarios los auxilios, los que loa
habían pedido con tanta urgen
cia, habían pntregado ya su al

ma al Creador

<"ARA PASAR LA

NOCHE TRÁGICA

Transcurridos algunos minu
tos, cuando ya la población se

dio cuenta de la inmensidad de

la catástrofe, todos los habitan
tes de .Valparaíso, procuraron
agruparse con sus familiares y
vecinos para. pasar reunidos las

interminables horas de esa no

che espantosa.
Los bancos de las plazas, los

tranvías, los coches de posta,
todo ss utilizó como * efugio im

provisado para pai-ar esas horas
de intranquilidad.

La gran Avenida Brasil se

vló pronto invadida por milla

res de personas que considera
ban efe sitio como .lugar más

seguro de refugio por no tener

en los lados edificios que al de

rrumbarse los pudieran aplas
tar.

LA CIUDAD EN LLAMAS
Al terremoto, que produjo en

breves instantes tantas y tan

irreparables pérdidas de vidas

y perjuicios materiales, sucedió

otra catástrofe, que causó estra

gos considerables.

.Simultáneamente en cente

nares de sectores de la ciudad

se declararon voraces incen

dios,. , .*.

Sin exageración alguna, se

puede decir que la ciudad en

tera estaba en llamas.
El firmamento era una sola

mancha roja, reflejo de la In

mensa hoguera que en esos, mo

mentos destruía los pocos edi

ficios que habían quedado en

p.e, o reducía a cenizas los es

combros de los que ya habían
sido destruidos por el violentísi

mo sacudimiento terráqueo.
Sarcasmos de la vida: esos In

cendios, que tantos daños esta

ban produciendo, fueron reci

bidos con cierta alegría, porque
vinieron a despejar en parte la

horrible incógnita qué la abso

luta oscuridad en que estaba

sumida la ciudad, significaba
para los moradores de Valpa
raíso..

A las vislumbres de los gran
des incendios, pudo la pobla
ción orientar sus pasos,, en las

primeras horas de la madruga
da de la noche más nefasta de

los anales porteños.
PRIMEROS REFUGIOS

Los edificios de los grandes
colegios, Seminario, SalesianoSi
Padres Franceses, Escuela Naval,
Liceo de. Hombres, Monjas In

glesas, aunque muchos de ellos

i.aoian recibido perjuicios de

consideración fueron desde los

primeros momentos que siguie
ron al gran terremoto, refugio
para millares de personas.
En los jardines, grandes pa

tios de esos establecimientos, se

agrupaban las familias y en

ellos permanecieron muchas de

ellas, por una larga tempora
da, puesto que restablecido el

orden pocos días después, se

convirtieron -en verdaderos asi

los, donde se les prodigaron
atenciones de toda clase.

LAS AUTORIDADES

_EN ACCIÓN

El Intendente de la provin

cia, don Enrique Larrain Alcal

de, sin pérdida de un momen

to, restando a sus familiares

El terremoto en Valparaíso provocó enormes daños.—Así quedó el edificio de la Gobernación Ma

rítima, que se encontraba ubicado donde hoy se levanta la Estación del Puerto. Xa construcción

quedó práctica mente destruida

sus atenciones y cuidados, salió

a imponerse personalmente de

las proporciones de la catástro
fe y a organizar, inmediatamen
te los servicios de emergencia
qtfe dieran a la población se

guridad de orden y tranquili
dad,

Su primera medida fué la de

disponer que el Capitán de Na

vio, don Basilio Rojas, hiciera
desembarcar toda la marinería

posible de los buques de guerra
que había surtos en la Bahía,
orden que fué cumplida con ra-

Didez. Al mismo tiempo, el In
tendente disponía que los bu-

•ques de guerra recibieraii y re

fugiaran a las personas que

acudieran a ellos en demanda

de auxilio.

COMUNICACIÓN

AL GOBIERNO

Como quedaron interrumpi
dos los servicios de telégrafo,
teléfono y cable con Santiago,
el, Intendente envió al Supremo
Gobierno las primeras noticias

de la catástrofe por intermedio

de un "propio" qué se trasladó

a Santiago a caballo esa mis

ma noche. Fué designado para
esa misión, el Teniente de po
licía don Carlos Ortiz.

JEFE MILITAR DE LA PLAZA

En vista de la situación ex

traordinaria, el Intendente de

claró a la ciudad en estado . de

sitio y procedió a designar jefe
militar de la plaza, con todas
las atribuciones necesarias al

Capitán de Navio don Luis Gó

mez Carreno.

AI dja siguiente, o sea el 17

de Agosto, a las 12 asumía el

cargo el distinguido' marino e

instalaba su cuartel general en

una carpa militar en la Plaza

ae la Victoria.

El Intendente designó,- por

También los cerros sufrieron las consecuencias de ios remezones. Muchas casas quedaron en elsn».
lo, provocando numerosas víctimas. Esta fotografía nos muestra un aspecto del Cerro "Mariposa»

pasado el Camino de Cintura, que h oy se llama Avenida Alemania
"

>

otra parte, jefe de los servicios

sanitarios Ide urgencia al doc

tor don José Gr.ossi, a quien

acompañaron en su cometido

todos . los médicos nacionales y

extranjeros residentes en Val

paraíso.

ACCIÓN COMÚN

Se fundaron en forma digna
de elogios a la labor del Inten

dente de la provincia, - don En

rique Larraín Alcalde, desde los
:

primeros momentos, el Alcalde

i don Enrique Bermúdez; el Pre
fecto' de Policía, don Enrique

Quiroga: Subprefécto, don Al

berto Morales.

Los cunsu.-ts de Italia y Fran

cia con muchos de sus conna

cionales se pusieron desde el

primer, momento á disposición
de las autoridades locales para

Cooperar en la acción cemún de

restablecer el orden, la tranqui
lidad y la seguridad , para la vi

da y haciendas de los habitan

tes de Valparaíso.

SERVICIO SANITARIO

La atención de los heridos, la

extracción de los ¡cadáveres de

entre los escombros y la sepul

tación de las víctimas, fué en.
comendada al doctor don Jos*
Grossi, a quien secundaron «¡
forma abnegadísima el Cur»
del Espíritu Santo Pbro d„? ■

Cristóbal Villalobos, el Pbró don
Arturo Rose - Innes, que ss ni
zo cargo' directo de uno de 10«
hospitales de urgencia, y de los
señores A. Secchiz y el subdito
alemán señor Schmidthammerpií
que cooperaron en forma abne!
gada en la penosa y triste mi
sión de dar sepultura a los ca»'Si'
dáveres, al cura señor Villalo*.-!
bos, que dirigió constantemente- '■'{li

El desarrollo ds los deportes en

Valparaíso Isa sido, muy intenso
El fútbol ha recobrado su antiguo esplendor.—

¡Todos los deportes cuentan con miles de cultores

NHL-
..

■£\ deporte en Valparaíso se. practica con gran entusiasmo.—Aquí

presentamos a un cuadro de boga actuando en la bahía

VALPARAÍSO— (Correspon
sal), _ Él desarrollo del de

porte en' Valparaíso ha alean-

Izado nuevamente el auge que

Iterlia en otros años y los esta

dios se llenan de público como

'asimismo el número de los cul

tores de la educación física au

gmenta considerablemente en

todos los pueblos y ciudades de

la porvincia.
1 Valparaíso fué la curia del

'fleporte en Chile- En este puer

to fué donde se iniciaron los

l '¿randes campeonatos na cien? -

Tes de fútbol, por ejemplo. En

«1. Sporting Club, en el siglo

pasado junto con iniciar sus

actividades por aque¿ año 'de

1882 se daba coniierRo tam

bién a las prácticas del depor
ta con el fútbol, el cricket y'
los deportes ecuestres. Antes,

esos mismos deportes se practi
caban en los lomajes de Placi

lla y en el barrio . de Las Zo

rras, contándose para ello con

el entusiasmo de la juventud
de aquella época.

EN LA ACTUALIDAD

Ahora el deporte ha vuelto a

;. consultar la preferencia de la

Juventud
"

porteña. Sobre todo gl
'fútbol cuenta- con

■ el ma,yor nú

mero de culturasv

Desde que se inició la com

petencia profesional del fútbol
e ingresaron los -porteños en

dicho torneo tuvo este deporte

popular un auge extraordina
rio. Las canchas tanto de Viña

: dej. Mar eomo de Valparaíso se

han repletado de espectadores

en medio de un entusiasmo ca

da vez más creciente.

CAMPEÓN NACIONAL:

EVERTON

Ha culminado las aspiracio
nes de los deportistas porteños

«J hecho que el Club Everton

de Viña del Mar alcanzó el ti

tulo de Campeón de la División

de Honor de la Federación

Chilena, de. Fútbol* ?.pr juásMtt.

vez que se- llevaba a efecto esa

competencia un equipo que no

tenía su residencia en Santiago-
alcanzaba el título máximo del

fútbol profesional.
En la actualidad los dos

grandes clubes de fútbol d«

Valparaíso, o sea Everton que

tiene su sede en- Viña del Mar,

y Wanderer de Valparaíso
cuentan con millares* de socios,

Las dos instituciones tienen

sus sedes socales propios y,

desarrollan
■

un intenso progra

ma en provecho del desarrollo

de ia, edurrvfilon física.

OTROS DEFORTSS

La boga es otro de los de

portes favoritos de los porte-

ños| Las competencias que rea

lizan en la bahía llevan a mu

cho, público que sigue vivamen

te interesado en el desarrollo

de estas competencias. Hay
numerosos clubes de bogas, re

presentando cada uno de ellos

a las colonias extranjeras. Los

colores nacionales están entre

gados al Club de Regatas Val

paraíso.
De esta manera están los

Clubes Británico,, Ibérico, Ale

mán e Italiano que junto con

el Club de Regatas Valparaíso
forman una institución podero
sa que cuenta con elementos

muy valiosos.

EN LOS BATATOS PO

PULARES

Asimismo en los barrios po

pulares por ejemplo en los Ce

rros hay también centenares

de Club que desarrollan sus

actividades en medio del entu

siasmo de la juventud. La Mu

nicipalidad construyó un Au-

ditorium en el Cerro 'Mariposa

y se cuenta allí- con una can

cha de fútbol que reúne Do

mingo a Domingo a centenares

de jugadores. En todos los ba

rrica porteños hay una intensa

A»tts!&áL«a mat«rU deportiv»,

HOMENAJE DE LA

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARMADORES
Reúne en sus registros el 92 por ciento del tonelaje a flote de la Marina Ulereante Nacional

Sus 43 barcos, con capacidad de 199.382 toneladas deadweight, atienden el cabotaje a

lo largo del litoral, y mantienen líneas regulares de navegación a Europa, Estados Unidos,

Cuba, Perú, Argentina y Brasil.

Cabotaje transportado por sus buques en 1951:

Carga general . ... .704.895 toneladas

Carbón
...... ... ......'... '. ,940.598 toneladas

1.645.493 toneladas

Tripulan sus buques 700 oficiales y 1.400 tripulantes.

Atienden el servicio terrestre unos 700 empleados. Ocupa alrededor de 4.500 obreros

de las Maestranzas de los puertos, Diques y otros servicios similares.

CÍAS. AFILIADAS A LA ASOCIACIÓN DE ARMADORES

Empresas Navieras

Capital N.o Naves

Tonelaje

Deadiveight

Cía. Sud Americana de Vapores
Cía. Chilena de Nav. Interoceánica

Cía. de Muelles de la ?.* Vergara
Cía. Nav. Haverbeck v Skalweit S. A.

Naviera Chilena del Pacífico S. A.

Martínez, Pereira y Cía. S. A. N.

Cía. Marítima Valck y Monckton S. A.

Cía. Naviera Valparaíso Limitada

Cía. Naviera del Sur Limitada

Cía. Carb. y de FunA Schwager (Flota)
Cía. Carb. e Industrial de Lota

Soc. Fea. Cemento de "El Melón" (D. Mar.)

825.164.473

252.047.267

116.510.906

58.313.545

16.895.881

41.184.280

15.000.000

15.

61
• 116.289.206

52.366.949

_24.000.0fl0.
17538.772.507
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50.676

44.080

16.642

16.542

19.270

7.925

5.560

932

5.600

18.680

11.443

2.032
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43 199.382
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Tres Alcaldes de Valparaíso pe dieron un

gran impulso al progreso de la ciudad
1 . :

Don Alejo Barrios, el vicealmirante Jorge Montt y don Lautaro Rosas.—

Las obras que se emprendieron en sus respectivas épocas

VALPARAÍSO (Corresponsal),
■—El progreso de, Valparaíso en

los últimos cincuenta años está

ligado en forma especial a tres

alcaldes cuya actuación fué so

bresaliente. Ellos, con una vi

sión para el futuro, dieron a la

ciudad un ritmo acelerado de

firogreso,
consiguiendo de esta

orma dar al puerto una carac

terística que en realidad sirvió

para el futuro.
El primero de ellos fué don

Alejo Barrios, de recordada .me-
moria. En el siglo pasado for<

Don Alejo Barrios

Valparaíso quedaba con mayor
seguridad en la época invernal,
donde los temporales provocaban
los más grandes daños. .

Más tarde el señor Barrios,
siendo Intendente de la Provin
cia y.luego diputado en repre
sentación del Partido Nacional,

S?offlÍ?,^U?ñm^™diilSTna'!'">tínu6 su labor en provecho

más Ramóí v Ramo? CaSo'sl d-e y"JP,mfa> y «asta hoy día la

tiSfr, =?m ,, ?h,¡X?w, rfiíSñ^ ciudad lo recuerda con gran ca-
y dirigió los destinos

r¡ño_ Murió el señor B_*_los pnLyon,- etc , .

de la Comuna en varios perio
dos. La revolución del 91 lo ale

ja dé la ciudad, debido a que

formó en las filas constituciona

les. Después del período revolu

cionario volvió nuevamente a

Valparaíso empuñando otra vez

el timón de
' la Municipalidad.

Dio a la ciudad innumerables

obras de progreso. Fué uno de

los que trazó la que hoy se lla

ma Avenida Brasil y que co

menzó con el nombre de Gran

Avenida. Fueron terrenos que,
con las obras portuarias se fué

ganando al mar y entonces sur-

'i gió la iniciativa de ampliar la

ciudad. El señor Barrios fué uno

de los propulsores de esta idea

que con el correr de los años se

convirtió en uña realidad.

Otras de sus obras favoritas

íué la de proporcionar a la ciu

dad áreas verdes. Junto con

otros caracterizados vecinos ideó

la organización del Parque de

Playa Ancha. En los primeros
momentos la idea fué combati

da, pero más tarde surgió y se

impuso, debido precisamente a

que daba a la ciudad entera uno

de sus paseos favoritos en el por
venir. Así se creó el Parque de

Playa Ancha, donde quedó ia

elipse que sirvió para las gran
des demostraciones militares y

navales.

En «sus diversos períodos, el

señor Barrios también impulsó
toda iniciativa destinada a me

jorar los barrios populares, o sea

ios cerros. De este modo se ha
bilitaron cauces, se mejoraron
as quebradas y definitivamente

el año 1908 y la ciudad agrade
cida le rindió uno

■

de los más

grandes homenajes que se re

cuerdan.

DON JORGE MONTT

Distinguido marino, .Presiden
te de la República a Üiz de la

Revolución de 1891, una vez que
terminó su mandato volvió a las

filas de la Armada para ocupar

luego el cargo de Director Gene-,

ral de la institución, donde tra

baja por el engrandecimiento de

la Marina durante muchos años.

En los días en que la política
dividía a los partidos y la ad

ministración municipal era una

lucha sin cuartel, se desquició el

Municipio de Valparaíso. Los

más caracterizados vecinos de

la ciudad en aquella época sa

unieron con el objeto de comba

tir todas las malas prácticas ad

ministrativas y surgió la candi

datura del señor Jorge Montt

para ocupar la Alcaldía de la

ciudad.

Salió de su retiro para empu

ñar con. mano firme las riendas

de la administración comunal de

Valparaíso.
Comenzó el señor Montt impo

niendo orden en todos los depar
tamentos del Municipio. Con

energía, sin vacilaciones y sólo

inspirado en evitar que la ciu

dad siguiera por la pendiente en

que se encontraba, dio comienzo

a su labor que caracterizó en el

poco tiempo que la sirvió, por

la probidad de sus actos, el em-

Almirante don Jorge Montt

puje que dio a las distintas

obras.

Se comenzaron los trabajos pa
ra la construcción de los cau

ces. Las quebradas fueron arre

gladas con el objeto de" así librar

a la ciudad de las calamidades

que significaban las inundacio

nes en la época invernal. Trazó

nuevas calles, avenidas en los

cerros. Vigiló en forma estricta

el cumplimiento de todo lo que

se disponía y así Valparaíso vio,
en poco tiempo, cómo el progre

so nuevamente se aceleraba.

DON LAUTARO ROSAS

1 Finalmente está otro alcalde
de recordada memoria. Se trata

de don Lautaro Rosas. Fué un

distinguido marino. Llevado a

la Alcaldía, dio comienzo a un

plan que sé ejecutó con el má

ximo de rapidez. Pavimentación

de calfes, mejoramiento de los

cerros, obras destinadas a lle

var la comodidad a los habitan

tes en todos los sectores. Se en

sancharon las calles del puerto
y muchas de ellas, de tristes re

cuerdos para los habitantes de

hace ya cuarenta años, fueron

mejoradas én todo sentido: Así,
la administración del señor Ro

sas pasó como uno de los acon

tecimientos más importantes de

la ciudad.

Valparaíso consiguió un mejo
ramiento tan notable en todos

servicios, que, en realidad, has

ta hoy día, existen esas obras co

mo una demostración evidente,

para el futuro, de la acción de

un mandatario comunal de gran

dinamismo y corrección de pro

cedimientos.
No sólo Valparaíso recuerda

con cariño a este servidor, sino

que también la Marina que lo

contó como uno de los oficiales

de mayor capacidad. En la Ma

rina está todavía una de sus

obras, la Mutual de la Armada,

de la que fué su fundador y pri
mer dirigente.
Así, Valparaíso tiene en los se

ñores Barrios, Montt y Rosas, a

tres grandes servidores que no

podrá olvidar nunca.
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DE PRODUCTOS

NACIONALES

Importadores de

Frutas Tropicales

DACALyGIALTDA.
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PERÚ (Callao), ECUADOR (Guayaquil)
Dirección Telegráfica: DACAL
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Valparaíso ha sufrido las consecuencias de enormesJncen,
dios que han amenazado su propia existencia
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EL OCURRIDO EN LA CALLE CARRERA
También en 1914 se registró otra gran desgracia en la Plaza

Echaurren. — Los grandes incendios en los recintos portuarios

VALPARAÍSO.— (Correspon
sal).— Valparaíso ha soportado
también grandes calamidades,
de . todo orden. Los incendios lo

han destruido
'

parcialmente en

varias ocasiones y a pesar de

todo ello ha vuelto a surgir con

mayor vigor que antes.
'

Bi el siglo pasado, los incen

dios ¡prácticamente constituían
una de las amenazas, más gran
des para el puerto que rápi
damente se poblaba mientras

que su -bahía estaba repleta de

barcos a la vela.
Por eso nació a la .vida el

Cuerpo de Borrjberos,' institu
ción de voluntarios que es la

más antigua de la. América La

tina. Pero la acción de los vo

luntarios, su constante prepara
ción para estar listos para com

batir el, fuego, se encontraba
con que los elementos desatados
eran superiores a sus fuerzas.

EN ESTE SIGLO

Uno de los más, grandes in

cendios que se recuerda en la

ciudad en los últimos 50 anos,

fué el ocurrido en el Pasaje

Ross, en la Plaza Echaurren, en

una noche del año 1914.

La violencia del fuego, que

había aparecido con extraordir

naria rapidez cundió a- los edi

ficios colindantes. -Los volunta

rios de todas las compañías
acudieron al llamado, cuando

prácticamente la ciudad era

iluminada por el fuego del

enorme incendio.
Muchas personas que se en

contraban durmiendo a esa ho

ra estaban atrapadas por las

llamas y se lanzaron desde los

pisos superiores a la calle en

contrado una muerte horrorosa.

Valparaíso vivió dias de gran

dolor en ese periodo y los daños

fueron enormes en cuanto se re

fiere a la pérdida de vidas y

bienes materiales.

MAS DE 30 MUERTOS

Otra verdadera catástrofe

ocurrió en el mes de Febrero

de 1936 en nuestra ciudad. Cer

ca, también, de la medianoche

estalló un incendio en la cajle

Carrera esquina de Chacabuco,

El fuego, cubrió inmediatamen

te, con fuertes detonaciones to

do el edificio y quedaron prác
ticamente sin poder salir nu

merosas personas que vivían en

una casa residencial que estaba

en los altos.

Los bomberos como en tantas

otras ocasiones acudieron al lla

mado del deber y combatieron

el fuego durante muchas horas

con el objeto de evitar, sobre to.
do que éste se propagara a un

establecimiento de %_ercería
que se encontraba ublcaíl% en la

esquina hacia Pedro Montt.
La labor verdaderamente he

roica de los bomberos evitó que
el fuego se propagara para ese

sitio y de esta manera se evi

tó .una gran catástrofe, por
cuanto, de lo contrario toda la

manzana y quien sabe si otras

habrían sido destruidas tam

bién por el voraz elemento.

Más de 30 personas encontra

ron la muerte en este enorme

incendio. Lo terrible fué que en

un edificio relativamente pe

queño se provocara tan grande

número de víctimas. Pero ocu

rrió que muchos de- los habi

tantes del segundo piso, al pre

tender huir y ponerse a salvo

se encontraron con que la puer.

ta que daba a la calle estaba

cerrada con llave y, en conse

cuencia no pudieron salir. Los

bomberos, después, ante la cons

ternación de todos, encontraron

esos cadáveres amontonados en

una escalera.

Esta catástrofe conmovió a

todo el país por las circunstan

cias en que se desarrolló.

EN EL ASO 1940

Hace doce años se produjo
también un enorme incendio en

el recinto de la Aduana. Gran

des partidas de materias infla

mables se encontraban arruma

das en los diversos sitios en ese

día l.o de Enero cuando sobre

vino el incendio. El fuego pro-

vooó enormes daños subiendo

las pérdidas 'a muchos millones

dé pesos.
No sólo los bomberos, sino

también tropas de marinería

trabajaron en extinguir, el fue-

go, que era ayudado por el
viento sur que soplaba con bas

tante fuerza. Durante más de

24 horas el fuego fué consumien

do todo lo que encontraba a su

paso y el recinto de lá Aduana
en un gran s«ctor vio destruidas
muchos miles de toneladas de

mercaderías.

A raíz de este Incendio se

produjeron diversas incidencias

que culminaron con
• la reorga

nización del Departamento de

Puertos. El ahora vicealmirante
Tnmanuel Hólger, quien acaba
de nresentar su expediente de

retiro tuvo, a su cargo todo lo

relacionado con la reorganiza
ción de estos servicios.

f

EL PASADO AÑO

El más reciente de los gran
des incendios ocurrió el pasado
año también en los recintos por
tuarios. Muchos bomberos estu

vieron en inminente peligro de

perder la vida ante el avance

del fuego, que ayudado por las

materias inflamables provocó
verdadera alarma en la ciudad.

La icfra de más de cien bom

beros lesionados v con heridas

leves puede dar una idea apro
ximada de lo que fuera ese si

niestro que resultó una catás

trofe, pero a no mediar la cir

cunstancia de la acción de los

voluntarios bomberiles, habría

alcanzado mayores proporciones,
Así nuestro primer, puerto, co.

mo "El Diario Ilustrado" lo inr

formó en su debida oportuni
dad, ha tenido en los últimos

50 años grandes catástrofes ori

ginadas por el voraz: elemento

que, en algunas circunstancias,
parecía que iba o borrar tpda la
parto plana, da la. ciudad.-

Fn¿ en 1936—Un eran Incendio arrojo el saldo trágico de mis de treinta muertos. La dudad se .„
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EN VALPARAÍSO SE

ORGANIZARON LOS

EMPLEADOS CHILENOS

DESDE HACE CINCUENTA

AÑOS LAS ORGANIZACIO

NES DE LOS EMPLEADOS

INICIARON ACCIÓN

VALPARAÍSO.— (Correspon
sal).— En Valparaíso se inicia

ron prácticamente los grandes
movimientos de los empleados
particulares que determinaron

en el futuro la organización de

estas instituciones a través de

todo el país.

A comienzos de este siglo se

inició en Valparaíso la actua

ción de estas organizaciones y

poco a poco se fueron también

ampliando en busca de un me

joramiento de la situación en

lo que 'se refería a la previ
sión social..

LA UNION DE EMPLEADOS

!

Hace 32 años se organizó en

Valparaíso la Unión de Emplea
dos de Chile que tuvo una ac

tuación sobresaliente en los mo

vimientos que se destacaron en

aquella época.
Esta institución agrupó en su !

seno a miles de empleados de i-

Valparaíso e incluso organizó di- j
versos departamentos destinados
a procurar un mejoramiento en

todo sentido para los emplea-

UNA GRAN CAMPAÑA

Én 1939 los empleados parti
culares de Valparaíso agrupados
en el Instituto de Previsión y
la Confederación de Empleados
libraron una' de las más gran

des batallas que se recuerda en

el país. Se trataba de la orga

nización de la Caja de Emplea
dos Particulares. Los empleados
se oponían a. . los proyectos de

los funcionarios gubernativos

(TARES DE VALPARAÍSO SOR
XPOlfNTES DE UNA GRAN CULTURA CÍVICA

El antiguo Regimiento Mafpo, que levanta su cuartel en Playa Ancha.—.
En Viña del Mar está el Regimiento Coraceros y en Quillota la Escuela

de Caballería y el Regimiento de Ingenieros
-

VALPARAÍSO.— (Correspon
sal).— Las unidades militares

que desarrollan sus actividades

en Valparaíso, cuentan con el

cariño dé muchas generaciones
que pasaron por sus cuarteles

con el objeto de cumplir con los

deberes para con la patria.
,
En el Cerro Playa Ancha, se

levanta el cuartel del Regimien
to "Maipo", cuya actividad des

de hace muchos años lía logra
do obtener el respeto, y el ca

riño de toda la ciudad. El Re

gimiento "Maipo" está vincula

do a la historia de Valparaíso,
es la Unidad más querida por
miles de personas que han pa
sado por -dicho cuartel. Se ha

logrado una serie de mejoras
en las instalaciones del Regi
miento "Maipo" y hoy. día es

una escuela de educación mili

tar de un alto valor,
EL REGIMIENTO CORACEROS
En yiña del Mar está el Re

gimiento de Caballería Corace

ros del "General Prieto". No

sólo los jóvenes de la- vecina

ciudad sino también de Val

paraíso como de otras localida

des de la provincia llegan has

ta el Cuartel que se encuentra

al término de la Avenida Li

bertad, con el objeto de recibir

su educación militar en el arma

de Caballería.

Hasta hace pocos días estaba

al frente dé dicho Regimiento,
el teniente coronel Octavio Cor

tés, quien dejó el recuerdo de

su actividad extraordinaria. Me

joró las condiciones del cuartel

dando a la tropa y a. los sub

oficiales una serie de comodida

des que antes no existían. El

Regimiento Coraceros está tam

bién estrechamente ligado
'

a la

historia de la ciudad de Viña

del Mar por muchos aspectos.
LA ESCUELA DE CABALLERÍA

En la ciudad d« Quillota, está

la Escuela de Caballería al mmii
do, del coronel Enrique PráníS*!
Los oficiales que forman S
Escuela han logrado, como va
todo lo sabemos, los más ¡trair
des triunfos en las competen 1
cias hípicas nacionales e intm.
nacionales. Pero aparte de e*.

to, que significa nada más au»
una demostración evidente tM
progreso que han logrado, lá
Escuela misma es un centro da
educación del más alto va£?
técnico.

También está el Batallón di' _

Ingenieros que cubre 'la guarní.
ción de la ciudad de Quillota v
es otra especialidad de la Ó¿
fensa Nacional que reúne a un

grupo selecto de oficiales que ¡
van inculcando en los jóvenes
nuevos conocimientos y mayoi
acción en el ramo de la inge
niería militar.

-

-f.

"SO IR DE PARÍS"
DE*

Don Humberto Molina Luco,
Intendente de Valparaíso

para fusionar las Cajas de Pre
visión.

En aquella época se efectua
ron grandes desfiles donde par
ticiparon miles de personas. El
Gobierno de aquella época, com
penetrado de la razón que asis
tió a los empleados en ese tiem

po, ni dio curso a los proyec
tos de fusión.
De aquella

'

famosa campaña
se organizó en esta ciudad la

Confederación .de Empleados
Particulares, que mes tarde pa
só a tener su sede en Santia

go.
EN LA ACTUALIDAD

En la actualidad los emplea
dos cuentan con varias organi
zaciones. Una de ellas, el Ins
tituto de Previsión acaba de

adquirir una hermosa propie
dad en plena calle Condell y
de esta manera está dedicado
en la actualidad a organizar un

plan de trabajo qué ha de te

ner amplia resonancia en ma

teria cultural.
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HUEVA.RUUDEL
busca acortar

y

FERROVIARIO VALPARAÍSO • SANTIAGO
Los grandes barcos en la bahía de Valparaíso

rapidez
. ie T¡|-Til, La Dormida,

l'Í Alemana,
sería el mejor

• proyecto
.

.nAlSO. Corresponsal.

i VA^finterés se ha des-

[ flí Sran los distintos circu-

I ¿»ao ena posibilidad bastan

te. a1* i» aue la Empresa de

■ ^'d«rta ,arril*s del listado, rea'-
te WocWi"*? .

,a variante

Te^1 f»¿, Villa Ale.

Sil-Til. ^ V edi0 a_ dism;-

,ilr e' .Valparaíso y ban-

¡S en*>* yei mundo está de

lfS°- T°f la importancia que

>d0Sra esta región- una

ík.S naturaleza, cuyos

¿a d? /tienen, también, al-
L
$*íicfaciohales ya que cua -

ea»ces Sinución en la dis-

uiera **£"_, primer puerto

£»ciaMotolica y su capital

de lafiffPuri progreso para to-

cicr_ll'1L -

¿¿Jfxk DEL PROYECTO

>?*&* CC del Estado se

V ._í' obligados a estudiar

ta» -^va-Wti para su traza-

Jo
wSes por el gran des-

fe/Sustrial de la. zona, el

■P,fd¡ su población y la

&me; "creciente competencia

<¡*€L"medios de
• moviliza-

de

.1 ''mófitos de
• moviliza-

»^aSuín¿adohade£ «e . Vi actual íiw4""
"<* "~

Ffión- j!> especialmente en el

f'5??M»<U*> entre ^°n"
: eector

■««

rVjay-Lls-y, su ínca-

!■ ^"S ¿ara absorber el mten-

'P'ff'ñco actual, y con mucha.

M» ül razón, él que se produci-

l"»a-vori¿ años venideros. Era

Ir» fjf pues, una nueva vía

«>eces ñrtara la distancia -y que

piüeía
mayor ¿pita a los

"«""han estudiado dos- tra-

& £ de Villa Alemana-Til-

ífv el Curacaví-Salto, pasan-
Tl1' L casablanca.- Este ulti-

■*> "1 no s" encuentra total-

;jn0 ?» «-'adiado, pero, en todo

■|ne11™' aparecen manifiestas

<*SOi JKias del primero sobre

*Sndo En efecto, el que
el 'SS_T parte del kilómetro

K8»!» de la linea actual,,, poco
4*ÍW¿ llesar a Til-Til, entra

%tl en un "únel de 16 -kilo-

SsPá"á cruzar el cordón

fío Dormid», y desembocar
* avalle de Quebrada Alva-

■f/hast? empalmar con Villa

Sana- Este proyecto signi-

¡i. «i aorovcchamiento de gran

rte dei actual trazado ya que

nuevo sólo alcanzarla a 46

ÍAmptros V ¡a disminución de

SSay sería de 64 kilóme-

í__T Además, quedarían .ehmi-

__¿s las grandes pendientes .y

rendes- curvas, porque a

•adíente máxima sena, de 16

rSy-el í-adi0 m»'mo'de

iva seria de 500 metros.

GRAN ECONOMÍA

H -menor recorrido de 64 -Jcít

ítaietros significaría para los

fe ¿carriles del Estado una

¿Ineconomía en los gastos di

ctóse '«directos, aparte de

Sáos-íen -ventaja -frente, a

1fS_lpélildoMS. En efecto, Se

(SS&ía un 36 por ciento

fifíSr" ál'año. Por otra par

ir-.atollando sobre la base de!

"costo de transporte para pasa-

isfos'y-carga en relación con

el ¡kilometraje y tomando como

puáté de. comparación el ano

1950 la economía del largo vir

tual' en uno ■') otro sentido, se

ría de $ 34.600.000 en la car

ra y $ 30.5OO.O0O en pasajeros,
anualmente. Esta diferencia en

favor de la >Empresa permitiría

■amortizar la inversión en el

Valparaíso ha Tenido un movimiento extraordinario en los últimos tres años. Grandes barcos procedentes de todos los "puertos del

mundo han recalado en nuestro principal puerto, haciéndose prácticamente estrecho en muchars ocasiones. Aquí tenemos, por ejem

plo, el transatlántico "Reina del Pacífico" atracado a la dársena en plena faena de la estiba

trazado nuevo, en el plazo .' de
diez años,, ya que su costo to
tal es Ce $ 810.000. 000.

LA MUNICIPALIDAD

SE PREOCUPA
La Municipalidad de -Villa

Alemana ha captado la impor
tancia de: este proyecto, y sus

hondas repercusiones' én el pro
greso y adelanto local, y por
esta razón empezó a preocupar
se de él en la última sesión,
quedando para la siguiente la

conünuaiiín del estudio con

mayores antecedentes. A este

propósito, el Alcalde Dr. Ramón
López, nos ha hecho interesan-

tea, declaraciones. Nos ha dicho

qué- el Municipio está vivamente

ínteesado en impulsar por to

do* los medios posibles la rea

lización del trazado ,TiI-Til-Vi-
Ua Alemana, ya que ello signi
fica 60%vertir ,

a lá Comuna en

un importante centro ferrovia

rio, con
; el consiguiente progre

so en todo orden de cosas. El

proyecto en cuestión, nos dice

nuestro entrevistado, tiene al

cances insospechados, ya que
puede significar una era de

gran desarrollo industrial y co

mercial para, nuestra Comuna,
tanto durante i», construcción

del trazado como después de

puesto en servicio -por1 la dismi

nución de la distancia con "18

capital. .-E«?-3*ía .parte, „
la Mu

nicipalidad ¡tobera suspender el

estudio del plano regulador que

contempla dos grandes Aveni

das a ambos costados de la lí

nea del Ferrocarril, ya que no

se sabe qué suerte correrán an

te este nu£\- K'oyeeto. Final

mente, el Alcalde nos dijo que

la Municipalidad piensa enca

bezar un gran movimiento de opl

níón1 en toda la zona hasta ob

tener de la Empresa de los.FF.

CC. del Estado la realización

de esta obra que, en todo caso,

es la que más conviene.

Esta es la verdadera Universidad det Mar

ESCENARIO DE LAS MAS GRANDES FIESTAS

SOCIALES ES EL CLUB DE VIÑA DEL MAR

Lo preside el

P.Pocklepovic
Al fundarse en 1901 la

institución se finan-

,' ció con $ 20,000 de

capital

La Escuela Nav.il "Arturo Prat"-^el tradício nal instituto porteño— funciona en Playa Ancha,

en este antiguo edificio que fué Inaugurado a fines de 1892. Las antiguas muralla» del estableci

miento, han encerrado a generaciones de oficiales de nuestra Marina de Guerra.

VALPARAÍSO.— .(Correspon
sal).— Tres grandes institucio
nes sociales tiene Valparaíso y
Viña del Mar. Los más grandes
acontecimientos ocurridos en

las dos ciudades: en materiade
reuniones sociales han tenido

ñor escenario -

estos -clubes, en

los últimos cincuenta años.

EL CLUB DE VIÑA DEL MAR

El Club" de Viña del Mar en'

lá actualidad
. por ¡?er uno.de

los principales centros -sociales
de nuestro país. El auge que ha

tomado' Viña' del Mar, allá por
el año 1901 con las nuevas cons

trucciohes para residencias de

familias de Valparaíso, que se

trasladaban al vecino balneario,
hizo pensar a algunos vecinos

caracterizados
'

en la .formación
de un centro o club. Al efecto,
don David Burns, secundado
por su deudo y amigo don Jor

ge Borrowman, iniciaron con

versaciones cpn otros vecinos.

Estas se llevaron a efecto en

el entonces llamado Hotel Sch-

wartz y allí se reunieron don

David Burns, don Jorge Sharpe,-

por los ingleses: don Julio M.

Grisar y don Carlos A. Isén-

see por los alemanes; don Car

los Alvarez Condarco y don

Jorge Borrowman, por- los chi^
leños, saliendo de esta reunión

la fundación del Club Viña
'

del

Mar., cuyas bases é iniciación

se efectuó el día 15 de Ootübrt

de 1901, en . una reunión de ve

cinos que se celebró en el loca)

de la Primera Compañía de

Bomberos, en la plazuela de la

Parroquia de Viña en la esqui-
tm de calle Montaña.

EL PRIMER DIRECTORIO
En esa sesión se fijó el caí!

tal del Club, que fué de 20 nv'

pesos y se eligió el Directqíjo
compuesto por las siguientes

personas:
>■

Pro'-irt^nt" don Jorge Shans»

Vicepresidente don David

Burns.

Tesorero, don Jorge Borrow

man.

Secretario don Fernando Su

va Maquieira.
Directores: señores Carlos A

Isensee. Julio M. Grisar, Víc

tor Prieto Valdés, Carlos Alvt.

réz -Gontarco' y Alfredo Jack

son. I
j

Los primeros estatutos los

redactó don Fernando Silva

Maquieira para así¿~ darle base

legal a la institución y fué pre

sentado y aceptado sin ningu

na modificación. por todos loí

socios . del naciente Club.

Entre los socios, fundadores

figuraron don Federico Claude,

don Tomas- Innés, -Eduardo

Sandiford,. Manuel Pardo Co

rrea, Francisco Vives, Jorge

Hoerman, Segundo R. Nava,

dad por el filántropo don Santiago Severln

La'parté central de Valparaíso, en el sector de la Plaza de la Vic

toria. Al fondo se ve el edificio de la Biblioteca donada a la ciu-

AspectO de la bahía. Aquí vemos a los yates que solí jnovidós por

!a leve brl_a del sur. Otras embarcaciones comerciales también en

sus fondeaderos, mientras tanto al fondo los cerros donde vivé la

mayor parte de la población de la ciudad.

José" Luis- Walker, Carlos, Agus
tín y Raúl Edwards, Jorge Dun

can, Arturo Besa; Fedor Antfes.

'jU.s. Noguera, J. Bostelman.

Juan y Aíturo Jackson, etc.

EL PRIMER LOCAl-

Una. de las prime'ras medidas

3el Directorio' fué arrendar los

altos del edificio de don Ro

berto Baird, frente a la esta

ción' de los ferrocarriles de Vi

lla del Mar. el -que fué ámobla

do, con. .el menaje, de la anti

gua Sociedad Filarmónica d«

Valparaíso, adquirido para el

Club pnr intermedio de los se

ñores Jorge BbrreWmán y. Víc

tor Prieto Valdés . '.
•

'

EL LOCAL ACTUAL

Don Alberto Phillips Hun-,

neus, años'más tarde, y después
del terremoto de 1906, lanzó la

idea' de construir un edificio

propio y reorganizar el Club

con un capital de $ 150.000,

dándole. -así desarrollo gué el

gran crecimiento de Vina del

Mar reclamaba ya en ese mo

mento. -,-...,

En los terrenos adquiridos

las-: hermanas Errázuriz esquina
de calle Bonn, se levantó el

nuevo edificio bajo la dirección

del arquitecto don Héctor Pe-

tri. En los años venideros, el

Club fué ampliando sus instala

ciones hasta quedar convertido
en el gran centro social que és

en lá actualidad..

El. Club de Viña es .él hogar

de la mejor sociedad de Val

paraíso y" de Viña del Mar y

tiene canje con el Club^de La

Unión dé Santiago.
Ha sido'ei escenario de las

más grandes fiestas sociales

qué se han realizado en los úl

timos ««cuenta años ...tanto en

Valparaíso 'como en el vecina

balneario. -

En la actualidad y desde ha

ce varios períodos, dirige los

destinos del Club el senador

don í'edro Pocklepovic, quien

ha sido el autor de numerosas

obras de mejoramiento para la

institución. .

En el día de hoy, el Club de

Viña del Mar figura como uno

de los centros sociales más im

aportantes del país.

LAS OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL

VINA DEL MAR SON UN EJEMPLO PARA

E SE DESTAC

TODA LA REP

lililí!

felllill
í^'vfe^feifeffe
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»»
yerdadero parque de juegos infantiles para los obreros de-Ja Refinería de Azúcar de V. del Mar

(VALPARAÍSO.— (Correspon- do considerable en Viña del

,'»•'-,-En Viña del Mar la inl- Mar, con sus industrias,, etc., y

"ativa. privada ha 'llevado a entonces el barrio obrero de

Santa Inés se fué agrandando
-«■■r«i« ha 'llevado a

(tabo robras de carácter social

^.Pueden ser citadas como

_
_ ejemplo por la tras

|<«i(tencia que tienen para las

'< más necesitadas de la sn

i-i^aad- En otros aspectos, esta

Relativa ha ido directamente

^Proteger y ,a
,
estimular las

.«wtes del trabajo, como son
' obreros y sus familias.

EN SANTA INÉS

"Hemos, por ejemplo, el ba-

I, '°,deSanta Inés, en forma si-

■bo
" se está llevando a ca-

: W plan _e protección social

«más. alta significación.

Y|fe Primer término, esta la-
r
We desarrolla el R. P. Ci-

°
Hton, ss. CC.¡ por medio

"'[r' ,Una. iabor tesonera y de al-

!r'Ser'5m0 que *>ien vale U pena

l<W !^alada como un ejemplo

C«il staca un espíritu de amor

l'Wjimo.
ÍWr¡

bártÍ° de Santa In^ eS Ia

K P°Pnlar del ¿legante

E*1»Mñamarino. Hay una

íe°ac-10n.de más de catorce mil

ffniclo
ltlas, todas las. cuales han

<lu. luchar con decisión
1 «atener sus viviendas. 331

l«nto d. _a población b» »i-

hasta formar una pequeña ciu

dad.' Esto es lo que es en la

actualidad.

Pues bien, el R. P. Cirilo Et-

ton, conociendo las necesidades

del' barrio, la tragedla de sus

viviendas insalubres, la falta de

medios para vivir en una forma

medianamente decenté, comenzó

su labor, la qué ha dado los

mejores- frutos.
-

En primer término está la

protección a los niños. Se ha

formado una verdadera Unidad

Social que reúne día a día a

centenares de niños, los que van

recibiendo su educación de

acuerdo con los métodos mas

modernos.

Incluso funciona una Guarde

ría Infantil de gran importan-

oia, por cuanto
las madres que

■trabajan en fábricas u otros es

tablecimientos, dejan sub hijos

en dicho locaVlos que son aten

didos por un personal compe

tente. .

_. „_„

Funciona en ese sector" una

policlínica, además
un sajón de

actos para el entretenimiento

de los jóvenes y grandes y, .en

suma, todo aquello que _pueda
hacer. B.4» agradaM» l£ ywa

Pero los proyectos para el fu

turo son más audaces. Hay, pov

ejemplo, el propósito- de;: dotar

de viviendas sanas- ál barrio.

Despertar entre la gente del

pueblo el amor por su casa

aseada V decente. Es claro que

todo esto debe costar mucho di

nero,' pero el R. P- Elton,, con

una visión muy clara, ha .ve

nido formando la conciencia dej

ahorro para:•'convertir; ,;ai obrero

en un pequeño industrial, :' que

de esta manera' pueda mirar la

vida con' una mayor, tranquili

dad.

EN LA REFINERÍA DE

AZÚCAR

Otra de las iniciativas de ca

rácter privado que también me

recen ser destacadas, como un

hecho efectivo é» provecho co

mún, m la >A^* que .desarro

lla 'la RefiLeria dé Azúcar de

Viña del Mar. Esta institución

comercial, cuyo giro, es conocido

en todo el. país, desde- hace mu-

en favor de sus -, colaboradores

un trabajo que sirve como ejem

plo en todas las entidades del

país. .

Hay muchos rubros por los

cuales.se puede destacar la la

bor de la Refinería .de .'Azúcnr

d» Viñ» díl -MHtJ_n;lr__mfts

Lo que se hace en el barrio de Santa Inés a beneficio de ios obre

ros. - La obra cumplida por el R. P. Cirilo Elton, SS CC. - La

labor de la Refinería de Azúcar en beneficio de sus colaboradores.

- Una población modelo. - El impulso que recibe la educación

física. - Aspectos interesantes de un programa de acción a

favor de la comunidad

lejos, se ha: venido aplicando un

concepto, social que a través de

los años .,
ha ido, formando Una

conciencia ciará en .él espíritu

dé sus empleados y obreros de

lo que seipuede .'hacer eñ: su'be-

.néficio. , '■■'.. '. ... .

„.•
-

-, - --

Desde .hace ,. ya muchos añri!!

los
- dirigentes ..de la Refiiiefia,

phos años viene desarrollando

Con una visión muy clara para

el porvenir, ponienzaron: Sü la

bor de protección' a sus colabo:

radores. En primer terminó, se

agregó a sus. beneficios légales

el hecho de que los propios obre

ros podían invertir sus econo

mías para ser accionistas- de la

misma empresa

'

en que
'

tral^i-
jaban. -...-.■

Pero no solo eso,' sino que

también se agregó., un plan, com

pleto de acción destinado & pr»

curar siemipre el mayor progre

so para todos sus colaboradores.

LóS empleados tuvieron muy

pronto una instalación cómplet-i

con. los medios, necesarios o co

mo va verdadero, rlub que fu n

cioná en un

'

local anexo a la

propia» Compañía en Viña del

Mar. De esta manera los em

pleados tienen un sitio de re

unión.con todas- las comodidades

del caso, y ■
-

■Por su parte,: los obreros cuen

tan con tina poblácJónqüees dn

orgullo para la ciudad.. Con

vencida la Compañía , que. una

vivienda- adecuada puede
■ siem

pre constituir un medio para

levantar el nivel .'de los obreros,

no titubeó en llevar adelante -es

ta iniciativa y -en/ella se gasta

ron ingentes sumas. Pero los

beneficios han . sido positivos.

Los obreros con sus familias

han llegado a esa poblac'ón

llevando una Vida mucho me

jor.

ES UNA POBLACIÓN MODEL«

La población sé encuentra

ubicada cerca de, la. misma Re

finería, al llegar a Calle Caá-

cha. Cada casita tiene su pe

jueño jardín, todas sus insta-

Tamhiín lo<¡ denortes firman, una pMocúpacióní-entre los empleados y. obreros de la RefinerSa.

La Compañía I«? construyó una h^mosf cancha de fútbol con tribunas y demás mstalacones.

He aquí un aspecto de ella.

laciones, baños, cocinas, etc. ! verdadera tragedia,, una iniciati-

Son construcciones sólidas que ya cpmó la q.u,e : liemos menclo-

fueron proyectadas para serva nadó sirve, sin duda- -alguna,

cómodamente, cómo en realidad : como una solución..para un gru-

ha pasado ! "; . ,

Esta obra, social, de grandes

proyecciones, por sí sola habla

de la significación que tiene pa-,

ra el futuro. IJi nuestro pais,

dond? el problema.de la habita

ción ña pasado a constituir una

Un aspecto de la Población que ha levantado la.Refinería de -Azúcar, «n calle Valparaíso, cerca de

calle Cancha, par» »u» obrero»

po numeroso

prácticamente,
donde vivir.

de' obreros> que.

no
- tenían-'-íinteí

LA I3JUCAÍÍIÓN FÍSICA

También ,1a Refinería, de Azú

car jha proporcionado a -sus- cor

labórádbíé¿'-.Íós '"■ medios 'hecésa-

rios' .'para propender a la edu

cación, física: no sólo de ellos, si

no tanrbié#'-de su«-hijo»;-

LosíSéportes se: han practica

do yí^e'practican" en fojrtna in

tensa. Hace años éetftó la Re-

finea:ía.:CQ,n.r¥TPresEncia de ua

profesor,- el más -completo que

ha tenido
"

Chile'. por muchos

añost-- Fué Juan Carlos Berto-

ne, -el gran jugador uruguayo,

entrenador más
,
tarde de los

cuadros
•

nacionales-. De ■ este

modo, de las propias filas '; la

Refinería comenzaron a salir

Jugadores- de grandes condicio

nes.

Se construye la cancha de

fútbol que es un modelo en su

género. Tiene todas las Instala

ciones completas, u a césped que

es magnífico y
-

además todo

cuanto
'

un deportista aficionado

al fútbol puede- desear.

„
Además tiene, té' Refinería,

para sus colaboradores, canchas

de basquetbol y la práctica de

otros deportes' como el' aüejltr
mó, ..tenis, tiro al .blanco,; etc.

Todo esto significa, entonces,

lúe él "empleado y él obrero, des

pués de la. faena del día. cuenta

y tiene a su- disposición los si

tios dé entretenimientos, fanos

que le producen un beneficio

efectivo. ; Junto'; á ellos están

sus propios hijos que también

praetiean -ios deportes en .re

cintos en ^íonde», se -cuenta, con
toda

'

filase" de. comodidades-;-;.

UNA LABOR DE GRAJÍ

. TRASCENDENCIA .. :,,

Guaj déra Infaiitií,, potócííni-
cas, servicio médico propio',' ci

nematógrafo,- etc., todo, esto

completa la- labor, de bienestar

social que desarrolla la Refine

ría de Azúcar de Viña del Mar,

y con ello se va desarrollando

un trabajo de incalculables Be

neficios para la comunidad.

Así,
■

pues, en Viña del Mar,

aparte de otras obras de un ca

rácter similar, las. dos que he

mos mencionado constituyen na

verdadero ejemplo, que merece

ler. conocido en todo ei país.
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HOMENAJE DE LA

DIA. CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEÁNICA
VALPARAÍSO

Mantiene servicios regulares de carga y pasajeros entre

■ ARGENTINA - BRASIL -URUGUAY -PERÚ

con las naves:

ARICA ANTARTICO

fe ARAUCO
"

ALMAGRO-AMADEO

PUNTA ARENAS fe ANDINO

Disponiendo las naves

ARICA, ARAUCO, AMADEO, ALMAGRO, ANTARTICO.ANDINO

de bodegas refrigeradas
Para mayores informes dirigirse a los Armadores:

PUERTO MÓNTTVALPARAÍSO

Plaza de la Justicia 59

Teléfono 7721

Casilla 1410

SANTIAGO

New York 53 ■>

Teléfono 84523

Canlla 4246

Calilla 112 0

VARAS 851

"•■;"*;- mmmm

HOMENAJE, DE:

MARTÍNEZ, VELASCO Y CÍA
CASA FUNDADA EN 1865

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

FORRAJES

HILADOS DE CÁÑAMO (SILA)

SACOS (SILA)

ALPARGATAS "CAMPERO*

SEGUROS (CONSORCIO ESPAÑOL)

... $*

Valparaíso
Casilla 108 V.

Santiago
/ Carilla 3768

Los Andes
Casilla 60

Calera
Casilla 102

,• -v

^____ii__________i

■'
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E í^^TtscT (Corresponsal!
iiíitíABA1? boss de- E&wards.

I'i»» JUm non*re que es uno

*,5s,l! dtW calilicatiyos

Je>^,n» llantería
del perio-

*. aae lt ncoropañar el de las

^J suele/Sn u ocuparon

í^&rtwte y destacado

f* siti» ^ffjad. Aplicados al

W\ fcldofta Juana Ross de

^we-^flercaliíicativos se-

í-SSSS^'n idornos.de, papel
so-

€r^°«tatua esculpida, por

O^un» es;?ista Basta el nom.

•^"nde„ufs él está escrito ei

tM0' ■?" corazones con tod¡

>»■ ^^cidf de sur a norte de

fíiteI»v$S con largueza su-

fBeg»»£» inagotable.

"
«* w Cámara de Dipu-

*» 1&*M. sto débate, el

¡ifci m» autorizaba a la

Soye^iffi de Valparaíso pa-

l^far el nombre de la ca

ta «_]_' José por el da Juana

&^S,toCán»» en des-

B'en ím debates, el proyecto

fo&>ar pero coa8416 r*,1? T
Sfley- tobado la Municipal!-,

fe tí™U a la ledra de

Jad *Jír_e doña Juana Rosa

J U >»u
.«is en 1913, mo era pre-

I % ^_? el camlbio <ie nombre

I- ?isá«»f_liie de lapoblación. En
I V V?a aprobóse- un, proyecto

1 '?e»Bda&fc, oue hablaba de otro

r»cu5f mW merecido. Era el

ftcm«na
e » w_ ^^ment» pu,

^"Sfteado con erogaciones

'

N0SP*E
VENERADO

i^íiite, habituados .desde
■ W**%»J*r lo que significaba

l*0Líwe de dona Juana Ross

«* ííSaios, el aplauso unánime

úé^al acuerdo municipal,

siíul » unte tasto. El noínlbre

WTw™ Ross de Edwards

*fflwnos oído repetir -en to-

1° "_£ $>ios, en todos los me-

dos !?L_ies, con respeto por los

d^/SSes con admiración por

'^fs coñTtrémula voz del

K,'**r- ■

■___—
— -

' '

'

ii .— i
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^}°7 Üe la latitud por mi
llares de personas. '

Algunos al oírlo pensaban en

£s gandes riquezáTde .que la
Providencia, había rodeado5 a es
ta dama; pero el gran numero
pensaba inmediatamente eT las

SfP5^35 ^ caridad de

*,',* Progreso, realizadas

?,i ™Jai yJP formaban como
un manto tibio y cariñoso, ten
dido sobre las pobrezas y mise
rias esparcidas en todo el terri
torio de la República.

Llegó a extenderse, no sólo en
UUle sino en todo nuestro con
tinente y fuera de él, la fama
de sus enormes, riquezas; pero
—aquí el rasgo mas admirable
ae su vida— aquella gran masa
de riqueza, cuya décima parte
habría sido un peso abrumador
para encadenar a la tierra a

cualquiera o.tro corazón, y para
turbar el sueño de su propieta
rio con las preocupaciones de
sus intereses, fué como un par
de poderosas alas con que aqüe-
lia santa y noble mujer se ele
vaba por encima de la sociedad

circunstante, por encima dé to
dos los intereses terrenos, arre
batadas por, la caridad cristia
na hasta una altura én que sus

benignos ojos podían descubrir
todos los dolores, todas las or.

fandades, todos los -

quebrantos,
a los cuales llegaba en seguida
su bendita mano cargada de si
lenciosos donativos.

CARIDAD Y NOBLE CORAZÓN

Por todo el territorio están

esparcidas las obras visibles de
su caridad; apenas hay ciudad
en Chile que no ostente un asi

lo, un hospital, un sanatorio, un
templo, o alguna otra manifes
tación de la piedad y dé la cari
dad de doña1 Juana Ross de Ed

wards; el viajero -puede recorrer

nuestro yaís de un extremo a

otro, y preguntar por las obras

piadosas y benéficas que encuen
tre a su paso, y en todas.par
tes oirá repetir ése nombre. Bu

inagotable largueza era como

una constante Primavera de la

caridad, ; pues, en todas partes
hacía brotar y florecer las más

hermosas dbras en beneficio de

los -enfermos, de los desvalidos,

La Sra. Juana Ross de Edwards constituye
una figura que jamás olvidará Valparaíso
Desarrolló una obra admirable que todavía se conserva.

—Fué la amiga inseparable de los pobres

y creó numerosos establecimientos que se mantienen, a pesar de los años

de los huérfanos, de todos
desamparados y afligidos.
manta era su generosidad y

tan segura, que nunca se proyec
taba aüguna hermosa obra, hos
pital, orfanato, instituto de ca

ridad, escuela, sin que entre los
elementos económicos que se-.es-
tudiaban para la realización de
tai proyecto, se contara en pri
mer lugar con la ayuda de doña
Juana Ross de Edwards; su for
tuna era así una especie de ar
ca Inagotable, que. había reci
bido dé la Providencia el encar
go de saldar todas las diferen
cias producidas valiéndose para
ello de la caridad cristiana, i

Y, sin embargo, todas estas

manifestaciones visibles, pero en

ninguna manera, osténtelas, de
su espíritu cristiano y de su be
néfica largueza fueron como la

hermana, menor de otras obras
de caridad que el público no co

nocía, porque no estaban a la
vista de las gentes. Por espacio
de cincuenta, sesenta o más

anos, vivieron en Valparaíso,, y
en muchas otras ciudades, cen
tenares, millares de familias, a
las cuales doña Juana Ross.de
Edwaids socorría silenciosamen

te, ya con la habitación, ya con

los alimentos, ya con amibas co

sas a la vez. La pobreza más
dura de todas, la que en otro

tiempo ■ ha sido abundancia', la

que tiene que sostener cierta de

cencia exterior y esconder las

privaciones en lo más hondo del

hogar, es una de las desgracias
a que acudía más solícita aque
lla mano que núnoa se cansó
Con el socorro de los afligidos.
ALGUNAS DE SUS OBRAS

Señora Juana Ross de Edwards, de recordada memoria para todos

-los porteños

He aquí unas cuantas de las

Instituciones que serán monu

mentos perdurables de la memo.

ria die doña Juana Ross de Ed

wards:

Asilo del Salvador, reedificado

tres veces; el Colegio Salésiano
de este puerto, Capilla del Hos

picio,, Iglesia de Llay-Llay, la

Casa de Dolores; Hospital de San

Agustín, el Asilo de Santa' Ana,

el Orfanato y .
Escuela de Lour

des, el Asilo de las Hermitas de

los Pobres, construido dos veces;

la Escuela Arturo M. Edwards,

el Asilo de Viudas, el Sanatorio

de Peñablanca, la Población

Obrera del Cerro Cordillera, el

Sanatorio de Los Andes, el Asi

ló de la Providencia de La Se

rena, el Colegio de los Salesianos
de La Serena, la Escuela Parro

quial de Coquimbo, Hospital de

Antoíagasta, Iglesia ,de Nanca-

g\¡&, Iglesia de tierra Amarilla.

Iglesia de La Providencia, en La

Serena;
'

y una veintena más de

iglesias con escuelas, a lo largo

de todo Chile.

La poseedora de tantos mi

llones, salía por lo demás, todas

las mañanas, cerno una modesta

vecina, ataviada con el negro

manto chileno, ya . desaparecido,
al Templo Parroquial, sin que

nadie supiese que iba pasando,
confundida entre todos, la dis

pensadora de dádivas dignas de

un príncipe.

rilOXECClON SIN LIMllUS

»u protección sin límites pa
ra los enfermos, los ancianos, los

niños, los huérfanos, las fami

lias vergonzantes, etc., se tradu

jo en hospitales, sanatorios, dis-

Íiensarios,
asilos, escuelas y or-

elinatos que se levantan en la

Ciiudaid y que dan albergue a

millares de necesitados.

Todas estas obras se han lie-.

vado a cabo con la reserva y

modestia que fueron la principal
característica de su personali
dad, rehuyendo siempre todo lo

que pudiera significar un home

naje de gratitud.

Habido necesario que la muer

te arrebatara tan preciosa exis

tencia, para que vengan a ha

cerse públicos sus grandes mere

cimientos, y para llegar a con

vencerse que la obra de caridad

practicada por Ja señora Ross

de Edwards, durante más de se

senta años, sólo es comparable
a las acciones distinguidas de

los grandes servidores de la

patria.

«tECUERDO IMPERECEDERO

Poca veces supo el destino co

locar una gran fortuna en me

jores manos. En la guerra de

18179, doña Juana Ross de Ed

wards, también agigantó su fi

gura con los santos anhelos del

patriotismo, contribuyendo hasta

con su propio trabajo a las ne

cesidades de la campaña.

En su propia casa tmvo, des

de el principio de la guerra, dos

talleres ocupados en hacer ves

tuarios para los soldados, y ella

misma con sus amigas se preo

cupaba en preparar hilas para

los heridos. Ayudó con generosas

donaciones al Gobierno, y »u-

•.Tfmistraba aumentos a los en

fermos y heridos, y muchas ve

ces íes dalba de comer con sus

propias manos. Cedió, además,

enonries sumas para las familias

y huérfanos de los mártires de

la patria.

Los üítimos años de su vida

los llevó ^n su existencia
modes

ta y tranquila eri el recinto da

su jardincillo de Viña del Mar,

hasta donde no llegaban los fri

volos pensamientos del orgullo.

Nuestra sociedad y el país en

tero perdieron con la muerte d«

doña Juana Ross de Edwards

una reliquia social que, por su»

hermosas virtudes, por su mte<

ligencia y por su corazón, ocu

paba un sitio predilecto en el

alma de todos los que saben es-

.
timar un grande y generoso ca

rácter.

De ella pudo decirse lo Que di

jo un gran pensador: Vivió pa

ra repartir a manos llenas lo.

único que el hombre puede dar

isJn tenerlo él mismo: un poco

de consuelo y de par.

Las grúas de desembarco en los malecones de atraque. Atrás,
edificio de la Aduana

is, el.j

VINA D MAR

LO QUE VA DE AYER A
Año 1876 a 1897 Propiedad Adolfo Couve, Año 1897 a 1906 Propiedad Alvarez Condarco-Couve

1906 a 1934 — Alvarez Condarco-Couve

Año 1934 a 1949 — Fernando Couve

SOCIEDAD
JORGE MONTT G. H/

'Calle Valparaíso 410 -Fono 80591)
Viña del Mar

Año 1952 — Sociedad Edificio Couve

0 COUVE LTDA

CORREDORES

RAMÓN A C HONDO G.,

Mor ande 322

Santiago
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LfcÉiilMíONSTIÍUYE EN VALPSO. UNA

INSTITUCIÓN QUE COLABORA A SU PROGRESO
Importancia de
la Defensa de

Costa de Chile

Los futuros oficiales de Mari na, en un gallardo desfile

El almirante Bassi dijo
que seguiría tradi

ción del almirante

Torres

VALPARAÍSO. —(Correspon
sal).— Se puede decir que todas
las actividades de la región de

Valparaíso se encuentran reía.

clonadas con la Armada de,
Chile', gn efecto, esta ciudad es

sede de la Comandancia en je
fe de. ía institución cuyo prin-
cipal.nbjetivo es la mantención
de la, < soberanía

. nacional en

nuestros mares y que colabora,
tan eficazmente a todas las ac

tividades productoras existen
tes en el litoral.

Residen en Valparaíso con

sus familias, miles de jefes, ofi
ciales,, clases, hombres de tri

pulación y operarios de la Ma
rina d* Guerra, ya sea en servi
cio activo o en' retiro. La cola

boración de la Armada a cada
una de las iniciativas de bien

colectivo en la localidad jamas
es negada y son varias las

obras, de positivo adelanto pú
blico, que se deben a la insti

tución
■■'

y a sus personares.

I)A COMANDANCIA JiN JTEFE

Interrumpidos por períodos
esporádicos de funcionamiento

de la" Comandancia eri Jefe de

ja Armada . en Santiago —los

aue fueron dañinos para la

buena : marcha de la institu

ción^ 'Valparaíso ha sido siem

pre la .sede de la dirección su

perior dé esta rama de las

fuerzas de lá Defensa Nacio

nal. ,: .'-.'

La Comandancia en Jefe ocu

pa él edificio de seis pisos de

¡a calle Prat en el que están

Situados los servicios más vita

les dé: la institución, como ser

el Estado Mayor General; la
Dirección del Personal; la Di-

Nueslra Marina tle.JG.Üérfa fiffl* «u «apóllenle máximo en el acorazado "Almirante Lalorre"

Aqui tenemos a sus oananes- disparando en unas maniobras, donde quedé de manifiesto la peri
cia de sus tripulantes. .—'"""

recclón de Contabiliástf "y "lá r"de Marzo dé este ftfio, declaró I tualmente, en cargos de gran
Contraloría Naval. jal corresponsal de, "SI Diario I responsabilidad, se encuentran

Últimamente abandonó, e}\ Ilustrado" que seguiría la la- en Valparaíso', como Director

cargo de. Comandante en Jefe
el vicealmirante Carlos Torres

Hevia, acogido al retiro volun
tario después de 40 años de ser

vicios. Fué reemplazado en

bor iniciada- por su antecesor,

JEFES DISTINGUIDOS

Es imposible, en el breve es-

egas altas funciones por el vi- paoio de. una crónica periodí*-
ceaimirante Panilo Bassi Ga- 1 tica mencionar a cada uno de

lleguillos, ex Comandante en los jefes de la Marina de Guá

jete de lá Escuadra y ex jefe rra, ya sea en servicio activS o

de la -Misión Naval de Chile &n I en retiro, que h^n identificado

Estados Unidos. ¡su vida: a la vida porteña. Ae»

El almirante Torres fué

siempre un eficaz colaborador

a todas las iniciativas de pro

greso porteño y es así como su

informe se consideró, decisivo

para resolver una de las prin

cipales aspiraciones regionales
de estos últimos tiempos, como

fué la de'§ht«üer la instalación
de la Refinefíá Nacional da
Petróleo en Concón.

El almirante Danilo Bassi
—al asumir «1 cargo que deja
ba, el almirante Torres— el 19

d* los Servicios ae la Armada,

el contraalmirante Carlos Me-

wes; como jefe del Estado Ma

yor General, el contraalmiran

te Raúl Carmena; Director de

la Sanidad Naval, e! contraal
mirante cirujano Luis Merino

Reyes, y Director de Ingeniería
Naval, el contraalmirante Re

ne Cortés.
'

La Dirección del Litoral y de

En una información aparte destacamos la importancia que tle

Aquí aparecen los eadetei en nn desfile que efectúan en Playa An

eon paso marciaLy luciendo una impecable formación, dan mileí

para «lir más tarde a eumpllr delicadas misiones en las distintas

rígida por el contraalmirante

Félix Aguayo Bastía», uno de

los más jóvenes oficiales de la

Armada llegados a ese grado

superior. La Inspección del

Cuerpo de Defensa de Costa

funciona en un edificio situa

do en la Plaza Sotomayor ÍRn-í

te al monumento a los' Héroes

de IquiqUe. Sus diversos servi

cios tienen un desarrollo hasta

cierta forma autónoma de lá

Marina de Guerra pero coordi

nados con las directiva» del

Estado Mayor General.

infantería de marina

Durante el mando' del almi

rante Aguayo, la Defensa de

Costa ha comenzado a organi
zarse como un arma moderna

en el sistema de defensa na

cional. Varios de sus oficiales

se han especializado, en cursos

ne la Escuela Naval Arturo Prat para nuestra Mari» i
nha, en medio de las ovaciones de miles de perioní» tde <W ,

trae de la férrea disciplina del establecimientoTen f:.-10» e_£j_> i

¡a M«ina Mercante está a car

go del capitán de navio, Enri
que Lagreze; la Dirección del

Personal, del catpitin de navio

Francisco O'Ryan, y la Direc

ción de Armajnentos, del capi

tán de navio Víctor Oeilcers.

DEFENSA DE COSTA

Al hablar de la Marina de

Guerra no puede dejarse sin

mencionar una de sus principa
les ramas, el Cuerpo de Defen

sa de Costa, organismo qué, co
mo su nombre lo Indica, res-

fruarda
á lo largo

'

de- todo el

Itoral chileno los puertos y

otros puntos vitales del sistema

dé defensa, Desde Arica, a la

Antártida se encuentran unida

des de este Cuenpo, de gran

tradición en nuestras Fuerzas

Armadas.

La Defensa de Costa es di-

reparticiones de la Armada Nacional,

seguidos en Estados -Unidos, en

Ja Infantería de Marina, fuerza

combativa que tanta importan
cia cobró en lá última guerra

mundial.
En Valparaíso se encuentra

íe guarnición el Regimiento
de Infantería de Marina .N.o 3

que comanda el capitán de fra

gata dé Defensa de Costa, Luis

Armas Cancino. Esta unidad

tiene a su cargó ademas el ser

vicio de todos los fuerte» que

defienden a este puerto.

LA PBIMEBA ZONA NAVAL

Otra repartición de la Arma-

Ja que tiene como sede este

puerto es la Primera Zona Na

val. Con respecto a la división

administrativa de sus diferen

tes servicios y unidades de tie

rra, la Armada está dividida en

tres zonas que tienen sus co-

«•asg-
mandos en Va.para_„

Zona está a cargo del „ ""Htil
mu-ante Gustavo CarlaRfi:1delach quien a— .

% <W;

Tílt.

mismo tiempo, las ?,,„ Pe5», sil

JuezN,valVuZonnc'<d]|den servicios imp0.t_tJ«P«t.l
como el de.subdeparS^Osf
Bienestar, encargadai_!M° «.
Por la atención del ¿11 "N
sus familiares ;el .&111 J
monto de Arquitectura '""^
construido importantu

q lh»'
para los diferente. servia
lo» Arsenales de MaS1*!.
itue cientos de opX_ír_¡¡
Jan para actividades .^i'
Se la. institución y. colah^'W
ohras de progreso5"

__
fc& »

Asi es como, la Arman.
'

encuentra estrechamente A
culada a todas las actW
de. este puerto. ™í«

í

DOS ASPECTOS DEL HERMOSO PUERTO

En el sector de riaya Ancha, camino a Las Torpederas, está la su

bida Carvallo que sube hacia el Estadio Valparaíso. Se trata de
'

uno de los hermosos sitios del puerto.

Rocas y mar. Eri el verano sirven las playas portena* y vlñama-
rinas como sitio de recreo para los visitantes. En el invierno, con

los furiosos temporales, es el sitio de reunión de los porteños que

van a contemplar el mar embravecido que levanta olas hasta cerca

de cien metros de altura.

El Club Valparaíso y eldubNaval

principales instituciones sociales
Don-; Agustín Edwards Ossandón presidió el primer directorio del

::-..;

Club Valpiraíso
VAÍíPAIIaisO (Corresponsal).

¡51 Oljib Valparaíso, es el eentro

pririéijial de sociabilidad de núes

ira Ciudad y por muehos añas

ha constituido el centro .obliga
do de reunión de cuanto más dis

tinguido tiene el mundo social

(del primer puerto.

Eri el antiguo Círculo Naval

(Je Valparaíso, en el año de

J893 y bajo la presidencia de

Son Santiago Edwards, se reu

nió un grupo de entusiastas

eaballéros de nuestra ciudad,

para fundar el Club Valparaíso.
El primer Directorio que se

eligió en Julio de 1894, fué pre

sidido : por don Agustín Edwards

Ossandón.

En el año 1900 el Club se

trasladó al local de calle Con-

¡lellJ'Cfue .hoy ha sido adquirido
por: el Instituto de Previsión' de

JSmpleados Particulares. Luego,

ecutgí el local que hoy tiene la

iluiBolpalidad en calle Condell

Í'
después de otros cambios, en

a anualidad tiene su sede en

el deitimo piso del edificio de

ja Cqpperativa Vitalicia én la

plaza ¡Aníbal Pinto.
Don- Manuel Ossa Saint Ma-

fie, lia sido su presidente por

yatiósJ períodos y gracias a su

Impulso e Iniciativa, es que é]

jlub después de algunos años de

estancamiento, ahora se en-

pue]S*ra en una situación flore

ciente

EL CLUB NAVAt

El -documento más antiguo que

■e encuentra en el archivo del

Club Naval de Valparaíso, es el

«ctá'de la sesión del 11 de Sep

tiembre de 1885.

Su aquel lejauo año cou u» '

meros» asisterieia de Jefes y ofi

cíales íe la Armada y Sel Reftf»
mienta de Marina, se esiístitu*

yó el entonces Circule Naval di

este puerto.
Explicado por el Capitán de

Navio Luis Uribe, el objeto de

la reunión, hablaren, ios capita
nes 'Carlos Condell, Miguel Gao-

na, Francisco Javier Molina,'
coronel de Artillería don Hipó
lito Beauehemin y otros jefes,
aplaudiendo la iniciativa y pres

tándole todo su appyo,
El Ministro de Marina de

aquella época, don Carlos Antil»
nez, también prestó su colabo
ración y de esta manera

.
el

Círculo Naval funcionó primera
mente en el segundo piso del

edificio de la Gobernación Ma

rítima.

En ,1918, por decreto supremo,
se autorizó el cambio de nom

bre por el Club Naval. Luego se

trasladó al actual local que po

see eri callé Condell cerca de

la Plaza de la Victoria, dándose

comienzo a la instalación de to

dos los salones y den»» dípen»
dencias que han hephg al Club

Naval uno de los centros socia
les más hermosos del pais.
El Club tiene un edificio pro

pio y, coma decimos, sus insta

laciones pueden servir de mode

lo teniendo además en sus sa

lones verdaderas reliquias de \»
historia de nuestra marina »a>

blonal.

Al hacer un somero recuerde
de la historia del Club Naval,
cabe recordar a los Almirantes

Jorge Montt, .
Francisco Neff,

Luis Gómez Oarreño, Miguel
Aguirre, Lin V'.' Pérez Gacitúa,

Olegario Re.) es del Río, Julio

Allard, etc., que dieron gran im

pulso a «b institución.

ñLdda RRI11RD
SOCIEDAD DE

Reservas Acumuladas: sobre $

Capitales Asegurados: sobre

Homenaje a uEl Diario Ilustrado9'.

al cumplir cincuenta años de vida.

1902 — 31 de Marzo — 1952
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FABRICANTES DE:

PERLINA Y RADIOLINA

para lavar mejor la ropa.

1ABONES NAVAL Y VERDEJO

Jabones de Tocador:

OLIVOL - SUSANITA - PRIMROSE

RICHMOND (para afeitarse).

VIDRIOLAN

para limpiar vidrios, cristales, espejos, etc»

GLIGERINA

ÁCIDOS para acumuladores

SAPONINA

Descincrustantes para calderas (anti-crusta)

, Talleres Litografieos Hargreaves

ñ
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VALPARAÍSO DIO UNA GRAN DEMOSTRACIÓN DE SU FEllWrei^ de la

CATÓLICA, EN OCASIÓN DEL X CONGRESO EUCARISTICO
Sin duda el más

grande suceso de

la historia local

r>€

La labor del Excmo! Sr. Obispo
Diocesano, Dr, Rafael Lira In

fante

^VALPARAÍSO.— (Correspon
sal) .— Valparaíso es un pueblo
católico y esto lo ha desmostra
do en múltiples ocasiones. Bajo
la guía espiritual de -Monseñor

Rafael Lira Infante, en los últi

mos años ha dado muestra de

su acción y, por otra parte, .se
puede decir que el Pastor, con

actividad extraordinaria, ha lo

grado dar cima a multitud de

otaas que han merecido el bene-
'

pWcito de toda la provincia.
LA IGLESIA CATEDRAL

Por ejemplo, esta la termina

ción' de la Iglesia. Catedral de

Nuestra Señora del Carmen-

Por muchos años se mantuvo el

edificio inconcluso en la calle

Edwards frente í. la Plaza de

la Victoria, donde hoy levanta

sus altas torres y paredes.
Monseñor Rafael Lira Infan

te inmediatamente que llegó a

hacerse cargo de la Diócesis se

dio a la társá de dar término a,

los trabajos nara la termina

ción de la Iglesia Catedral,
Bien pronto los católicos, guía-
dos por su pastor, comenzaron a

. colaborar en esta labor y la

Iglesia Catedral comenzó i* to

mar formas para convertirse en

corto tiempo en uno de los tem-'

píos más hermosos de nuestr..

ciudad.

La consagración de Ja Iglesia
Catedral

, constituyó también un

gran acontecimiento para' Val

paraíso", cuyos habitantes, vie

ron cómo la hermosa iglesia s;

levantaba, como se puede apre-
■

ciar en la fotografía que damo.

én esta' misma página.
EL CONGRESO EUCARÍSTICÓ

En la historia üe Valparaíso
no se ha registrado uri aconte

cimiento igual a la celebración

del X "Congreso Eucsrls-tioo 1.a-

cional que se llevó a efecto en ei

. mes de Octubre del pasado año

en esta ciudad.

La organización del X Con

greso Eucarísticó, para la bre

vedad del' tiempo en que fué

preparado, llegó a lo notable,

Todo el mundo fué testigo Ce la

eficiencia y corrección con que

te desarrollaron las jornadas
públicas en las que. ho era el

menor problema ubicar a la gen-
'

te, sind distribuirla, movilizarla,

«vitar. accidentes, permitir rápi
do acceso o salida en el campo

eucarísticó y, sobre todo, hacer

respetar las órdenes dadas.

Y a medida que las grandes
masas humanas se desplazaban
en las Pontificales, en las pro
cesiones, en los desfiles, la ener

gía, el orden ,y la eficiencia lim

piamente apartaban - obstáculos

y daban la sensación de una

Igratt organización visible, cu

yas raíces eran las comisiones

previas' al Congreso y cuyas ra-

m

«fe*. ¡

Monseñor Rafael Lira Infante, Obispo de Valparaíso, está dirigiendo la Diócesis desde h

varios años, en medio del cariño y el respeto de todos. La asombrosa actividad del pasto.
„

"

presente con la terminación de los trabajos de la Iglesia Catedral, sentida necesidad de i.,
«Mil,

eos de Valparaíso. Con su proverbial humildad, Monseñor Rafael Lira Infante, e» forma siié

sa, eníprendió la enorme tarea de dar a los pprtefios su iglesia y lo consiguió. _„ esta fotói

aparece junto al Alcalde de la ciudad, don Leónidas Leyton, cuando se le hizo entrega fe wl

signias que lo designaron Ciudadano Ilustre de Valparaíso, como un reconocimiento**?^!
enorme en provecho de toda la provincia.

La Iglesia Catedral de la Virgen del Carmen, constituye el sitio central de todos los católicos de Val

paraíso. Gracias a lá tesonera labor del Obispo Diocesano Monseñor Rafael Lira Infante, ha que
dado terminada, como se puede ver en esta fotografía, con sus hermosas y severas líneas

mas. como tentáculos centraliza

dos por algunos jefes de selec

ción, todo lo abarcaban y dis

ponían para el éxito del con

junto.
Esa misma organización dio a

los locutores, a la radio, a los

servicios técnicos, a los diversos

actos una fisonomía de preci
sión capaz y de responsabilidad
completa. Sin estridencias ni

alardes vanos 'hubo la segura

realidad de una organización en

EL ESPÍRITU DEL CONGRESO
Con todo la organización ha

bría sido vacía sin el espíritu.
Y el alma, del Congreso, . la re

vivida y expresada, tenía un

ssmblante fácilmente reconocí-

ble: el semblante del fervor.

Una atmósfera de recogimien
to flotaba por doquiera . No era

tan. solo el sucederse ds las ce

remonias en el Altar Monülíieñ-»

tal, sino la participación áé to1

do el pueblo en ellas, la forma

cómo los cánticos religiosos
prendían en la multitud y una

oleada de voces recoma las ca-

llss, penetraba en las conciencias

y convertía a la ciudad en una

inmensa iglesia cuya bóveda

era el cielo. ■

La. oración pública no cesó de

escucharse. Y si en los momen

tos de mayor , despliegue 'las

aclamaciones ascendían como

tempestad irrefrenable en los

momentos más solemnes un si

lencio prpdi¿ioso concentraba a

las almas. Las confesiones se

multicolocaban en las iglesias y

por las calles; las comuniones

recorrían todos los ámbitos del

campo eucarísticó; la misa era

difundida por los parlantes a

toda la ciudad y por la radio al

pais entero. Y en todo instante

podía, palparse que el fervor ve

nía del interior, donde una, paz

"sereña reinaba: en io invisible de

jcis corazones.
Por

,
esto fué -que el Congreso-

obtuvo el más resonante éxito 3>

en la historia de la ciudad no

se recuerda un acontecimiento

de tal naturaleza.

Es que tanto fervor sólo es po
sible donde la fe está presente.

LA VIDA RELIGIOSA

¡Desde el antiguó templo de

lá Matriz hasta el Santuarfie de

Lo Vásquez, los católicos" de Val

paraíso han dado muestras de

su inmensa fe. en todo aconteci

miento que Se ha producido.
Por ejemplo, en el Santuario

de Lo Vásquez se reúnen todos

los años mas de cien mil perso

ñas que acuden desde todas las

ciudades del país. Es lo. mismo

que la romería a la Virgen de

las Cuarenta Horas, que se vene

ra en- la ciudad de Limache.

Asi los creyentes católicos de

muestran su fe inquebrantable,
guiados por fa -sabia acción

'

de

su*Obispó íttbcesahd, McsiSéñor

Rafael Lira Infante.

DSFATD

ES EL MEJOR ABONO

PARA SUS SIEMBRAS

y<»V>'«

fMmmmm

Debe Ud: asegurar el trabajo y las inversiones que

Ud. hace al efectuar sus siembras, proporcionando
a las plantas las mejores condiciones de desarrollo.

Los abonos que en Chile tienen la mayor influencia
en los cultivos son los fosfatados. El de mayor déman-

da es el FOSFATO MELÓN, el abono de con

fianza por su calidad siempre HOMOGÉNEA y

por los buenos resultados comprobados a través de

tantos años.

DISTRIBUIDORES

-HOMENAJE DE:

FONTAINE Y SALVO Ltda.

fe
.

CASA FUNDADA EN 1872
fes ,

■

Valparaíso — Santiago — San Antonio

Telegramas: "MILAGRO"

Etlltariff

L¿lüisttf<l»__.

Caja de Crédito Agrario y
Williamson Balfour y Cía. S. A.

Sociedad "El TattersalP.

\grtcola Nacional S. A, O.

Cía. Distribuidora Nacional

"La Rural" S. A. de Ferias.

Soc. Agrícola y Ganadera Osorno

Coop. Agr. y Lechera de La
-

Unida Ltda.

Fa$rífeftfif$*:'

MINAS Y FERTILIZANTES S. JL
Casilta H.o 1 57 V— Valpsrafso

ARMADORES
'

AGENCIAS DE VAPORES
'

AGENTES DE ADUANA

EMBARQUES Y DESEMBARQUES

TRANSPORTES

BODEGAJES
PLANTA SELECCIONADORA

DE SEMILLAS.

mima.

,^i.i,!»iiii.p..k'»U»'HiJUJUl'W

»;.
'
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Homenaje de la

Cámara Aduanera

Chile
-'

'
.

•

.
fe-'

...

■

■'."'..' f . .:■ ,

Los Agentes Autorizados de Aduana, Socios de la

Cámara Aduanera de Chile, saludan a "El Diario

Ilustrado" en su Cincuentenario.

ROBERTO CRICHTON K.
Presidente Honorario

ANÍBAL MOYA C. PATRICIO ALDÜNATE C. HUGO COSCH F.
Secretario Presidente

DIRECTORES

Tesorero

MANUEL ZULUETA G. - ENRIQUE FRUGONE T.

PEDRO PIZARRO R.

ALBERTO WITTIG

DIEGO RODRÍGUEZ

JULIO HOPFENBLATT

CARLOS ARMA

HOMERO TELLERIA

SAMUEL RIQUELME

ANÍBAL LARRAZABAL

LUIS RUDOLPHY

RICARDO CHAMY

MIGUEL DE LA FUENTE

CARLOS ROSSI

SEÑEN CORNEJO

HERIBERTO SCHMIDT

W. J. HARDY

ENRIQUE ZELADA

CARLOS AGUILERA P.

AUGUSTO WIEGAND 0.

GERARDO DONOSO

CHARLES FONTAINÉ

OSVALDO CARMONA

PEDRO SANTIBANE7

JORGE STEPHENS

:á<i.Ú¿

VALPARAÍSO 31 DE MARZO DE 1952
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El 16 de Mayo de 1791 fue proclamadaFUNDACION DEL CUERPO DE JM|R0S
DE SANTIAGO

Patrona de la ciudad N. S. de la Merced

benemérita dio la

República a Valp.

Se remataban en pública subasta

los cargos de regidores del

Cabildo

VALPARAÍSO. — Correspon
sal.—Los cargos de regidores no

se obtenían en 1791 por elección

popular ni por nombramiento

del Presidente de la República,
como se ha hecho en los últi

mos años, sino que se remata

ban en pública subasta.

Reproducimos literalmente el

"Oficio de la Superioridad, so

bre la recepción a los nuevos

regidores de! Cabildo que se ha

erigida en esta ciudad de Val

paraíso y acerca del lugar don

de se junten para los ayunta
mientos. Pecha 12 de Abril de

1791 años".

En el archivo de la Munici

palidad encontramos este do

cumento, que remitió el Jefe

Supretrio de la nación, don Am

brosio O'Higgins, al Gobernador
del puerto de Valparaíso. Ha-'

cemos la reproducción literal

conservando la ortografía del

Oficio en referencia, que es- del

tenor siguiente:

"Evacuadas todas las necesa

rias diligencias que ha sido ne

cesario practicar para disponer
él Remate de los Oficios de Re

gidores de esa ciudad, y librados

ya los Títulos a los Sujetos que

los han subastada, solo resta

jue instruido V. de esos ante

cedentes consiguientes a la de

terminación de eregir en ella el

Ayuntamiento en conformidad a

¡o prevenido por las; Leyes de

estos Reynos, unidos con los Al

caldes y Procurador General,
que hasta ahora había única

mente, proceda a recibir y po
ner en el ejercicio de sus fun

ciones a los, expresados nuevos

Regidores de Valparaíso, y ha-

siéndoles guardar las prerroga
tivas y privilegios, cuide V. co

mo Gefe de ese Ayuntamiento
que todos se apliquen al des

empeño de sus pbligaciones,
juntándose por lo menos una

vez cada semana en el lugar
que se acuerde provicionálmen-
te y entre tanto que otras ne

cesidades mas urgentes permi
tan destinar -sus . fondos a la

construcción de Casa Consisto

rial. Dios gue. a V. por muchos

anos.—Ambrocio O'Higgins . Va-

llenar.—Santiago, dose de abril

de mil setecientos nóbenta y
uno".

QUIENES LO FORMABAN Y

TÍTULOS QUE OSTENTABAN

El día 17 de Abril del año
1791, se reunió el primer Cabil

do de Valparaíso.
Estaba formado por los si

guientes señores, que ostentaban
los títulos con que aparecen, en

el acta de fundación que re

producimos en su parte perti
nente:

Alcalde ordinario de primer
voto: Santiago José de Moya,

Capitán Comandante del Escua

drón de Caballería de Milicia

Urbana y Alférez Real del nue
vo Cabildo,
Alcalde ordinario de 2. o vo

to: Pablo José Romero.

Procurador General de la

Ciudad: Cristóbal Valdés.
Regidores Particulares: An

tonio .Díaz Pérez, Capitán de la

Segunda Compañía del batallón
de infantería de Milicia y Se
cretario del Santo Oficio de la
Inquisición.
Cristóbal Valdés: Capitán de

la Cuarta Compañía y actual
Procurador.
(El acta no indica de qué

Compañía, pero es de presumir
que lo sea del Batallón de las.
Milicias, al cual pertenecía su

colega el Regidor Valdés).

Gregorio, de Andía y Várela,
Capitán de la Tercera Compa
ñía. Alguacil Mayor del nuevo

Cabildo. Que se ha plantifica
do en esta referida ciudad.-

¡SSACKí
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LOS GRANDES TEMPORALES EN VALPO.

20 DE DICIEMBRE DE 1863.- POTaLBERTO RIED

$S§Í¡$5

Este fué uno de los más grandes temporales que se registraron en Valparaíso y ocurrió en el año
1919. Las enormes olas rompen con extraordinaria violencia en el malecón de aquellos años estando

al fondo el edificio de la antigua Estación Bellavista, que hoy está ocupada por la Escuela Industrial.

Después del femoral.—Ocurrió esto en 1940. Fué un temporal también de una violencia extraordina

ria. La Avenida Costanera prácticamente fué barrida por las olas. Aquí el público observa los des-

.
trozos ocasionados ñor el mar embravecido.

Julián Antonio de Castro:

Capitán de la Compañía; Depo
sitario General de esté ilustre

Cabildo de Valparaíso.
Eduardo José de Messa: Ser

cretario Público y Real. Escri

bano Público y Real del Cabil

do.

CANON DE SEIS PESOS

El Cabildo de
'

Valparaíso, en

su sesión de 17 de Mayo de

1791, se ocupó de la instalación

ie la Corporación; y al efecto,
contrató la casa en que debía
funcionar y se dispuso la cons

trucción de los muebles que de

bían formar el menaje de la

Casa Consistorial.

En el acta de esa sesión, en
contramos lo siguiente, relacio?

nado con la primera Casa Con

sistorial de Valparaíso.
Arrendamiento: con don José

Barrera de la Cassa, por los

Ayuntamientos situados en los

Portales contiguos a la puerta
del Caracol del Castillo y casa

de este Gobierno y corre su ajus
te desde el primero del corrien
te ($ 6.00) seis pesos al mes.

Utensilios: que se haga una

mesa larga para la sala de jus
ticia por delante del dosel, con

su respectivo tapete de damas

co: $ 45.00; otra mesa con ca

jones y sus correspondientes ce

rraduras, para que sirva de ar

chivo: $ 20.00. - Tres asientos

para la colocación de los señores

jueces en el tribunal: $ 22.00;
dos bancas y sus tarimas para
la Sala de justicia: $ 24..; die

ciseis varas de damasco para el

dosel y franja para su adorno :

$ 72.00; recomposición de la

jasa: $ 25.00; tres libros (acuer

do-elecciones y recepciones) y
treinta votos secretos: $ 25.00;
juegos de tintero,, plumas, etc.

$ 10.00.

PATRONA JURADA DE* VAL
PARAÍSO

En el acta de la sesión que ce

lebró la Municipalidad de éste

puerto, el Jueves 16 de Mayo del'

año 1791, encontramos el si

guiente acuerdo, por el cual se

nombra Patrona Jurada de esta

ciudad a Nuestra Señora de las

Mercedes.

Reproducimos el acuerdo li

teralmente conservando la or

tografía, y que a la letra dice

asi:
"4.—También trataron y acor

daron otros S. S: aserca de

nombrar Patrona de esta ciu

dad; y en su concequencia por
votación general Nemine Dis

crepante, nombraron para su

jura por Patrona a Nuestra

Santísima Madre de las Merce

des de Puerto Claro de Valpa
raíso, que se venera en la Igle
sia Matriz de ; esta ciudad, por
ser esta Imagen, la advocaza ti
tular que celebra el Pueblo co

mo Patrona desde su fundaza

y haverla remitido la Magestad
del Soberano don Felipe 2. ó en

los principios de la conquista
de este Reyno".
Este . acuerdo del primer Ca

bildo de Valparaíso no ha sido

derogado, y por lo tanto, la ciu
dad de Valparaíso tiene por Pa

trona Jurada . a Nuestra Señora -

de las Mercedes.

VALPARAÍSO TIENE TÍTU

LOS OFICIALES

No sólo en los últimos años,
los habitantes de Valparaíso han

dado pruebas en todo momento

de civismo, abnegación y espí
ritu de bien público que han
servido/ de ejemplo. Es sabido

que las más importantes acti
vidades de la República han te
nido por cuna la Perla del Pa

cifico, y que sus hijos se han

distinguido siempre por su ge
nerosidad y espíritu de sacrifi
cio y amor a la patria.

Estas virtudes las tuvieron
nuestros antepasados, y de ellos
las heredamos, y prueba

•

de lo

que décimos, es el oficial reco

nocimiento que hizo el Presiden
te de ,1a República al otorgarle
nuevos títulos, a los ya obteni
dos anteriormente.
Sin mayores comentarios, por

que no los necesita, reproduci

mos el siguiente decreto .del Su

premo Gobierno:

"República de Chile.—Minis

terio del Interior.— Mayo 3 de

1839.
Considerando: que en los ge

nerosos esfuerzos que han he

cho todos los pueblos de la Re

pública para concurrir a la de

fensa del honor y seguridad de
la patria en la guerra contra

don Andrés Santa Cruz, se ha

distinguido todos la ciudad
'

de

Valparaíso,
•

por su exaltado pa
triotismo, y extraordinarios ser

vicios que ha prestado; usando
de las facultades extraordinarias

que ejerzo, he acordado y de

creto:

.1.—La ciudad de Valparaíso,
añadirá a sus títulos de Muy
Woble y Muy Leal, los de Muy
Benemérita y Esclarecida.
¿■—Un original del presente

aecreto se presentará a la Mu
nicipalidad de Valparaíso por el

Ministro del Despacho, del In

terior, para que se deposite en

el archivo de la misma Munici
palidad.

3.—Publíquese.— (firmados).
Prieto, Mariano Egaña".

El poeta y voluntario fundador del Cuerpo de Bomberos de Santia go, Guillermo Matta, contempló

del templo de la Compañía, devorado por el fuego durante la aciaga noche del 8

Para formarse un concepto
cabal' de las causas riel retraso

de doce años que median entre

la fundación del Cuerpo de

Bomberos Voluntarios de Valpa

raíso, nacido el SO de Junio de

1861 y el de Santiago, organi
zado el 20 de Diciembre de 1863.

hácese preciso estudiar el ambien

te social de la época y para ello

creemos útil recurrir al testi
monio escrito de viajeros sol

ventes que pudieron apreciar la

idiosincrasia de estas, dos ciu

dades chilenas que se diferen

ciaban sustancialmente en

cuanto a los hábitos,', laborio
sidad e iniciativas de sus habi

tantes.

Mientras en nuestro primer
puerto las colonias extranjeras
trabajaban tesoneramente, for

jando en el comercio, en la in

dustria y en la navegación mer

cantil, él futuro de su emporio,
los pobladores de nuestra pere

zosa capital parecían vivir en

un estado de indiferencia o ma

rasmo que los privaba de toda

iniciativa que significara co

operación o sacrificio en favor

del progreso de la colectividad

Para corroborar lo dicho, recu
rriremos en esta ocasión a li

gue escribió en su "Diario de

Viaje" realizado én 1847 nues

tro abuelo,
•

el doctor Aqu¡nas
Ried, quien hizo la proeza de

llegar hasta el Lago Llanquihue

y dé regresar a caballo a su

punto de partida, Valparaíso.
A su llegada y paso por San

tiago, este poeta, músico y mé

dico escribió así:

—Proseguido nuestro camino

de madrugada, hemos estado a

la vista de Santiago hacia el

mediodía, después de haker reco.

rrido interminables c.llejones

polvorientos y calurosos. Las in

mediaciones v la misma entra

da a la capital de Ohile recuer

dan a Quillota. Un puente de

piedras v ladrillos, con garitas
•jara la defensa que ahora se

emplean como tiendas, facilita

!a pasada del rio Mapocho. Cer-
?a del término de este puente
íiay guardias; soldados desasea

dos; luego desembocamos en

"na calle inmensamente su

cia..."

Luego el viajero describe la

Catedral, la Moneda y la ciu

dad en general, prosiguiendo- de

esta manera: "En cuanto a la

-;ente que he observado aquí,
ouede caracterizarse en pocas

palabras: .El ocio, la indolencia,

'as intrigas; el vicio de fumar,

°,1 del juego y otros .menos fi

nos, dan una Idea de los habi

tantes de Santiago. (El doctor

Ried residía en Valparaíso).
faltan las -industrias; el tráf'co

es escaso. El mate, la toilette, la

devoción y las aventuras amo

rosas preocupan a las mujeres,

porque los hombres parece que

aún tienen mucho menos que

Con'étnplado este agudo cua

dro clínico del doctor Ried, a

ciento cinco años de distancia-

podremos darnos cuenta de las

razones que provocaron el atra

so en el nacimiento del Cuerpo

de Bomberos de Santiago, que

hubo de iniciar propiamente ha

blando, su Incubación oarteno-

genésica el 14 de Diciembre de

1963, es decir, seis días después
de ocurrida la mayor catástro

fe que registran los fastos his

tóricos de nuestra América, el

incendio .de la Iglesia de la

Compañía,- ocurrido al atardecer

del 8 de Diciembre de ese mis

mo año fatídico.

Manteniendo nuestra linea de

informaciones, hemos. creído ne

cesario invocar a un testigo de

esta conflagración y para ello

Pernos e'egido a otro poeta que

o fué también escritor y diplo
mático entre los más fecundos

-¡e nuestro continente. Guiller

mo Matta (1829-1897) quien, co-

•no testigo presencial, describió
'o que viera en acápites pletóv
"icos de la más honda emoción.

TgamOs lo qué dice este vate

Ilustre aue formó parte, pocn

lías después de estos trágicos
Ticesos. del personal de la com-

-afiia de bomberos denominada

íesde entonces Guardia de Pro

piedad v que lo es ahora la Sex-

ti Compañía, de la cual Matta

'ué uno de sus primeros tenien-

—"Si durante el incendio de

la tardé de anteayer, todo ha

bía sido gritos, desolación v es

panto; si .los siniestros tizones

ardían derramando humosas

llamaradas en el ámbito de Ia

iglesia, al mismo tiempo que en

!a plazuela se agrupaba conmo

vido y agitado ün inmenso gen

tío, a la una de la mañana el

horrible aspecto del cuadro ha

bía cambiado completamente.
En la plazuela, reinaba un mudo

silencio; interrumpido apenas
oor el movimiento de los solda

dos o rior ios pasos de uño que
otro espectador melancólico que

llegaba al lugar de la catástro
fe', como se- llega a un sitio de

martirio. Además, nosotros que
habíamos contemplado con el

alma desgarrada, las llamas de

esa hoguera aue devoraba cuer

pos humanos, no nos podíamos
convencer todavía del número

de víctimas y fuimos allí a

constatarlo por nuestro? propios
ojos. ¡Qué triste esjiectáculo y

qué horrible re^Vdad! ¡Qué ha

cinamiento de cadáveres y de

escombros! Allí chispeaban to

davía los tizones sobre un mon

tón de cuerpos desnudos, muti

lados, sin cabeza, sin -piernas,
sin brazos y con el dorso del

busto llagado y carbonizado!

¡Más allá un grupo de muje
res arrodilladas y a las que la

muerte había, sorprendido en la

actitud suplicante de la ora

ción!' ¡Sus manos parecían bus

car en el espacio el ángel sal

vador que bajaría de los cielos

y en sus rostros había queda
do estamo^da la última subli

me expresión de esperanza! De

bajo de los arcos macizos de las

navf>s laterales v huyendo de ia

lluvia de fuego que caía del te

cho
-

de madera, centenares de

infelices habían buscado un re

fugio; y, estrechándose unas

con otras en espantosa hilera,

destrozados los vestidos, descu

biertos los senos, chamuscado el

cabello, retorcidos ios brazos y

acongojsdo el rostro, parecían
grupos de estatuas inmóviles,
esclnidas allí por la desespe
ración. M"dres que tenían en

tre los brazos a sus hijas: hilas

oue abrasaban a sus madres pa.

ra morir juntas; amigas oue se

habían temado de . las manos.

íomo para salvarse; y en todos

los oíos 'se veían las huellas de

'as lágrimas; y en todas las ho

ras los labios entreabiertos, nos

hacían cre°r aue la última pa

labra de ellos había sido de mi-

s»ricordl-v v desconsuelo. Mu

chas de ellas eran Jóvenes, vír

genes puras, para quienes la vi

da era luz v esperariza ¡La ino

cencia perfumaba esas "lmas

"on el aroma de los ángeles, y

ios sentimientos exhalaban es»

■"■orna, como exhala el suyo 1*

rosa en primavera! Una de esas

cobres víctimas, más joven y vi

gorosa oue las otras, había lo

grado sobreponer a ellas v cuan

do tal vez creía abrise paso

ior entre la multitud. . había

■medado asfixiada v como cla-

-'«rin. »n el án.=rulo de un arco,

inclinada un tanto la frente: v

"fr esta actitud, cor la postura
del cuerpo y hasta por su- inefa

ble belleza, -semejaba, en todo a

'a Imagen de la melancolía ve-

ando el s»-r.ü!cro de una virgen,
;Oh! ¡Nadie podrá describir Ja
mas' con palabras, tan lastimo

so como solemne cuadro!..."
Y el poeta de las "Leyendas

en verso", y el prosista del

"Cuento Endemoniado", de "La

Mujer Misteriosa" y de tantos

otres poemas, prosigue en su

dramática narración de esta

manera: "Si en un punto esce

nas tan diversas se presentaban
a nuestra vista, en otro más le-

', (Ilustración de A. Rfea, .

anonadado las ruinas humean*-de Diciembre de 1863 """"««1

jano, en el presbiterio, hacin _

cual no podíamos acereaS v,
bastante, contemplábamos L1?
escena confusa, trágica ,3. ™a

verdad patente, forriole16 '£?
tremecedora.y superior pn'-.0T
ndo y, grandeza a. todas las oi„
gma es escenas que la rnwíí
fantasía de Miguel ./&£%& ■!
crear y. eternizar en su clX j¡del Juicio Final. Por ese H
hubo puertas que conducían i
salvación; hacia ese lado emní
José, con extraordinario imrfni"
so la gente y fué allí, sin dS.
la lucha más terrible, ___

larga y más desesperada Si ra
otras partes se levantaban ¿_
manos al cielo en signo de sú
plica, allí los músculos, agita
dos por la enérgica violencia _a
de 'aquel que ve la salvación da
su vida tan cerca de la muerte
habían dejado impresos en las
fisonomias y en los cuerpos el
ceño de ,1a más honda ansiedad
¡Ah! ¡Quién podrá decir lo era.
en ese instante sufrieron \.
chando desesperadamente por
desasirse de aquellos que loa
oprimían, impidiéndoles lie<_r a
la puerta de la vida y de la sal-
vacien? Y este cuadro horrendo
de desolación y espanto que he.
mos descrito a grandes rasgas,
pero que permanecerá .para siem.
pre grabado en nuestra mente.
esta sucesión de escenas doloro»
sas aue forman el conjunto di
ese mismo cuadro, se iluminaba
vagamente por los resplandores
de

'

los consumidos tizones y ppr
el reflejo de las paredes Man.

caS, enrojecidas y calcinadas
por el fuego. Hubo momentos
ün que creíamos estar en un ce
menterio en ruinas, rotas las !á.
pidas por un violento terremo.

to; destapadas las fosas y arra

lados fuera los cadáveres por el
sacudimiento de la tierra. Y- to

do esto alumbrado por la incier.
ta y vaga claridad de una luna-
cadavérica ¡Demos paz a esas

dos mil victimas y que esos es

combros de martirio y de ho

rror desaparezcan por fin dé

nuestra vista, alzándose en su

lugar el monumento a la expia
ción y al recuerdo!"

Seis días después de este ho

locausto, un ciudadano bene.

mérito llamado José Luis .Claro,
interpretando la aspiración ge

neral, publicó en "El Fefroci-

rril", el 14 de Diciembre de 1863

este aviso que nosotros, en 1929

reprodujimos en el bronce, pa

ra enclavarlo en la piedra del.

monumento a las Vistiólas ¿el

Incendio de la Compañía, be

llísima obra escultórica de Ca-

rrier-Belleuse que tuvimos tara»

(Continúa en la página 106)
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La vivienda es la principal preocupación
'

EN LA ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT"
de las Sociedades Obreras de Valparaíso

I

Las actividades

mutualistas de

esta provincia
Población de Achupa-

llas será un núcleo

de casas para el ele

mento obrero

VALPARAÍSO —(Correspon-
•al). — La Federación Provin

cial Mutualista de la que es

presidente el distinguido diri

gente don Teodoro Arancibia

es el cetnro de las actividades

culturales y sociales que des

arrollan decenas de institucio

nes afiliadas a ella.

. Las Sociedades de Socorros

Mutuos agrupan a miles de

de obreros que trabajan en dis

tintas labores productoras de

esta ciudad y Viña del Mar.

VIVIENDA POPULAR

Una de las principales preo

cupaciones de las sociedades
obreras ha sido la de vivien

das populares habiendo aplau
dido las iniciativas tomadas por

.distintos gremios para resolver

•este problema.
Por ejemplo, obreros de di

versas industrias de Valpara-
raíso y Viña del aMr, que ha

bitaban una antigua población
la que está siendo demolida por
la Caja de la Habitación, ad

quirieron unos terrenos en el

alto de Los Placeres y se en

cuentran trabajado para cons

truir sus viviendas.

EL PROYECTO ACHÜPALLAS

Por otra parte, la Confedera
ción de. Sindicatos de Viña del

Mar adquirió el fundo Achu-

pallas que deslinda con esa co

muna y el que será loteado en

tre los miembros que se hayan
interesado por tener terreno y
casa propios.

A las instituciones mutualis

tas, últimamente, se explicó en

.
que consistía el proyecto, y se-

afirmó que los terrenos serían

entregados solaviente cuando

fueran' urbanizados, para lo

que se hacen los estudios co

rrespondientes.

LIGA DE SOCIEDADES

OBRERAS

Otras instituciones que des-
. arrollan en Valparaíso una

gran labor en beneficio del

gremio de trabajadores es la

Liga de Sociedades Obreras que

preside don Juan 2.0 CavHdes
Muñoz.

Continuas veladas culturales

artísticas y reuniones socia

les son auspiciadas por la Liga
dfe Sociedades Obi-eras de Val

paraíso. ': ,

"

'■ -'-;'■-
"

Una vieja calle del puerto: Cumming

El viejo Valparaíso tiene sus encantos. Aqui teñe moa una de las calles que llevan a los cerros- Se

trata de la calle Cummins" que nace si se quiere desde la Plaza Aníbal Pinto. Aquí se observan vi

viendas antiguas, casi del pasado siglo que se han conservado desafiando el progreso general

Otros exponentes de nuestro naval

FORMAN OFICIALES DEJ^NAVES CHILENA
Una Universidad

del Mar es este

90 millones de pesos

se emplearán en am

pliar a este estable

cimiento

Destructores y submarinos, exponentes de nuestro poderío naval, en los momentos en que se

encuentran en el puerto de Valparaíso. Los marinos, en constante actividad recorren todo el Li

toral preparando a las nuevas generaciones de tripulantes y oficiales y de esta manera ya están en

Valparaíso,, como en la. fotografía que damos a conocer, como también en otros puertos de ia Re

pública. .

-...--

'
•

..."

K\%*A DE if&

VALPARAÍSO.— (Correspon
sal).— Uno de los estableci

mientos educacionales que es

causa de orgullo para Valparaí
so es la Escuela Naval "Arturo

Prat" en la que este año se pre

paran para servir, una vez ter

minados sus estudios, en la Ma

rina dé Guerra y la Marina

Mercante Nacional, 403 cadetes.

En su tradicional local - de

Playa Ancha, la Escuela Naval

"Arturo Prat" ha formado a

lentos de futuros oficiales, mu

chos de ellos en servicio y otros

en industrias, comerc o y en las

distintas ramas de la produc
ción.

La Escuela Naval "Arturo

Prat" ha sido denominada co

mo -la. "Universidad del Mar" y

en realidad es completa la edu

cación y preparación profesio
nal que recibe en ese estable

cimiento el futuro oficial.
Al terminar los estudios, los

guardiamarinas de la Armada

y los pilotos e ingenieros de la

Marina Mercante que egresan

de la Escuela realizan un in

tensó periodo de práctica a

bordo, además de una jira de

instrucción en la que visitan

puertos extranjeros.

IMPORTANTE AMPLIACIÓN

■

La necesidad de mayor nú

mero de oficiales, tanto para

los, barcos- de guerra . como pa

ra los mercantes, -ha. obligado
a la Superioridad de la Arma

da' a considerar y proyectar
la ampliaión de la Escuela Na

val "Arturo Prat". Es una am

pliación que se realizará a ba

se de la
'

expropiación de un

considerable número de terre

nos anexos al actual estableci

miento en los que levantarán

nuevas instalaciones. Se calcu

la que el costo total de la obra

sera por más de 90 millones de

pesos.- ;_,
-

Sü DIBECTIVA

Esta es la hermosa Avenida Perú de fi

s

''El Diario Ilustrado' contribuyó mediante una intensa campana a la creación de la actual »

Perú, una de las más hermosas vías de comunicación del balneario de Viña del Mar n Ave«lfc
sitio preferido del paseo de la juventud del balneario.

"

"«y «J

Es necesario que la región de Valparaíso
tenga aeródromo para aviación comercial;

Desde 1951 dirige la Escuela

Naval "Arturo Prat" el capitán
de navio Hernán Cubillos Lei-

va, asesorado por el .Subdirec

tor, capitán de fragata y ofi

cial, de Estado Mayor, Raúl del
Solar Grove.

El Testo del personal directi

vo" es «.-siguiente : jefe de esta

dios,

llerifio- Bateos- —González^ . -jete.

VALPARAÍSO.— (Correspon
sal),.— Paralelas al crecimiento

de las actividades industriales y

marítimas en la zona de Val

paraíso han aumentado las ne

cesidades de iniciar obras im

prescindibles para el adelanto

local. El Centro para el Progre

so que preside el destacado hom-

brfe de negocios don Gastón

Ossa Sainte Marie, ha hecho

presente . en diversas ocasiones

cuales son estos problemas y

cuales son sus soluciones.

AERÓDROMO

La corriente turística hacia es

ta región que cuenta con el prin
cipal balneario del Pacifico, Vi

ña del Mar; el movimiento dia

rio de personas relacionadas con

las industrias y grandes firmas

comerciales -y la instalación de

la futura Refinería Nacional, de

de educación militar y física,

capitán de corbeta- Samuel

Ruiz Le Beuffe; ingeniero de

cargo, capitán de corbeta Fe

derico Katz Venegas; contador

de cargo, capitán de corbeta,

Jorge Silva Paulsen; cirujano,

,.^,.cafHtán.\::-.!dfi-;.:ÍQaeía;..lCárlos
apitán- de-~ee*beta: ;0™—c"BlaH87~jr Capellán-' Pbro. Fran-

ciscicr.GillmbTe'Stocic.-
-

Petróleo en Concón, aconseja

ron la construcción de un aeró

dromo adecuado para que las

líneas de aviación puedan lle

gar a esta zona.

El campo aéreo de El Bellota

podrá ser habilitado para este

objeto . Está situado solamente

a 22 kilómetros de Valparaíso y

a 14 de Viña del Mar. En un

avión comercial se puede tras

ladar una persona entre Val

paraíso y Santiago o viceversa,
en un cuarto de, hora o 20 mi

nutos.

La habilitación del campo

aéreo de El Belloto consistiría

en la prolongación, en 500 me

tros, de 1» actual cancha de

aterrizaje. Los terrenos corres

pondientes se encuentran expro

piados y se puede decir que só

lo falta el impulso de los or

ganismos gubernativos respecti
vos para convertir El Belloto en

el aeródromo comercial , de Val-

HOTELES ADECUADOS

Los hoteles de Valparaíso y

Viña del Mar se hacen estre

chos para recibir el gran núme

ro. d.e ttastíLS.£«S5P>'es::.de -ne

gocios que -ílegan a -rá^íaglOn.rjpa su -sqfttciórj;:-:

La . Municipalidad de Viña del

Mar se abocó al .,

te Serio problema, y ae-,,-,-
principio la formación h?6 '

Sociedad con los sSL íe »
Escudero y Cía., 52?.**
del Casino Municipal _¡H¡_
.construcción de un ¿raí ni
de Turismo en la ciuda^.**

FALTA DE VIVIENDAS
Si se presenta el problen» -»

carencia de hoteles para ir»
blaclón flotante que ___«»!_
mente existe en la regiS "„
yor es aún el que tienen la S»
blaclón estable de emplea*»"!
obreros por la falta de S,
das económicas. ^

Aunque la Caja de la i
tación y organismos de _«__!
sion han construido en la __

na algunas poblaciones, los _£.-
centajes en relación con el ¿i
mero de asalariados que necesl<
tan estas viviendas son niuv bu.

jos.

Además de ser un problem-.
nacional el de la vivienda e¡¡ !

Valparaíso y Viña del Mar jj"i
ha agudizado y exigirá de ímf
-autoridades rápidas medida" un

Oí

DIÍBUB

">A
___

*►*•

IMPORTANTE
AL PUBLICO Y ESPECIALMENTE A LOS COMERCIANTES

DEL RAMO DE TEJIDOS

T. C. Sargent & O. Krahn, representantes legales de !a

FABRICA CHILENA DE SEDERÍAS S. A. de Viña del Mar,

CHILE, hacen saber que las marcas "CH I SELA" "SPÜNELA"

son de exclusiva propiedad de la mencionada firma, estando

'inscritas en la República de Chile bajo los números 93.882 y

69.894, respectivamente, para distinguir los productos de las

clases 45. 46 y 47. : ; ..

'

; ■'-;.■■■

PREVENIMOS

que los dueños de dichas marcas harán valer por nuestro inter

medio los derechos que íá ley acuerda, contra cualquiera que

venda, ofrezca en venta o anuncie cbn el nombre

LINEA C H I L E N A

PACIFICO. AUSTRAL
>v

"CHISELA" "S PUNE LA

cualquiera mercadería de las clases 45, 46 y 47 que no proceda
de la FABRICA CHILENA DE SEDERÍAS S. A., Viña del Mar,

Chile, o no está confeccionada por ellos. Los mismos derechos

se harán valer contra los que imiten estas marcas q incurran en

substitución. del producto legítimo por una mercadería de.otra

procedencia.

T. C. Sargent & 0. Krahn

Avda. General Manuel Bulnes 225

Santiago, Chile

Agentes de Marcas y

Apoderados de:

fábrica Chilena de Sederías S. A.

Viña del Mar, Chile

(CHILEAN SOUTH PACIFIC UNE)

Armadores: Compañía de Muelles de la Población

Vergara — Valparaíso

Servicio regular de carga frigorífica y común

entre: ARGENTINA. CrlítE y PERÚ, con sus vapores

"CONCÓN"

"QUINTERO"
"PAPUDO"

B/M "CAP H0RN" Pesquero

"HERDIS T0RM"
'

"OLGA T0RM"

"TIMECHARTERED"

GERENCIA

Valparaíso — Calle Blanco N.o 951
Teléfonos: 7643-7644-7645

Casilla 131-V

Dirección Telegráfica C0M0PLAVE

ADMINISTRACIÓN

Muelle Población Vergara
Viña del Mar

Avenida San Martín 951

Teléionos: 81105-80091 -Casilla 200

AGENCIA EN SANTIAGO

AGUSTINAS 1343 - 2. o PISO — TELEFONO 68568
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Homenaje al cincuentenario de

"El Diario Ilustrado"

S' f '■

e. '* -

* *--,. y ¡ ¿,.„« t « :

i»!*.».*» tft
.,..- is-jf «v" * 'W

'

COMPAÑÍA sud americana de vapores
FUNDADA . EN .

1872
rtf..-i-¿'-*X:&-:

r -áaí'■*«4;•*^^-■,

OCHENTA AÑOS AL SERVICIO DEL PAIS
..... ,'■.•.-,...:.; ■ x^V^^"-* '■

:»•*•

;
*

;.-.
. .■..i.-,,-.-:.^^.^-^. -■■,..-,.■ .V-

'

V^W^'i'''v.-->V''(!'^l

■.:-:;v^^^-^-:,' '. «^'' :■:: -

Servicio regular de carga y pasajeros de la costa occidental de Sud América a Habana,

puertos del Golfo y del Atlántico de los Estados Unidos de Norte América y puertos del

Norte de Europa, con los barcos.

ACONCAGUA

COPIAPÓ

MAULE

GRAL. DUFOUR
m

IMPERIAL KONGSBORG

MAIPO SKAGERN ■"■•.■■.■/."■.■:,...:.-■.

Servicio de cabotaje en la costa chilena con los barcos:
Zí

TOFO

MILLAR U 'j : ■'" '..
-

*.j
■

VERCHARMIAN

.Con ima capacidad total de bodegas de 100,000 toneladas aproximadé&rtktete*

.
■ ■ ■ . :

Homenaje de la

FABRICA DE TUBOS DE CEMENTO
Y POSTES DE CONCRETO ARMADO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE DESAGÜES

DE VALPARAÍSO Y VINA DEL MAR

■'s v- -^ •> -* r*

RSA3 M&CEEEBQS Qifcí LG.GI6JS

Esta Fábrica, que Hace toda clase He postes ornamentales y obras 'de concreto armado, Ha instalado nueva Sección para

hacer la reproducción de obras dé arte, bancos, maceteros, mausoleos, etc., para adornar plazas públicas y avenidas, jardines

públicos y particulares; la confección dé bustos de las grandes figuras nacionales, bajó, la inmediata dirección artística del dis

tinguido escultor don Aliro Pereira, que obtuviera él Primer Premio en concurso público' para hacer en Valparaíso un gran monu

mento al Libertador O'Higgins. ^...,

Viña del Mar luce el busto, a O'Higgins.

Los bustos son ejecutados con gran prolijidad y terminados por el propio escultor señbr Pereira.

Dirigirse, por datos o pormenores, en Valparaíso, Oficina calle Condell N9 1258, y Viña

del Man calle Valparaíso N9 322, Casilla 616. Valparaíso, ChUe ^
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ANTES DE VIAJAR CONSÚLTESE CON LA

CÍA. DE VIAJES Y TURISMO ^t^í

n

A IRMA R
a

Representantes de todas las compañías aéreas y navieras.

Agentes de todos los mejores hoteles del mundo.

JIRAS -CRÉDITOS -INFORMES
Cambios de iodo tipo de moneda extranjera.

INDERA 86-ARTHÜRE INFLAND LTDA.
TELEFONOS -88277 Y 80167

WILLIE ARTHUR ARÁNGUIZ *

GERENTE

"fe!,**111"

t
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_ ío*°
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___|__PLCÍ_L9SDa
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INTERNACIONAL 8Hj^l CHILE

PEREGRINACIÓN EN AVIÓN

-sai t'íSí'sarasK¡s"-
—

| T I N E R A RIO :

_

_ Granada

Fa¿IS (Versátiles -_.J™"^" 1 F^nciá - ROMA - Ñapóles

AUDIENCIA DEL SANTO PADRE EN ROMA

INSCRIPCIONES^
MONS,_XEODORa

EUGEN1N

OíeSaWsT6r-Fono6l909
G^V-^-^toWOt

T5

'"*n»*-flSir¡jM
§0LSA

iia3LÜLg4

AS CAPITALES
EN POCAS HORAS, DESDE SANTIAGO, EN VUELO DI RECTO Ó CON ESCALAS, EN LOS CONFORTABLES Y,

PODEROSOS AVIONES DE LAS LINEAS MAS SEGURAS Y FAMOSAS DEL MUNDO

LAN — Aerolíneas Argentinas — Panagra — Sas Air Franee — Pa-

nair Do Brasil — Alitalia — Braniff International British — K.

L. M. Aerovías Brasil — Iberia — Cruceiro Do Sul — Pan Ame-

can World — Tarns World Airline.

Pasajes aéreos combinados con Hoteles a Buenos
Aires, Río de Janeiro y Lima.

!f&3UNDI.TUR

Cables:

MUNDITUR

c-íSbW
Santiago:

AGUSTINAS 1036 !

Teléfono 63900

Concepción :

BARROS ARANA 581

Teléfono 693



QU l-N TO CUERPO

EL DIARIO ILUSTRADO
««^■ffiÑw^M^*^*i>a»aH!lb ■WW"*"1

"

'

<m.t-

QU I NT O CUERPO 1
SANTIAGO. DE CHILE—LUNES 31 DE MARZO DE 1952 Página ciento cincg

DON FERNANDO VARAS C.
»hril de 1931. el acti-

** retorio de la Periodís-

vo ^e Chile, abogado y

tí«8 , brillante paria-

vtott Jk y periodista, don
~

V^lüo Varas Contre-

ferntóma"a la dirección

t»s, ^¿negocios adminisr

áe¿°* de "El D^rio

JJ<í?tr«nda había sido la ges-

k V^cunda
»a

Varas en u

*»én tenada Sociedad. No

í »f
*Colaboraba destacada-

S »élP . c°„ ias reuniones del

«0e *nrio y participaba en

.- ^iSsf stao qi»e dirigía

** Steferente atención al

l »° Sollo de los diarios que

F ^Sedad mantenía en

J» fÍMM "'El Diarlo Aus-

fc*„f fremuco, «LafAu-f. %, de Valdivia, y "La

¿ wí««a" de Osorno. Esos tres

P*»5es órganos de publici-

f*í llenaban en sus respec-

**¿ ciudades y regiones

ti^I-bor cultural merltísi-

Bn* escalonada de dramati-

**"
luchas, de nobles cam-

«*¿ de progreso- En las

tías editoriales de esos

Sí/rtos, «»e eran, en cierto

^5? una prolongación es-

-*?£'al de "El Diario Ilus-

Pir$• el señor Varas Con

tras mantenía una inteli-

*
ntfe y constante polabo-

■'■ "kÜ"'marchaban, bien las

í lanzas en los días en que

T^nor Varas tomó la ad-

,
-*1- fctración de "El Diario

. ^"Kado". Acababa de suírir

fc P Empresa el coordinado

*ti.™ de cinco años de

_:- Sericuciones gubernativas.

?a dictadura, que
habla de

ntado a nuestros directo-

' f..: v que detenía a algunos

5» nuestros redactores, ha-

mL oreaniíado un hábil sa

botaje contra la Empresa.

nesde la supresión de aví-

¡nVde tipo fiscal o semifis-

!_.. hasta la negación de

!■ «oficias a nuestros reporte-

f"-rt_ .incluso, ademas, la sis

temática burla de Correos y

Sk SferrócairUes en el trans-

P hi»te de nuestras ediciones,

lodo estaba combinado para

destruir las fuentes de sus

tentación de nuestra Empre-

'■ **¥ naturalmente, tan dies

tra 'como ilegal confabula

ren tenía que repercutir

fuertemente en nuestras fi

nanzas, ya que no en nues

tros servicios. Un personal

heroico, abnegado, pasaba

pro alto las molestias y los

El gerente de "El Diario Ilus
trado", don Fernando Varas

Contreras.

obstáculos, y' cada mañana,
los leales suplementeros
atronaban el aire con el
nombre del único diario de
la oposición que se atrevía

a señalar los errores y ex

travíos, los abusos y la in

capacidad de la prepotente
dictadura que padecía el

país.
En estas circunstancias,

don Fernando Varas "Con

treras puso su hombro jíi- ,

venil, su inteligencia madu

ra, su fe inquebrantable, al
servicio de 3a Empresa.
El empuje del nuevo ge

rente no tardaría en dar sus

resultados. Organizó los ser

vicios administrativos, mo

dernizó los departamentos
de avisos, circulación y pro

paganda, e infundió en la

organización periodística un

aliento vivificante de opti
mismo y esperanza.

'

En muy poco tiempo, la

nueva época instaurada, se

haría presente coii magní
ficos frutos. Las carteras de

anuncios comentaron a lle

narse, la circulación se res

tableció y la vida, el entu

siasmo, comenzaron a revi-

talizar los servicios. El mi

lagro estaba hecho.;
Junto con recobrarse la

normalidad, £1 Diario fué

modernizando sus equipos,
renovando sus maquinarias,
extendiendo prodigiosamen

te su radio de acción. Se
adquirieron los últimos ti
pos de linotipias, se enrique
ció el Fotograbado con ele
mentos de la más aita no
vedad en la industria, s«

acondicionó el edificio para
las nuevas necesidades, y
las tres prensas rotativas
quedaron en situación de
hacer las impresiones más
limpias y perfectas del pe
riodismo chileno.
Quedaba un rubro que no

podía dejar de cubrir el co
razón bondadoso y ecuáni
me del gerente. El gran cris
tiano se dispuso a atender
la justicia social en, favor

2* 8!í£,.fieI. colaboradores
de «El Diario Ilustrado".
En primer término, dotó al
personal de un servicio mé
dico de lujo, que lo forman
eminentes especialistas, ser

vicio que costea la Empre
sa. No hay dolor ni aflic
ción de los hogares que el

gerente mire con indiferen
cia. Un el orden de la asis
tencia social, el señor Va
ras Contreras ha ido mucho
más allá que todas las más
generosas leyes sociales de
Chile y del extranjero.
Todos estos atributos reu

nidos en el gerente hacen
Que el personal lo mire y
lo considere como un jefe
y un padre, como un conse

jero y un amigo difícil de
. encontrar en estos tiempos
de indiferencia y egoísmo.
El, én el fondo no da im

portancia a ese bien, que ha-
ee, y disimula su ternura in

ferior con gestos aparente
mente ásperos, que no sien
te. Se funden en él dos per
sonalidades: una que sería
la prosa de los números y de
las gestiones - financieras,
fría t desesperante prosa, y
'la poesía, que es su bondad,

que se manifiesta en sus

iniciativas y en sus jar
dines de rosas y gla
diolos a orillas del lago Ví

llarrica, un jardín y una

Sropiedad
de sueño que él

a bautizado con el nom

bre dé "El Ensueño".
Sabemos perfectamente

que estas líneas escritas en

su homenaje van a herir

profundamente su modestia.
Pero no se puede escribir la

historia de "El Diario Ilus
trado" en sus últimos .veinte
años, sin citar su nombre

entre los más esclarecidos

y brillantee servidores que
ha tenido la Empresa.

El P é.-r-s o n a 1 d e A dmi ni s t r ación

r„«^l£NTA-D0^. df izii,,le.a a derecha: Jefe de Cobranzas, señor Carlos Bastías Caballero; Jefe del Departamento de Circulación, don Alfredo Kondanelli García,
Contador, señor Carlos Ramírez Quezada; Cajero, señor Luis H. Biquelme Acuña.

...-»-... -*—•
~.

—»

« A^íí^f*aL *»e,Jí?^rdk a_deíecha: Ayudante Oficina de Cobranzas, señor^ Carlos Bastías Romo; Recaudador, señor Roberto Bonilla Cabeza; Jefe de Suscripción*».
Trír,rnpvnl *LÍ«2«"T?\ u*n°l„Gust?V0„ S,1}™ ^l*™1?'* ^f0^*?0^,!^0^ Lui?_ A' Ba«» Sotomayor.;- Ayudantes de Contabilidad, señores Luis Rodolfo ÁlcaíáS,
*^^*to^l^.%%*^£^%% SUvadein?antíea:bílldad*^^

H -"» C°Pia Muñor, Ayudante de Contabilidad, señor Jorge. Ortiz Muñoz y^t
ATRÁS: señor Guillermo Yáñéz Toledo, cajero, y don Francisco Serrano Alvarez, ayudante de la Secc. Suscripciones.
Faltan en la foto, entre otros, don David Valdés, tesorero, y don Alfonso Dus sert, ayudante de tesorería.

rio- en lo administrativo reali- i rio Ilustrado" tiene un Departa- parala entrega oportuna de lo«
zan, también una labor abnega-. mentó de Propaganda con un

a&/ llena cié preocupaciones y rio I jefe y agentes de avisos y dibu-

La organización intérr^á(de un

diario* exige el eficiente, -mante
nimiento de una serie de seccio
nes que deben funcionar coordi
nadamente, movidas, a un mis

mo ritmo de actividad, algunas

Personal de Propaganda

de las cuales son ignoradas en

teramente por el público en su

Importancia, en sus responsabi
lidades, en su delicada misión

dentro de la vida y desarrollo
de estas publicaciones.
Los que reciben un diario cada

mañana y lo hojean con natu
ral interés en el curso de los

sucesos cotidianos, no pueden
estar informados de lo que cues

tan en afanes las páginas lle

gadas a su poder, y las nume

rosas secciones que han debido

trabajar y esforzarse porqué las

piezas integrantes de esa gran

maquinaria que es un diario

grande y moderno, funcione nor

malmente.
'

La vida y auge de los diarios

no sólo depende de la calidad

de sus informaciones, de la fir

meza de su s principios, y
de su material noticioso, crítico

y fotográfico. Depende también

del buen funcionamiento de sus

secciones administrativas que
son ljis encargadas de comple-
fnéhíar él trabajo de* redacción

y de dar solidéis a esta vasta

organización :periodística .

Un diario que aspire al buen
éxito no sólo necesita disponer
de una redacción bien eficien

te, sino de. una administración

organizada y 'capacitada para
encauzar los impulsos que deter

minan el aumento del tiraje y
de la circulación.

La administración es el orden

económico, el cimiento.de uña

publicación diaria. Sus seccio

nes atienden desde las delicadas

funciones de la propaganda, co

branzas, etc .
,
hasta el cuidado

de la entrega oportuna dé los

diarios al público» que lo espera
ansiosamente en sus casas o en

la calle. '.-'■ ..

Los departamentos dé un dla-

exenta dé sacrificios . Sin una

organización económica eficaz,
se languidece y muchos esfuer
zos se esterilizan y malogran.
En "El Diario Ilustrado", la

administración ha tenido siem

pre' participación, influyente en

nuestro desenvolvimiento y en

todas las horas de la existencia
de este órgano de publicidad.
Los que fundaron el diario

tuvieron buen cuidado de orga-
nizarlo administrativamente. Los

que han seguido en ésa tarea

han dedicado asimismo grandes
esfuerzos a dar a su adminis
tración relieves e importancia
propicia para que sus secciones

colaboren en la forma más am

plia al auge y al buen éxito que,
con orgullo, podemos anotar al

llegar al medio. siglo de existen

cia.
'

'

La Sección Propaganda desta

ca .diariamente a .sits agentes de

avisos- que deben gastar la "mis
ma diligencia que los reporté-
ros dentro de la esfera del co

mercio y las industrias en qué
actúan. El aviso es . fundamental
en la vicia de los diarios' chi
lenos. Su volumen está en ínti

ma relación con el desarrollo de

la circulación cuyo manteni
miento es también de las res

ponsabilidades administrativas, y

para ló cual éstas precisan de

un diario bien informado7, se

rio, respetable, objetivo.
Este departamento es el en

cargado de preparar las edicio

nes especiales, dé estar
,
atento a

los recursos de la publicidad
moderria y de barajar ideas e

innovaciones que le permitan
actuar airosamente en el terre

no .de la competencia. "El 'Dia

jantes qxie estudian .diariamen
te el panorama nacional y ex

tranjero, en materia dé publi-

diarios a la gran masa de los

lectores, .

'

.

'

El subscritor, que ,
.-" recibe su

ejemplar en el centro o en un

^barrio de los aledaños de San-

Los departamentos' de Subs

cripciones y de Circulación- y

Reparto y de agencian de pro

vincias, son' igualmente impor
tantes en esta organización .

Son los encargados dé vigilar
£l desenvolvimiento - del diario

más allá de las muertas-' de esta
casa .y de hacerlo llegar a 4as-

manos del público, sin atraso).,
'sin demoras.

.

'

Algunos de -esos departamen
tos esian en /funciones mucho
antes qui
dear las

'"

do la ciudad todavía' duerme

Circíjlációri y Reparto ya tienen

organizada la labor cotidiana

cidad, a fin de anticiparse a los/tlago d ló espera -en el lejand
gustos y. preferencias de sü /Vas

ta clientela, y poder presentar
modelos de avisos que atraigan
por Au calidad artística y litera.

ria, por su vistosidad, su presen
tación

ue¡ empiecen a parpa-

mtij^as .estrellas, Cuan-

pueblo del norte o de la zona

austral, tiene la certeza de qua
no seré defraudado en su Se
seo de recepción oportuna del

ejemplar de cada mañana. Se
lo traerán el repartidor- de 1»

empresa o el correo, porque den
tro, del diario hay siempre en

función de vigilancia una seria-
de secciones con la responsabi
lidad de vigilar este aspecto" ito».

portante dé la circulación. *

"

Los departamentos, de Cobraüi^
za, Contabilidad y Tesorería.
realizan también- uria de las ta
beas más Importantes. 'La exís-r
tencia.de un diario depende da
los recursos que afluyan a sus

arcas, de su sólida organización
económica interna. ^¿.^

A nadie escapa- qye el man;'\
nimiehtb de un diario ni» es ".

. (Contimia en la página 106)

DON RODRIGO ABURTO

Don Jorge Silva Silva

El Jefe de la Sección Propaganda, don Enrique Silva Rivera, rodeado de personal. De Izquierda a toed* los..^"SiMartS
César Pandes, Ramón Busquéis, Nojrberto Ródrígueí,-. Gastón Rivera, Jaime Fuenzalida,.Jf^^^ ei^J3>>r^^™1^^
Mario Karger, OSvaldo Oyanedel, Guillermo Cubillos, Agustín» Co rtea, Aníbal Campos, ajarlo de la Puente, José Vaides y Jorge

Figueroa.

DON ALEJO LIRA

{Abogado y periodista cuya
existencia se ha caracteri-

, jado por su lucha abnega
da en favor de los humil*
des. En las asambleas de su

Sártido, el conservador tra-

ícionalista. en la prensa y
en la tribuna parlamenta
ria su afán no ha sido otro
Oue la justicia social y él

i K'vicio público. A estos
S Ideales ha consagrado el

¡h maximun de su inteligencia~

,
J de sus energías.

- .En 1900, con la coopera

ción, de distinguidos miem-

§-©08
de su familia, funda el

Patronato de San Isidro. Es

muy joven y puede consa-
'

F»r a esta obra todo su en

tusiasmo y dinamismo. El

patronato recoge alumnos

Je la calle y del hogar obre-
tSi. los educa en una mag-

W9a escuela, le enseña

r
-«icios diversos y los coloca

a. que puedan ganarse
. vida con honra ñm y con

«P}i<lád. Más tarde extien

de ia acción a la.policlínica y
*
asistencia médica. La obra

Z, «'oyectará hacia el Por-

afi« I ^a «nenia con "52
*n«s de labor y sus chnien-

Wim
sólidos y :** ««ñipo es

'

-B¿35 .1907> figura como se-

A.i;?i«la de "ta. Comisión da

f̂ XI"°,S - para los damnifica-
..: ,g» del terremoto de Valpa-

S?0;i|!iue preside don Pe-

?.?Montt. Ese mismo año

ÍW ."«cetario-abogado del
vmsejó de las Hábíta«iones

"oraras donde puede conó-

sfL? fondo ni problema que

fn»? '* tantas familias sin

*" a. .Es- en este periodo
ta„tSu T»da que toma con-

kortM
COn la Sran cuestión

deefl
fl1,e ,0 anasionará

V--*fi_Srf *í,*0n.ce?' y 4* lo -dis-

-■'.*£,Kmr»-'nias tarde en am-

Son»?nias deI Congreso Na-

le^.1913, representa a Chi-
clo«?i l1 Congreso Interna-
«Jnai de Habitaciones Obre-

yi »?,? se realiza en La Ha-

ft^iíl, intensificará sus co-

pimientos sobre la thate-

eft.."^ el pais aprovechará

^■^ssssr** aJirunos ■*os

^ *^.¿15 «» eelgldo dlputa-•"* I»»» Talca v en 1918 po»

Don Luis Silva Silva

Maipo. En este período, con
mueve a lá opinión publica

un . proyecto ■ de ley «obre

construcción de viviendas

pura los obreros campesi

nas.. Desde su banco a» di

putado surge la primera int-
:

ciativa parlamentaria para

establecer W previsión d^e
los emwlsados particulares.
En 1926

-

se dirige nueva

mente a Europa en viaje de

estudios v en 1929 es dipu
tado por Kancagu».
Desde 19S2 hasta 1945 es

senador por la circunscrip

ción de Valdivia, Osorno,

LlanquiKüe, 'Chilfljé v'Mhg*-

llanes. En 193* ve cujmmw

sus esfueiws. sus largos es
tudios, su ímproba labor

parlamentaria, al aprobar
el

Congreso Nacional su ley, la

máxima ley social de la

República, lá que crea-la

Caja de la laabitacipn Ba-

rata.

Como militante del- Parti

do' Conservador, ha desem

peñado numerosos cargos ae

responsabilidad siendo en

varios períodos ▼*«®Pr^iden",
te j «residente occidental

El l.o dé EnéTo cumplió' treln-

. ta- y un años- trabajando día a I
'■ día en nuestro diario, el- actual

| director, don Luis Silva Silva.

¡Ingresó a la empresa, como sub

director-. En ésos 'momentos era

¡director don Rafael Lilis Gu

mucio. Desempeñó igual cargo

¡hasta hace veintidós años atrás.

mientras, eran . .sucesivamente
directores los señores Pedro

Belisario Gálvez, Alejandro Sil

va de la Puente y Luis Alberto

[Carióla, a quien sucedió en ei

I cargo. ....
.

Abogado y profesor, egerció

la profesión con -éxito y sirvió

una cátedra de Historia en el

Instituto de' Humanidades. La

profesión lo -llevó a1 norte, don

de desempeñó, la asesoría jurí
dica de Potrerillos. Allí lo sor

prendió el nombramiento que

habia recaído. en su persona, de

subdirector de "El Diario Ilut-

tí'adó", én" 1921. Su estreno en

el periodismo fué brillante. Su

elevado criterio para
'

apreciar
los acontecimientos, su sereni

dad , y' ecuanimidad para juzgar
a los hombres y sus actuaciones

públicas, le conquistaron el

respeto general. Ascendido a

director del diario en reempla
zo' del señor Luis Alberto Ca

rióla, : qiié había .sido deporta
do, Jué un hábil, organizador. pe
riodístico y manejó la

: línea del

rotativo ,con vigoroso- .talento y

singular personalidad. Fué de-

de la histórica colectividad.

Fué. secretario general de la

Convención General, de- 1918

y posteriormente presidente
de la Comisión Orsránizado-

ra de las convenciones ge

nerales de 1948 y J950, me

reciendo
'

sil actua'ciótt,' en

ambas oportunidades, ej cá

lido Homena% de gratitud
de sus correligionarios.

Como periodista, el señor -

Aleío Lira Infante se ha dis

tinguido por lá agilidad de

su pluma y el conocimiento

profundo de las materias

qne trata. Su especialidad
ha sido la cuestión social.

Desde 1946, el señor Lira

Infante desemnefia el alto

cargo de Presidente de la

Sociedad Periodística de

ChHé, editora de "El Diario

Ilustrado".

portado á Ancud y más tarde a

La- Serena. En 1932 :fué elegido

diputado-: por Llanquihué .. Sus

electores, reconocidos de. la ac

tividad - y labor de su -represen

tación le renovaron el manda

to en 1937, Su acción parla
mentaria fué fecunda para el

progresó de esa_ región. -No hu

bo obra pública' en la provincia
en ese período que no. reeóno-

.-ierá. SU origen en la- iniciativa

del: señor Silva. Motiybs-parti
culares ppdérosos, que no lo

graron v'encer las demandas dé

sus amigos .'polítícbs; lé "impidie
ron vblyer al Congreso/
Ha sido miembro dé la Junta

Eiecutivá del', Pártid.o; ponsír^
vádor. ; .

.-' .'. ;
: "'-.'••.

En viaje de estudios; -ha- eSta^
do varias" veces -eri .el 'extranje
ro. En- 1948 permaneció' yarios
meses en Europa, éspecjalmen-
fe" bri "España, "dónde

'

aerfeéentó

sus , vastos. . conocimientos, y só

lida cultura. Formó "parte dé la
comitiva qué acompañó a S. E.

él Presidente de Ta República en

su Viaje* a los Estados Unidos,;

Ha sido consejero de varias

instituciones, entre otras, la

Caja de Crédito Hipotecatrlo du

rante varios períodos.
El señor - Silva Silva' ha sido

agraciado con honrosas distin

ciones y tiene entre otras, una,

condecoración de la Santa Se

de, de los Gobiernos de Espa
ña, Perú, Bolivia, República Do
minicana, «to, ■ --•

En 1914 Jorge -Silva. Silva in

gresó a: la* redacción de "El Dia

rio Ilustrado"..:* No: era.-.; corita
tantos ptros" llegados eh esos-

mismos tiempos- a esta casa, un

novato en. la profesión .periodís
tica, sino un escritor hecho y.dé-
recho, a -pesar. .; de sus

'

cortos

años,- con un nombre de indiscu-

tjdo prestigio en la prensa, y -en

las. -letras nacionales.
~',Hahíá actuado ya, con. brillo

en La „ Unión, dé Sántia;gQ¡
•

des

de el año 1910 y después en -Él
Dia y ép Él Ferrocaríl, en don

de- se desempeñó con sobresa

liente acierto como- redactor d e

reportajes,, . crónicas ligeras y

amenas y'.grayes-ártícülos'de la^

¡ págmás.; editoriales. . 'Además,
una poesía suya;, d? -:bastant<;

mérito,
'

figuraba en. sitio 'prefe
rente" en-' uña voluminosa antolo

gía'; de- poetas nacionales

'Todos esos antecedentes cte

tanta categoría -y alta: alcurnia

literaria íe dieron ún sitió hón-

toso y destacado 'en el' cuerpo
de redactores de- éste diario.

'-Jorge Silva es úñ. peri'odist»
iultísimó, c'on sólida baáe filoso1

íica^y -literaria, .y vastps, cono
cimientos jurídicos, sociales v

hasta , financieros . Escribió los

;£mas , m*M .variados,
; desde e)

editorial al párrafo- corto,, gra-'
elosó 'y- regocijado de las Notas
del' Día, con el mis'mp aoierto y

worreción, . y un -estilo . fluido, y.

agradable que le -atraían^ lá ; pre
■

ferencia de nuestros lectores,, ,

, Muy prento su actuación, su*

dotes, de mando y organización,
su ádníiraisie . espíritu periodísti
co lo; llevaron al cargo de subdi

rector de "El Diario Ilustrado".
en 1918. Su desempeño no podía
Ser, -como Jo, fué,, más ..eficiente
y de ;mayor trascendencia paro
el' rotativo". , Conocía a. fondo ef

oficio, sabia encontrar recUrso>

insospechados, disponer campa

ñas de bien público y áproyecñai
el trabajo de sus' subalternos en

ía medida, exacta de su capaci
dad y de sus conocimientos.

En 1920, en su oficipa. ocu

frió' el sensible fallecimiento de'

general' don Jorge BOone'n ^Rivp-

ra, uno de los grandes y talen

tosos colaboradores dé éste dia

rio. '.
'

El general había traído, coín.,
en tantas oportunidades, uiv ar

ticulo '.sobre un, tema
'

.pólftico
|ue

-

él trataba siempre con vi

gor; argumentes -

y déduciiohe.-
lormi.dábles. Acostumbraba a

leer sus producciones' y esa vez

se disponía a hacerlo, despuéf.
de haberse acomodado en un si

llón, cuando le sobrevino un vío-

'ento ataque" al corazón, que pur
so inmediato término a una

existencia noblemente vivida, dí
más1 de cincuenta años en .«-¡srvi-
-io del Ejército y de la Nación
a los cuales sirviera en forma

eficiente y ejemplar.
Con posterioridad, Jorge Silva

fui llamado «la dirección d°

._

Representa ^nuestro SUb-,
director;

'-

Rodrigo Aburtoi
O. .dentro del' pérso- :

nal" -de este diario, la cor-;
dialidad hecha realidad.' *1g[sí
el. dinámico animador,-rél;
leal compañero y el jéfei

que. hace mucho, tiempo se;
olvidó de las- prerrogativas;
d^ tal, para transformarse;
en el amigo, de lodos los

que en esta cáSa colaboran

y laboran desde cualquier
puesto.
Inspirado de un sinceró

espíritu público, enamora- ;.
do de Su tierra y con la sa¿

tisfacción de sentirse chi

leno ciento por ciento, Ro«

drigo Aburto ha prestado
su concurso desinteresado 7
eficaz al desarrollo déj país,
.JÜ£Sadc_.,Al .iPadai«ent<___jH)r;
voluntad egresa dé los po
bladores dé Valdivia, sus

iniciativas*, muchas de las
cuales cristalizaron en hé.
ches, significaron un positi
vo aporte al progreso no

sólo de esa zona sino al del

territorio. M&a adelante, en
momentos ^difíciles para el

país, dejo- oír su palabra
impregnada de fervoroso

patriotismo en las sesiones
de la Asamblea ¿" las Na

ciones. Viajó por tierras del

Japón, resumiendo sus; ,6b'-
servaciones de ese período
trágico de los primeros
años de la Gran Guerra, en
ese libro, de resonante éxi
to que se titula ■"Barcos-; de

Evacuación". , No hace aún
un año que, viajero por tie

rras de , Europa, capto
'

la

realidad de Inglaterra,
Francia y España.
En todas estas andanzas

ha caminado con Rodrigo,
el periodista, el observador
sagaz; el hombre que Cap
ta los hechos, abarcándo
los desde sus más amplios
ángulos para presentarlos
en generosas síntesis á sus

lectores. Porque Rodrigó
Aburtó, có-n su fina sensibi

lidad y conocimientos, lle
va al: periodista ew- las -'en

tretelas" dé su córázóft.

DON ALMRT0 WALKER

La' Unión de "Valparaíso,
'

cargo

en qué supo desarrollar en. for
ma insuperable, sin trabas, por
qué .

ahí, gozaba de ia .'más am

plia libertad en él - ínanéjo y

orientación del. antiguo periódi-
co,% sus conceptos de lo que debe

ser. un diario moderno.

Introdujo allí reformas muy
atinadas, enmendó muchas de

ficiencias y aun cuándo su des"

empeñó no fué de muy larga du

ración, dejó el; recuerdo de haber

sido, uno de : los más" talentosos y
eficientes rectores que Lá Unión

haya tenido en, su brillante exis

tencia.
. Más tfirde adquirió La Discu:
sión de Chillan,, insuflándole
hueva vida y: más- actividad pe
riodística:.

X en 193-5 volvió ; a El Diario

Ilustrado, al diticil cargo: de

subgérente, esta vez, que para
él, antiguo cronista, redactor,
director, y . dueño de periódico?
uo. podía, ofrecer

'

dificultad
'

al-
juna, por su profundó- conoci
miento y dominio de sus espe
cialidades, jamás hasta entonces

reunidas en una sola persona.
Aquí en esta empresa, después

de una intensa y finctuosa . la

bor en todas las secciones de su

dependencia, que es digna • del

más alto elogió y ha sido reco

nocida en su valor por el Conse

jo de la Sociedad, se acogió a la

jubilación.
Su simpatía, su cordialidad

sus esclarecidas condiciones de

compañero y de jefe le han con -

ákgrado un sitio preferente en

el recuerdo de -todos en esta ju
bilosa techa.

Alberto Walker S. fué unbrl- I que daba o reefbla -"Él*J3iario
lante ádmjntótrador

'

de .esita | Ilustrado",. 'A" mediodía, .'cúandQ
Empresa periodística. Alreded,dr les redactores pasaban por su
de siete

'

años," con una ebrts
tancia' ejemplar, con úná labo
riosidad que no"Conocía, descan
so, desde muy temprano en las
mañanas' ;hastá avanzadas "ho
ras' dé ;la=- noche, el gerente ■'ái»
námico y. talentoso, no perdía
detalle dé la marcha dé los- ser
vicios confiados a su cargó; : •■■'-'

Pero, don Alberto Walker;: era
además, ún periodista dé "vo
cación, porqué ténia¿ el instinto
de la información

'

trascendente,
del servicio moderno que *«on-
venia extender y entonces nó
sé detenía en .gastos. Tenía" '.nn:
concepto bien acabado de los

sacrificios qué impone la ingra
ta y dura tarea de' la prensa y,
por lo mismo, .tenía para coni los
reporteros y redactores una .am

plia y generosa comprensión.
No se .olvida esa silueta; «de

rostro radiante que soiucíoríabá
todos los

"

reveses con una ale

gre carcajada unida a uña rápi
da resolución. .

Tenía suv iiitéU-

geheia en "permanente . ejercicio
y los problemcs econóanlcos y ,

periodísticos carecían de Secre

to para él :

Todas las mañanas, don Al
berto Walker S. reunía én- la
sala de la gerencia a sus agen
tes comerciales, los que tienen
la difícil tarea de hacer los con
tratos de publicidad. Cpu ellos
discutía las deficiencias, censu

raba los errores y adelantaba
claras ideas sobre lo qué había
de hacerse. A mediodía don Al
berto, habia despachado todos
los negocios de la administra

ción, bancos, avisos, contabili
dad y se daba tiempo para es

tablecer los golpes informativos

oficina en visita de mera corte
sía, ya encontraban al a«tivo
gerente én conocimiento cabal
del balance noticioso que- arro.

Jaba la edición dé cada aáaña-
ná~. , ..,.,.;..;...•,..;,, ^: ,

Pensativo, a' veces, abrumado
otras por las circunstancias, da
ba la impresión aparente de qua
estaba de mal carácter. Las vi
sitas del persona! escaseaban
como por encanto;' Pero era so
ló de apariencia, porque bajo
ese"rostro adusto se ígcondía
prf. cofazóh 'noble y /bondadoso,
capaz de todas las comprensio
nes y ternuras.
El personal de todas las Sec

ciones de "El Diario Ilustrado"
sabía que tenia én él __; un ami
go invariable

, y atento eri sus
aflicciones, y .adversidades. Por
éso, cuando

"

Alberto Walker
anunció que se retiraba de la

Empresa^pará hacer periodismo
desde "El Diario Austral'*,' de
Temuco, los empleados y obreros
de toda la planta y delegacio
nes de suplementeros, expresa
ron sus sentimientos y simpa-
lías con una grandiosa mani
festación de afecto, que hasta

hoy se recuerda, como, una de
las más expresivas de cuantas
se hayan realizado en este hogar
periodístico.
Retirado de la vida activa po*

una dolorosa adversidad de si]

salud, don Alberto Walker si.

gúe contando en esta casa con

la admiración de todos los qua
le recuerdan^ Es que es difícil
olvidar a "tan probo gerente, a
tan distinguido caballero, 4 tan
excelente amigo.
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LOS MÁRTIRES DEL CUERPO
DE BOMBEROS SON DIECIOCHO
Dieeioehó son los mártires del

Cuerpo de Bomberos de Santia-
go y su recuerdo se mantiene

siempre vivo en los corazones de

los voluntarlas y en cada opor
tunidad en que se pasa' "lista"
sus nombres, son anotados como

asistentes a los actos de servi

cio.

OronoWgicamente, damos la

lista completa de los mártires

y la forma cómo encontraron la

muerte:
l) Germán Tenderinl, volun

tario de la 8.a Compañía, muer
to el 8 de Diciembre de 1870, en
ti Incendio del Teatro Munici

pal.
2) Adolfo Ossa, de la Palmera

Compañía, muerto el s de Sep
tiembre de 1876, en el Incendio
de la calle San Diegn esquina
de Eleuteria Bamlrei.
3 y 4) Luis Jbhnson y Rafael

Ramírez, voluntarios de la S.a

Comíiaftk, muerto el 19 de

Maw» de 1887, a consecuencias
de las heridas recibidas en el in
cendio ocurrido el 17 del mismo
mes en «alie FontectUa al lle

gar a Alameda Bernardo O'Hig
gins.
5) Arturo Glaalbu, voluntarla

de la 4.a Compañía, muerto el
14 de Noviembre de 1901, a con

secuencia de las lesiones recibi

das en el Incendio ocurrido el

¡19 de Septiembre de ese mismo

afta, en calle Estado esquina de

Huérfanos.
7) José Gabriel Rojas, auxi

liar de la. Sexta Compañía,

muerto el 3 de Noviembre de

1913, en un accidente ocurrido

en calle San -Diego al llegar a

Coquimbo, cuando acudía al In

cendio declarado en Gálvea es

quina de Franfelin.
8) Enrique Predes, voluntarlo

de la Octava Compañía, muerto
el 4 de Julio de 1918, a conse-

cuenenas de las lesiones sufri

das en el Incendio del a de ese

mismo mes, en la calle San Die

go entre Alameda Bernardo

O'Higgins y Alonso Ovalle.
9) Alberto Reyes, voluntario

de la 3.a Compañía, muerto el
3 de Enero de 1918, en un acci
dente ocurrido en calle Estado

esquina de Agustinas.
10) Florencio Bahamondes, vo

luntario, de la S.a Compañía,
muerto el 8 de Enero de 19S0, a
consecuencia de las lesiones re

cibidas en el incendio del Co

legio . de los Padres Franceses,
ocurrido el día anterior.
11) Alejandro Acostá, volunta

rlo de la 7.a Compañía, herida
también en ese mismo siniestro.
murió a causa de' las lesiones

recibidas el 18 de Enero de 1920.

12) Luis Aixalá, voluntarlo de

la 10.a Compañía, muerta en

Valparaíso, el -9 de Marzo de

1939, en el accidente que sufrió

prestando sus servicios juntó
con la 7.a CompaíBa, de ese

puerto, en el incendio declara

do en el Cerro Bellavista
13) Antonio Secclü, voluntario

de la 11 a Compañía, muerto el

14 de Noviembre de 1933, en el
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fcién la suerte de trasladar des
de el Cementerio General al

centro de la Plazuela en que hoy
Be encuentra y en donde tam

bién perpetuamos las primeras
líneas del acta de fundación

del Cuerpo de Bomberos de

Santiago, inscripción que custo
dia el- yacimiento de las vlctl'

(ñas allí sepultadas.
¡El referido anuncio decía «si!

"Se cita a los Jóvenes que de

sean llevar a cabo la Idea del

establecimiento de una Compa

ñía de Bomberos, paro e! día U

Bel presente a la una de la tar

de, al escritorio del que suscri
be*

José Ms Claro,

(Esta fute la chispa que enceñ-

B16 los dormidos ánimos de &

Rivuntud santíaguina aue de l»
-

-fcediato, obedeciendo a esta

«¡onslgna, se reunió con los

hombres maduros, echando Ia*

bases inconmovibles del Cuerpo

de Bomberos de Santiago, que
nació el 80 de Diciembre de

1863.
Paja comjfletar nuestra obra

teraanemorateva insinuamos ai

entonces 0192») comandante A¿-
íredo Santa Miaría la idea de

lanclavar también en uno de los

costados del basamento de la

•¿tatúa Al Dolor de CWrler-

Belleuse, la sentencia básica del

iota de fundación del cuerpo

de Bomberos y .este jefe Incom

parable aceptó nuestra idea au-

jorlaándonos para ejecutar con

nuestras propias manos esa pia
fa de bronce aue reasume la

jesencia de esta fundación;
"En Santiago de Chile, a 20

días del mes de Diciembre de

1863, a consecuencia del incen

dió del templo de la Compañía

«Jue en la tarde del 8 del co

rriente arrebató a Santiago 2

mil madres e hijas de familia;
numerosos vecinos se han reu

nido espontáneamente con el

propósito de formar un Cuerpo
5e Bomberos Voluntarios que

prevenga en lo futuro desgra
cias de igual origen".
Y grabamos al pie loa nom

bres de aquellos ciudadanos que

presidieron esta célebre reu

nión.
Es digno de anotar en esta

oportunidad el hecho de que es

te bello monumento, encargado
Al- famoso escultor y pintor
francés luis Alberto Oawier-

Belleuse (1648-1813) diea años

después de la catástrofe y que

fuera primitivamente instalado
en el sitio donde hoy se en

cuentra una imagen religiosa en
los jardines del Congreso, fuera

trasladado al ceméntelo Gene
ral de donde nosotros logramos
sacarlo- -para instalarlo en el

centro de la plazuela en que aho

ra se encuentra y bajo cuyos

fundamentos sepultáramos nue

vamente esos dos mü oadáveres

«ue yacen bajo la piadosa lápi

da que hasta ahora carece de la

respectiva inscripción.

ne «ue "el capitán de los agua
dores nombrará todos los meses

12 Individuos de su gremio pa
ra que acudan al lugar del. in
cendio con su cabalgadura ¡y ba

rriles, oído qué ¡fuere 'el toque
a fuego..."

■

„ ,

Y era un delito penado con

arresto llegar un cuarto de hora,

después de dada la alarma al

lugar en que se encuentren las

bombas, "por consiguiente no

debe dispensarse esta falta y la

que es mucho mayor, retardarla
por más tiempo. Será despedi
do prosigue esta letanía de in

genuidades, el que tuviese dos

faltas de asistencia en los días

de incendio, prosiguiendo según
lo dispuesto si no se acredita

se diifcuitad, invencible... por

fin, dispónese que el aguador,
-de ios 18 designados que no con

curriese al toque de fuego, será

privado de hacer tráfico por 15

días, mo acreditando' causa bas

tante '¡oara haber faltado.
El material de incendio cons

taba dé, elementos por demás

primitivos), qu« prestaban sus

servicios como anexos a las

bombas de palanca y vemos que
consistían en 20 hachas, 12 pi
cos o zapas, 12 palas; 12 barre

tas, 3 serruchos, 4 escaleras 4

ganchos, la,baldes y 4 tiras de

cables de 20\ varas cada uno;

también se acotan 8 "vestidos"

Incombustibles^ por compañía.

En 1938, escribe don Ismael

[Valdés vergara, ésto es. tres

afios antes del primer gran iñ-

. cendlo que destruyó el templo
de la Compañía, la Municipali
dad de Santiago había dictado

un reglamento para la organi
zación de una compañía encar

gada de extinguir incendios, el

cual fué aprobado por el Go

bierno con fecha 6 de Diciembre
de ese mismo año:

Esta
'

brigada <de aguateros
más bien que bomberos, deno
minada de incendio, componíase
de u» comandante, 1 sargento, 8

cabos y 72 hombres, El guarda.
bombas, inmediato jefe de la

compañía y todos los demás in

dividuos llevaban por distintivo

mna gorra "punzó" (color rojo
muy vivo) de la extensión de
media vara, en forma piramidal.
Las alarmas se darían por medio
de la campana de la Catedral y

en el
'

mismo acto, agrega este

divertido reglamento, "el co

mandante se hallará liste para
salir con las bombas y útiles al

lugar que se hubiere incendia

do". El artículo 17 de esta orga
nización municipal decía asi:

"Inmediatamente reunidos (se

¡presume que en el cuartel) diez

hombres, pondrán en marcha

las bombas al lugar del Incen

dio, caminando la tropa en el

mejor ordensiposible". Más aba-

_o leemos: Hjrt. 19. Puesta la

compañía eiiSa casa incendia

da, su comandante destinará un

cabo con }os-fliohibres que con-

!Ht$6V para Impedir
y^'iéjía otros que no

V'-la-: expresada. Mas

'""Tiente el númé-

•tenecleiríes á

"hubiere dentro,
_ la entrada a

nno7ca ser honra-

lindo nunca el

«septóe nej
míe entren;
dependan
si no fuer

ro de hor_
la comí

podrá peft„
aquellos que

dos, no eWe'
nitoero doce,y.",

El articulo ;2í de esta primi
tiva y poco'eflcaz compañía da

aguadores bomberos, cuyo fra

caso total qued&Bsméstrado du

rante el taeendw*.(leÉ«§ de Di

ciembre de 1863, -disponía "°ue

todo vigilante o«e~«S»*Su SSato.
viere un incéndlo,~cfli*eTft■<»»..
mediatamente a tae^'ISme'v4''
fuego en la Catedral; de-nlll se-í-r

«ulrá corriendo al depósito ■•>$#■

Combas a indicar la casa del Jn-

rdio,
pero si éste aconteciese

noche, verificarán igual ser-

Hielo los serenos..."
El articulo 26 *s uno de los

Lo más extraordinario es

pensar que este brigada de za

padores o aguadores no desapa
reció con la fundación del

Cuerno de Bomberos de' VaJ-
ipaxaiso, subsistiendo hasta que

vino el catastrófico incendio de

la Compañía en que, como lo
acabamos de decir, fracasó es

trepitosamente para dar lugar
algunos días después' al glorioso
nacimiento del actual Cuerpo de

Bomberos de Santiago en cuyas

primeras filas se enrolaron

hombres de todas las -condicio
nes sociales y de todas las na

cionalidades como puede verse

en la composición de las prime
ras oficialidades.
El deprimente cuadro clínico-

psicológico que nos pinta en su

''Viaje de Valparaíso al Lago

Llanquihue", el, doctor, poeta y

músico Aquinas Ried sufrió, co
mo se ve, un desmentido com

pleto, y» . que toda esa apatía
colonial, todo ese ocio, trocóse
en bríos incontenibles que logra
ron organizar en un plazo bre

vísimo un cuerpo de volunta

rios, caballeros del fuego, a

imagen y semejanza dé aijuel
en que, por rara coincidencia,
también vemos figurar como

fundador a nuestro antepasado
quien dicta los primeros regla
mentos que sirvieron de base a
esta nueva institución metro

politana.
El mejor cuadro de honor que

poseemos es aquel que nos pr_j
senta .las figuras uniformada!
de primer Directorio de nuestra

institución que cumple 88 años

el día 20 de este mes' de Di

ciembre, i

Superviven allí en sus- ro«

mánticas apariencia, . unifor.
mados con sus casacas de doble

abotonadura, sus solapas blan.
cas y sus corbatines sueltos li

ciudadanos ilustres que se lla

maron asi;
José Besa, Ángel Custodio

Gallo, Agustín J. Prieto, Ma

nuel Recabarren, Enrique
Meiggs, Carlos Monery, Gastón
Dubord, Adolfo Eastman, Ma

nuel Antonio Matta, Juan T.

Smith y Máximo A. Arguelles.

Creada la Institución, doce
años después de su hermana de

Valparaíso, el Congreso Nacio
nal le concedió la suma de 18
mil dé aquellos pesados pataco
nes -de 48 peniques para su or-

fanización.
por su parte el Go-

ierno le otorgó una subvención
de $ 250 mensuales, suma que
percibía hasta entonces la Bri
gada de Aguadores bomberos,

entregándosele a su vez el Cuar
tel de Húsares para su Instala
ción. .

Por fin, la Ilustre Municlpa-
lidad . dé Santiago subvencionó
al naciente Cuerpo de Volunta
rios con la exigua cantidad de

$ 83.33 al mes.

"Digna de especial mención,
escribe don Ismael Valdés Ver-

gara, es la subvención de $ 1.000
anuales qué la Compañía de Se.

Suros
La Unión Chilena asignó

esde el primer momento al

Cuerpo de Bomberos de Santia

go, sin- que ese ejemplo de libe
ralidad fuera imitado por las

demás compañías asegurado
ras".

Transeuridos 88 -años, la ins

titución que naciera limitada a

tan anémicos recursos económi

cos, a un material de defensa

contra el fuego que se reducía
a dos bombas de palanca y a un

carro de escalas, se presenta
hoy como uno de los cuerpos

mejor dotados y organizados
ocupando el primer lugar como

la.mayor institución de volunta
rios que exista\eri el mundo.
El próximo día aniversario de

-su -fundación congregará ,una

««más, a sus hombres en iiues-;
IpríTeatFO MWoiclpali-en donde;
la labor perseverante se verá.

premiada con emblemas más
bien simbólicos, que van Jalo
nando nuevas y nueras Jorna
das de abnegación v . constan

cia.

*. H.

incendio 'de Alameda Bernardo

O'Higgins esquina de Libertad
14) Víctor Bendryeh, volunta

rio de la 8.» Compañía, muerto
el 20 de Noviembre de 1933, en
el accidente oourride en la callo
Merced esquina d« Mae-Iver, en
circunstancias que tripulaba el
material que se dirigí* al Incen
dio declarado en calle San Fran
cisco con Mes. de Julio,
18) Alberto Vilar, voluntario

de la 9.a Compañía, muerto el
13 de Julio de 1941, en el lla
mado de Comandancia ocurrida
en la calle Arturo Pwrt 1041,

1«). Qulllerfa Santsella, volun-
tarta de la Décima Compaftia,
muerto el & de Enero d» 1842
en el incendio de- Bandera con

Moneda.

17) Augusto Salas, voluntarlo
de la 5,a Compañía, muerto el
18 de Mayo de 1944< a conse

cuencias de lesiones recibidas
en el incendio ocurrido en la

madrugada de ese día, en la ca

lla Bandera esquina de Mone
da.

18) Rene Carvallo, voluntario
de la Primera Compañía, muer
to el 8 de Agosto dé 1946, a cau
sa de las graves lesiones reci
bidas en el accidente que sufrió
la máquina de su Coropama en

la Avenida Portugal con Diez
de Julio,

'

cuando ésta se diri
ja al incendio declarado en

.venida Matta esquina de l»er-
tugal.
Cabe hacer notar que sola

mente la Segunda, la Duodéci
ma y la Décima Tercera Com
pañías, no han tenido volunta
rios fallecidos en actos de ser

vicio, pero, en cambio, han vis

to perder a los más destacados
hombres de sus filas, que han

desempeñado importantes car

gos en. sus respectiva» Owpa-
nías.

El personal k Administración
(DE LA PÁGINA 105)

negocio. Sobre todo cuando se

sostienen dentro en sus columnas
principios Inquebrantables.
Con muy pocas excepciones,

los diario? deben vivir sacrlfi-

cadamente, apremiados por alzas
de costos de materiales, papel y
otros elementos esenciales del
trabajo. La administración de

be cuidar por medio del trabaje
de sus secciones, que lo» recur
sos necesarios para proveer a
esos gastos no falten. Por «1
debe desplegar diariamente su

personal en la tarea qus seña
lamos.
ffl departamento d» «obran»

recauda y recoge restiraos y una
de las secciones básicas de un»
administración bien ordenada-
Deba, trabajar con su personal
espeeialiaade a un especial rit
mo de actividad y no cerrar

nunca su Jornada, sin tener la1
eertesa de que ha previsto al
diarlo para *ui ncetíídades en

gastos da personal, elementos
etc.

tos distinto» departamentos
cuyas funden;» señalarnos lige
ramente y con el propósito de
llevar al conocimiento del lec
tor algunos aspectos internos da

una empresa periodística, se

ajustan en su desenvolvimiento
a los rumbos impresos por la

Gerencia. Es el organismo ma

triz que encauza y vigila esta
extensa obra y el que earga con

las responsabilidades económi
cas y la completa tarea de ase

gurar al diario los medios de su

subsistencia.
La Gerencia cuida también

del aspecto humano y social
dentro de este diario. Si. la que
cuida de 1» atención moral y
material de los empleados por
medio de servicios médicos que
son modelo en su género y qus

se han establecido en esta casa

de acuerdo a principios de soli

daridad cristiana.
Vn órgano de publicidad nece

sita a la par que una redacción
eficiente y una nutrida infor

maetón, un servicio adminis
trativo efioaa qu* permita w

tender la érbita de sus posibi
lidades y de sus perspectivas.
ííuy pocos conocen el diario

por dentro y la existencia de su»

múltiples engranajes que jue-

gan un rol importantísimo en el

progreso y la prosperidad de los

periódicos. ... ,,

Redacción, Administración y

Talleres trabajan y deben
.

ha

cerlo, unidamente, coordinada

mente, para llegar al anhsiq co-

mOn de presentar un diario

bien informado, bien cuidado en

su propaganda, bien presentado
tipográfica y fotográficamente y

con amplio volumsn de noticias,

como asimismo elevado, sereno

en su critica o fl» sus observa.

cieñas frente a los problemas
de la actualidad.

DON RAFAEL LUIS

GMCiO

Don José del

C. Alvarado

La Sociedad Periodística de

Chile tuvo en este periodista de

gran capacidad y dinamismo el

más eficiente y femante de sus

cooperadores.
Oradas a don ioH del Carmen

Alvarado fué posible a esta em.

presa, que deseaba ardientemen

te llevar su esfera de acción a

las provincias, fundar "81 Osor

no" de Osorno, "La Aurora" de

Valdivia, y "El Diario Austral" d*

Temuco.

Cada una de esas publicacio
nes cumplió una etapa de gran

significación en el progreso ma

terial y espiritual dé esa región.

Todas ellas fueron factores de

adelanto, pues .supieron promo
ver soluciones para sus variados

y complejos problemas. , „

ta pluma de don José del Car.

men Alvarado fué «laboradora de

numerosos artículos que movie

ron a la opinión publica hacia

finalidades de alto interés nació.

nal y a las autoridades a preocu-
parse realmente de las provin
cias en que se editaba» los .dia

rios a su cargo.

Durante largos años, don Ra*

f»el iñs Gufouolo fué director

de este diario. ,

Puei-ón los suyos días de ardo

roso combate periodístico.
Testigo, y actor en apasionadas

discusiones parlamentarias, de

cidido opositor a la primera pre

sidencia del señor Alessandri,
adversario Irreductible de la dic

tadura del señor Jbáfies, su plu
ma era como una espada.
La pasión que encendía su es

píritu en la cotidiana batana,

reflejaba vivamente su amor por

el bien público. Católico fervien

te, defensor de la Iglesia y sus

doctrinas, entregábase sin rega

teos a las causas qu» nebí» y

bravamente sirvió.

|¡n nuestro diarismo, no hay

otro polemista político que pue.
da comparársele. Bus artículos
eran tan breves como

seficaces.

En una prosa clara, densa, ace

rada, iba acumulando los argu*

montos hasta aniquilar al aova>

sario. De una lógica implacable,
la mordacidad fué una de sus ar

mas favoritas, Y en medie de su

candente combatir, no It faltaba

grandeza y también, en ciertos

momentos, predominaba en su

espíritu una impresionant» tran
quilidad,
Vive en esta casa el recuerdo

del gran polemista de otros tiem-

)os. Pudo ser apasionada y w

.'ué, sin duda, más de una vez,

en el curso de su larga carrera

de hombre publico y de prensa.
lis el destino de quienes pelean
con la pluma y se arriesgan, pue
de decirse, con el arma al brazo.

■ En la literatura periodística
chilena hay páginas suyas, dig

nas de las mejores antologías.
En esta hora de reminiscencias,
no podemos olvidar que en es

ta casa se -escribieron y publica
ron. Don Rafael LUis Gumucio

fué uno de los nuestros .y las cir.

cunstanclas de la' lucha política,
crueles, inesperadas o desenga-

fiadoras, no han borrado de

nuestros ojos la estampa auste

ra y simpática del magnífico lu

chador.

Talento esclarecido, Ingenio

poco común, maestro de la ito-

pía, periodista de excepcional

relieves, todo eso es y mucho

más, Fernando Díaz Garcés, no

table animador de la historia

de "El Diario Ilustrado" que

aparece en las náglnas de está

edición extraordinaria.
Nadie como Días Garcés po-

dia escribir con más propiedad,
con más acierto, con mas co

nocimiento, d desarrollo y evo

lución de este órgano de pren-

■a. Desde 191». en distintas et».

pai, fué nuestro redactor, se

cretario de redacción, colabora

dor y de nuevo redactor. En

largos períodos, abandonaba, es

te War periodístico para dedi-

éarse a la* labores Jel campo
o

viajar por Europa. El viejo
con-

HnSnWle ta »tr»W» de tal mo

do, que seis veces ha cruzado el

Atlántico Para disfrutar la cul

tora y satisfacciones «ue ofre

cen las grandes y antiguas ca-

"'pcrfóílista de extraordinaria

laboriosidad, es de los pocos

oue pwa Henar «na carilla exi

gida sobre un tema determina-

lo, «gota las consultas, se po.
sesiona de los antecedentes, nur

fuetea archivbs, hasta estrujar

la materia que le interesa. Por

«so, una de las características

de sus producciones periodísti

cas, es la documentación.

Pocos ion los escritores chile

nos que poseen en tan alto gra.

do el sentido del humor como

Femando Días, Su ingenio en

permanente función, sa"ne sacar

partido Inmediato de las cosas

y las personas. Sus anécdotas,

curiosas, regocijantes, inconta

bles, podrían fwurar con «ato

en una antología del más puro

humorismo. ■

, ,

Sencillo, modeste, laborioso,

terminó la última cuartilla del

trabajo que se le encomendara

en esta edición y no quiso par-

ticipar en el éxito alcanzado.

Cuando tenga la sorpresa de

leer estas líneas, alia en el re.

uro, donde fuera a buscar un

gaciones de nuestro
"e
«W

se publican eíT/^ »»Wo, '{£
traoraiSS^éii S|

descanso, no disimni../
tidio. E„ ¿ lEg** su t»
echará de menos an«h«í sí
Personal, Pero e? &_»$buen compañero roffiw> 4
PO en grupo, cuando ifaSi "«■
carcajadas el reíatide S_V»
tes, de sus ocurrencia! iW ?■*■
/-que siempre están a tú 2Ules.
bios de sus amigo* .»?> i£
miran y l, aprX,?fle Io U.
la biografía de «w
Díaz no cabe en el*&>.»
marco de un articuló v1^11»
no tiene otra pretensión **»
de saludar cordialmentefJP* "»
pañero, cuya ausencia í!'^ria lamentamos enT «_t„

"""i-1
mentes de intenso y i_«?fM »«■

regocijo.
*
JiMIflesd.:

■r

RAÚL JARAS BARROS Y CÍA.
Av. B. O'Higgins 133 — Teléfonos 83234-60453 —

santiago

Dirección Telegráfica: «JARASCA"

REPRESENTANTES DE:

Camiones, Buses y Camionetas ledford"

Camiones %lAclo".

Automóviles "Vauxhall".

Mofares Diesel, G. M. (Marinos, Industriales

y grupos generadores).

lubricantes "Quaker State".

Neumáticos "Avon" (ingleses),

Baterías Exide.

Equipos de garage en general.

Motores de carrera "Wayne".

Herramientas de precisión

Pinturas Titanine (inglesas).

Bombas para agua, regadío, etc.

Compresoras "Hymatic",

líquido Lock-Heéd para frenos,'

líquido Delco para amortiguadores,

Gatas hidráulicas "Lake & Elliot" desde

media tonelada a cuatro toneladas,

BATERÍAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA AUTOMÓVILES l CAMIONES
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Vicente Vico fué un

paladín de la prensa

UN RECUERDO DE CARDENAL PRIMADO DE ARGENTINA

Hijo de sus ©bus

conquisto fama en
sus labores pref.
CERCA DE VEINTE AÑOS Sffe-:
VIO EN EL CARGO DE JEFE
DE LA SECCIÓN GREMIAL.

HIZO SUS ESTUDIOS EN LA

ESCUELA NOCTUBNA *E

LA SOCIEDAD DE ARTESA
NOS -i

VICENTE .VICO PIZARRO,

cerca de veinte años tuvo a.'su

Cargo, la Sección Gremial de "El-

Diario Ilustrado", y su fallecí?,
miento enlutó "no sólo a quienes
fuimos sus compañeros de 1&-

¡bores, sino que, precisamente ,a.

aquellos, a quienes sirvió coa

dedicación y con^energía. .-;,..

No nació periodista; de US

modesto pero honrado hogar,
|sus convicciones- cristianas ló

llevaron 'pronto a la Escuela Pgs„
rroquial y de allí al taller >en.-

donde se hizo hombre de trajas
jo en medio de un ambiente qac.
no era el que su espíritu inquie
to, su abnegación, sus convic-;'
ciones políticas y sociales profe
saban. Pero supo llevar a cuen
tas los sinsabores que ello sig

nifica hasta cuando la madurez--

de la edad lo llevó a hacer píe-.
senté y vocear sus aspiracioiy:s,
dar directivas y captar amigos

para la causa que él siempre
consideró que era su norte y ran

zón de vivir.
Es el caso más extraordinario,

de autoformación de un perio
dista. _'<
Sus aspiraciones profesionaioj

no llenaban todo su espíritu;
había en él algo más profundó,
más 'íntimo y quizás, por (jué
no, también de orgullo personal.
Y fué así como ingresó a la Es

cuela Nocturna "Fermín Viva-

ceta" de la Sociedad de Artesa?

nos "La Unión", en donde reci

bió Ja preparación necesaria

para que luego, profundizados
sus estudios, -pudiera llegar a

ocupar el cargo que durante

cerca de dos decenas mantuvo

en nuestro diario. En ese plan
tel educacional que en Vreve

cumplirá 90 años de vida, tuvo,
entre otros, como profesores, a

uno de nuestros redactores, don

Fernando Díaz Garcés, y otros,

que sacrificaban, en aquella

época, sus horas libres en ense

ñar en las escuelas nocturnas

obreras sin otro reconocimiento
aue lá satisfacción del deber

cumplido <yde ser citados en las

memorias anuales de las insti

tuciones.

De -su .paso por este estableci
miento educacional queda una

serie de recuerdos que en char

las- de aquellos viejos dirigentes
se recordaban con todo cariño

para quien fué siempre, un ami

go de la institución que le «brió

el camino de una nueva activi

dad en el campo profesional.
Muchacho aún, le correspondió
participar en un viaje de estu

dios realizado a la zona del

carbón por el último año pri
mario de la Escuela, y fueron

tales sus impresiones de lo vasto

de las usinas, de la forma có

mo se desarrollaban los traba-

Jos, tales las experiencias reco

gidas, que en cada oportunidad
que le era .posible ponía de re

lieve lo observado en plena pu

bertad y que más tarde le sir

vieron para el desarrollo de sus

actividades como periodista.
Muy joven aún abrazó la ca

rrera de metalúrgico, la qae le

.
dio oportunidad para desarrollar

todas sus, iniciativas hasta lle

gar al cargo de jefe de un gfan
establecimiento industrial de la

capital.
Formó su- hogar con doña Ro-

.ea Campos, bajo el signo cris

tiana, y tuvo la satisfacción de

Don Vicente Vico Bizarro, falle
cido hace 3 años mientras desem

peñaba el cargo de Jefe de la

lección Gremial de nuestro dia

rio y cuyo recuerdo será, impere
cedero entre sus amigos, sus

compañeros de labores y en las

instituciones gremiales del país.

Ver crecer a sus hijos y educar

los en este mismo alero y darles

,1a preparación necesaria para
Un desenvolvimiento Convenien-
'te en las actividades profesio
nales.

i Su" Inquietud, pese a la atrac

ción que siempre sintió por su

hogar, lo llevó desde muy joven
a formar parte del Partido

Conservador, y fué precisamente
en la Qutata Comuna en donde

lució sus
•

primeras armas de

hombre batallador, organizador
y dispuesto a darlo todo por sa

ideal.

Las actividades políticas fue

ron cundiendo con los años; ha
bía necesidad de desarrollar

mayores actividades, de crear

organizaciones cristianas Obre

ras; y allí estaba Vicente Vico

con su palabra llena de un

hondo contenido espiritual, de

una profunda visión del futuro;
arengando a sus compañeros de

labores profesionales, conquis
tando amigos para su partido y

para la causa que él defendió

con tanto amor.

Y, desde allí, llegó a... esta ca

sa a cargo de la Sección Gre

mial, sucediendo a otro líder de

los gremios, como fué Domingo
Fuentes, mutualista de corazón

y uno de los mas destacados di

rigentes gremiales.
Su primera labor fué la de to:

mar contacto con las institucio

nes obreras en general. Para

Vicente Vico no hubo Institu

ciones que desarrollaran activi

dades partidistas en uno u otro

sentido; para él ; sólo habían

organizaciones, y en este sentido

impulsó las actividades obreras

que revivieron aquellas . viejas
jornadas a cargo de nuestro ac

tual Subdirector don Rodrigo
Aburto.

Las
'

columnas día a día, se

hacia» estrechas para 'dar a co

nocer, las actividades de tal o

cual gremio; las actividades cul
turales a cargo de. conjuntos ar
tísticos también fueron apoya
das por "Vicente Vico, y durante

su actuación fueron intensas las

jornadas que se desarrollaron.

No había
'

problema gremial en

el cual no- participara con to
do el corazón.

A muchos extrañaba la fe, el

acento, la expresión, la rudeza

con' que a veces hablaba a los

dirigentes obreros; y era porque
conocía a fondo sus problemas
gremiales, sabia cuándo en éste
o aquél movimiento existía la de

magogia, la mano de ia políti
ca que intervenía y, en forma

muy especial, conocía cómo ac

tuaban los comunistas, a quie
nes no odiaba ni sentía aversión,

y que más de una vez logró con

vencer y atraerlos hacia el ca-

LUIS ARAOS HERR^

Su Eminencia el Cardenal Luis Copello, Primado de la Iglesia Católica argentina y Legado de S. 8. el Papa al gran Con

greso Eucarísticó Naétonal efectuado en Santiago el año 1941, re cibió en audiencia especial a "El Diario. Ilustrado en su residencia

El* Legado Papal aparece con el director de nuestro diario, don Luis A. Silva, y los redactores, señores Cario» Silva Cruz (fa

llecido), Arnaldo Gonsáleí Sinith y Lisapdro Arriagada, .

-

■ . ; _

Una vida malograda, troncha

da en plenitud por lá desgra

cia que ronda en el mundo, fué

la de Luis Araos Herrera, in

teligencia superior, selecta, que

fué nuestro coinpañero durante

seis años.
,

Araos Herrera, culto, observa

dor, con la mente despierta, no

sabía que era periodista, que

había nacido con raras aptitu
des para las funciones de la

prensa.- Había estudiado leyes y

la inquietud de su espíritu lo

detuvo en la mitad de la ca

rrera. Cerebro privilegiado, la

disposición de servir le atraía

con fascinación. Acaso la poli-

tica, aquella noble actividad que

busca el progreso, que investi

ga la solución de los problemas
económicos y sociales que per

sigue el bienestar colectivo se

ría el campo propicio para sus

ansias de bien público. Buscó

en las tiendas del Partido Con

servador, el histórico grupo de

ciudadanos que siempre estuvo

al servicio de los grandes idea

les de la Religión y de la Repú

blica, el sitio de combate que le

imponían su corazón y sus

creencias.

Pronto se- destacó allí como

una hermosa esperanza. Orador

de fácil 'palabra y de vehemen

tes entonaciones, de puras ideas,

se destacaba en las asambleas

del partido. Entonces, la vieja
colectividad no estaba quebran
tada ni se perfilaba siquiera en

el porvenir . la herida traidora

que obscureciera su límpida
existencia doctrinarla; transito

riamente, más tarde. Sus méri

tos lo llevaron a ocupar la se

cretaría general del partido,
puesto que desempeñó con ex

traordinario brilló.

El, Luis Herrera, no sabía que

era periodista. Pero nosotros,

no lo ignorábamos. Se incor

poró, piles, en nuestro diario en

mino que Vico creía que era el

más recto, el qué mas benefi

ciaba a los obreros.

Sus discursos en cuanta reu

nión social era invitado el dia

rio, eran escuchados con profun
do y religioso silencio. Sus ojos

se cerraban al hablar porque
cuando lo hacía no miraba a

los circunstantes, no miraba a

aquellos, amigos que en breve le

prodigarían algunos aplausos
entusiastas y sinceros,' .sino que-

miraüa dentro de su alma mis

ma y de su corazón. Y esa era

la palabra que se escuchaba; esa

era la palabra que miles de

personas oyeron quizás en cuan

tas oportunidades y que aún re

cordarán con profunda emoción.

Su sinceridad y su rudeza pa
ra hablar le causó a veces con

tratiempos sin mayores, conse

cuencias; sin embargo, jamás
perdió 'la quietud, porque esta

ba seguro de que obraba bajo
el impulso de un dictado' de su

corazón, que era noble, que no

sentía odios ni animadversión
hacia sus compañeros de traba

jo o de clase; y sú personalidad,
pasado el chaparrón, se imponía
y salía en triunfo y llegaba »1
diario satisfecho de traer u*a

primicia y darla a conocer al día
siguientes a los lectores.

Desgraciadamente, la suerte

no 1« acompañó en sus últimos
años; un accidente del trabajo
le postró durante algún tiempo,
hasta que la ciencia, médica ca
da pudo hacer para que reeu'

perara la vista en el ojo acciden
tado; ¡más .ta«d_, hleieron- «i»
sis las trasnochadas periodísti
cas y su obligación, de jeí« ds
taller que obligadamente debía
controlar a su personal en las
primeras horas de 1» mañana,
Y. así llegó el aciago 24 de Fe

brero en que falleció ♦» medio
del más profundo pesar de gi_s

compañeros de labores y ds
cuantos le conocieron como pro

fesional, como dirigente y como

hombre de honor.
En este cincuentenario no po

díamos menos que hacer un re

cuerdo de quien sirvió por tan-

E CUERPO MEDICO DE

"EL DIARIO ILUSTRADO"
Seria Incompleta y mi»

que esto, absolutamente In

grata, esta ligera revista de

la vida de- "El Diario Ilus

trado" en su» cincuenta año»,

si no consignáramos la ¡Ane

gada labor- que en ello» ha

correspondido a muchos mé

dicos en la atención de

nuestro personal.
Desde el año 1903, antes de

que en Chile se soñara si

quiera en darle a los perio
distas atención médica, ni

mucho menos alguna ayuda
material a las familia» de lo»

muertos en el servicio, que

siempre quedaban en la mi

seria, "El Diario nuítrado"

fué el primero en otorgarla a
sus abnegados colaboradores.
Esta es ana acción de la que

se ha sentido siempre orgu
lloso y satisfecho.
Más que esto, en 1912, ej 31

de Marco, cuando celébrame»

el lO.o aniversario de nues

tra fundación, en el almuer
zo de ese día, uno de loa

nuestros, vicepresidente d» la

Asee, de Periodistas, den Ju
lio Videla, lanzó la idea de

crear un» Cal» para la Ju-
bilarlón de los periodistas.
Don Misael Correa, nues

tro director, que hablaba en

nombre de don Joaquín

Echenique, expreso »u com

pleta aprobación para la

idea, manifestando qus una

Caja de Seguro mutuo y de

Ahorro gremial serían las
formas más práctica» y via
bles de realizarla.

tos aftos a nuestro diario y pa
ra -quien mantendremos vivo el

carino de compañeros y el apre
cio como amigos leales y since
ros. .

.

■

y

Nuesiras congratulaciones más

sinceras a "El Diario Ilustrado'

al cumplir 50 años de existencia

1902 — 31 de Marzo — 1952

INSTITUTO CHILENO -FRANCÉS

DE CULTURA
MIRAFLORES 556 TELEFONO 30299

APRENDA FRANCÉS CON EL

MÉTODO DIRECTO

CURSOS DE FRANCÉS Y CONVERSACIÓN

9.30 a 12.30 y 5.30 a 8.30

fe Progresos rápidos y seguros

CURSOS DE CIVILIZACIÓN FRANCESA

M0NTHERLANT y MALRAUX .... Lunes ...... G.30 Horas

ACTUALIDADES FRANCESAS .... Miércoles 6.30
"

LITERATURA FRANCESA Viernes .. .. 11.30
"

ARTE DRAMÁTICO .. .. .. Lunes y Miércoles .. 7.30
"

LATÍN fe. .. Lunes ... 5.30 'V

Teatro — Mu sica —C ine

JEN EL INSTITUTO CHILENO - FRANCÉS

MATRICULA ABIERTA— De Lunes a Viernes: 10 a 12 y 4 a 8.

Agregó, que el diario ya se

había anticipado, aseguran
do la subsistencia de las fa

milias de sus empleado» fa

llecidos.

El Diario otorgó desde su»

primeros años atención mé

dica a en personal.
' Los primero» facultativo»

que tuvieron a su cargo este

servicio fueron los , doctore»

don Sabino Muñoz, internis
ta y don Víctor Gianelll,
ambo» fallecidos, que dejaron
en esta casa la más grata
impresión por la forma ab

negada y el desinterés' con

que atendían a los enfermos.

Más tarde, la Empresa en

su deseo de dar a lo» em

pleados y a sus familia», so
bre todo, la mejor y mi»

esmerada atención posible,
que la- Caja no proporciona
ni estaría en condiciones de

hacerlo en la forma en que

aquí se pensaba realizar, con
trató un cuerpo de médico»,
de diversas especialidades
que ejercen su humanitaria

labor, más que como mé

dico», como amigos con tal
sacrificio y renunciamiento

de tiempo y ventajas econó

micas, que emociona a to
dos.

Debemos citar como un

ANTIGUOS SUSCRIPTORES DE

!L DIARIO ILUSTRADO"
Nómina de algunos suscripto-

res del libro de Abonos de 1909.

Desde los primeros días de la

publicación dé "El Diario Ilus

trado" hasta hoy, continúan sus

susetípciones; aun cuando la*

presencia física de muchos de

ellos no esté junto a nosotros

han sido prolongados por la

adhesión de jsus descendientes,
a quienes contamos entre nues

tros invariables amigos y fa

vorecedores. Sus nombres figu
ran en el primer libro de la em

presa: Eulogio Berguecio Barros,

José Alberto Bravo, Manuel

Arístides Benavente, familia Bb-

homenaje de reconocimiento

y gratitud . hacia ellos, sus

nombres: Drés. Alejandro
Olivares Concha, internista;
José Estévéz Vives, cirujano

y ginecólogo; Camilo Carras

co Hurtado, pediatra; Carlos

Charlút Vicuña, oftalmólogo?
Patricio Guerrero Martínez,

pediatra; Juan Fortune, ci

rujano; Jacobo Heller, oto-.

rrinolaringólcgo; Fernando

Cox Lira, internista; Alberto

Vargas Mollnare, internista,

y Jorge Cohrtn Andrade, gi
necólogo, quien junto con el

Dr. Carrasco Hurtado for

ma parte de nuestro cuerpo
de redactores.

badllla Santana, familia de don

Diego Benavente. Juan Fran

cisco Bozo, familia Egenau, de

Rengo, "familia Bcc.ez Vélez, Al

berto Ruiz Tagle, familia Doll-

Buzeta, Daniel Risopátrón, Ale

jo Rubio, familia Sdhultz, de

Aleones; Aníbal Aristíz, Joaquín
Aguirre, familia Alamos Igualt,
Marcos García Huidobro, fami

lia Irarráza-val Correa, familia

Cox Méndez, familia Doggen

weiler, familia Errázuriz Valero,

Rufino Echeverría, familia Eche

verría Reyes, familia Moreno

Echavarría, familia . Eguiguren
Irarrázaval, Javier Errázuriz, fa-i
milia Fontt Izquierdo, de Coli

na; familia García de la Huerta,

familia Galdames Robles, d«

Curimón; Alfredo Barros Errá

zuriz, familia Echenique Domín-i

guez, familia Domínguez Eche

nique, familia Domínguez Casa-

nueva, familia García Huidobro

Domínguez, familia Casanueva

Opazo, familia Iñlguez Infante,

Jorge Osear Herrera, familia

Fresno Ingunza, familia Larraín

Garcíai Huidobro, familia Theo-

duloz, de Rengo; Rosendo Man

cilla, de Teño; Fermín Monte

ro, de Paredones; familia Os

sandón Barros, familia Opazo -Le

teller, Magdalena Pérez de -Bas-

cuñán, famáüa MctoinyHuWjKift,
fomilia $>ér«¡s . C«&AgM--.-■' 56&¿-
mundo tjreta,-.

la sección que m«« 1

política. ■
ttm k

&tra¡_. .

■ Las' condiciones .»

de su carácter V^Moj.,, :

luego en el mejor ~nvl«K ■'

Sonriente, radiante £??«£? :

ocupaban las coht-S0 í¡S -

las vicisitudesT'.^ft '«'
mientes. Aquí sabnSLa<»aL? <"':

y. derrotas que .H?6 ¡*ua£ 1

■ni lo deprimieron ^«SS >

trabajo, ato en i„íonia eaSiS
cían dé taMeM.*»*'-
vigor de su personaiM.S
superiores no nece5tilda4. Si
cer el nombre delaíS? ?

información. CuaíS* «*

Araos, bastaba iS S»
modo se identificaba' P6
producciones. -

- c°n

Amistoso y cordial - -i,.,
"'

Herrera, tuvo nT' *g«a
amigos que le admlX4
quena, tan -vasto; taí _¿
como correspondería ¿\B
bre de Inmensa fortín?
en un siglo de maSL,'
declinación hacia el 325o!
extravio. Pero él i_f* \
mantico-, el último de £1
mánticos y de los sótaaS-l.
por eso mismo fué unS
que apreciaba los valoresiM
virtud pero que- no Süj
la^poesía paradojal ü¡l¡M
'Alma, sil/ embargo, _m_I
píritu creyente, estaba »i
siempre dispuesto a terS
mano en ademán de S '

dad. No pasó por su l__Í141
lor que no sintiera, tr¡2¿
no consolara, aflicción ¿S q,
socorriera con el mananttúU
co y puro de su corazón íni.
tatte, de su inteligencia vr^
1 . isa
En su corto tránsito por ei _,J

rodismo, dejó huellas queM
borran, recuerdos que no s. _?■
tinguen. Fué uno de los- 8
brillantes redactores de Mil
que hayan pasado por la dm
chilena. Ecuánime con sm ¡

versários, tolerante con ■).
ideas ajenas, emocionantemsi
leal con las suyas y con sus L
religionarios,, la sección noliti
ca que él dirigió y. redacto 1
tuvo a la altura del tradicional
prestigio que antes y ahora <_¿_
serva esa importante página £1
"El Diario Ilustrado",

™

No se puede escribir sobre Luis I
Araos, ni aún a cuatro aíos ST
ocurrida su muerte, sin oue nal
<oípé"'de nostalgia y de trisJ
coloque un poco de temblor ea'i
íl«H>wa»«lP»wiia como conjoga al
■el córaaóh.:» ;'

-

"""' Homenaje ir*

-- "El Diario Ilustrado'*

en sos^cincuenta años de vida.

-31 de Marzo— 1952

íf

GRAN DESPLIEGUE DE LA MODA

Presenta las últimas creaciones

y primicias para las temporadas

^ de Otoño e Invierno.

Lanas imporladas de Francia, Italia. Inglaierra y España y nacio

nales, Jersey, Pelos de Camello, Tweeds,,Piel de- Durazno, Gabsr-

fe* dinas y Ángoras, recién llegada^

/ Nuesiros diseños son exclusivos para toda la República. ,

r

"LA SO RÍAN A"

•s-- K*f*
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LA ELECTRICIDAD
- >

,

coopera ai

engrandecimiento

industrial y á\

progreso del país.

Al cumplir sus cincuenta años de vida.

'El Diario Ilustrado '*.

W, ¡fff^

50 AROS DE COOPERACIÓN
Cincuenta años difundiendo noticias e ideas...

Cincuenta años en que los acontecimientos universa

les han- desfilado a diario en .páginas impresas.»,ji

Miles y miles de lectores saciando cotidianamenTe

su sed de información y orientación.

Y este milagro ha sido posible gracias a la econó

mica cooperación de la Electricidad,

.que ha iluminado las salas de redacción.

...que ha hecho posible la impresión de los grabados.

. . .que ha puesto en movimiento las enormes prensas.

¡NINGÚN SERVICIO ESENCIAL ES TAN BARATO COMO LA ELECTRICIDAD!

COMPAÍHA CHILENA DE ELECTRICIDAD LTDA
■

ÍJ -j. *i :(: >■
■

.

• '

~£fe?fefe
1 1 1 < .

-) Mi ->.
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Empresarios de la movilización colectiva

reconoce intensa labor de nuestro diario

Vida de esfuerzo

pe han llevado

en bien del país
Recibirnos ún saludo de

la Confederación de

Dueños de Buses

Anhelan la compren

sión para los proble
mas que les afectan

tftia de las actividades qus
»ás éstrefiho vínculo tiene con

el progreso de nuestro país, es

la movilización colectiva de pa

sajeros. Sus primeros pasos fue

ron dados en Santiago, .donde es-
forzados elementos se dieron a

la. tarea de proporcionar, a la
■ tarea de proporcionar a la ciu

dad medios de transporte que

permitieran ya entonces la solu
ción que sus habitantes reclama
ban para trasladarse de un pun
to a otro de al ciudad.

¡Santiago, en
, aquella, época,

"
contaba con una población que

aliara, con toda razón, puede
«timarse insignificante y su

... misma área -carecía de las pro

yecciones que tiene actualmen

te. Así, ya se hacía imposible la

-locomoción, atendida por tran

vías que tenían escasos recorri

dos y cuyo estado de conserva

das dejaba mucho que desear.

TOA OBRA QUE TOMA

IMPORTANCIA

\a& primeras máquinas que
salieron a la calle, no eran, por

, eierto, lo mejor que habla y el
.- público las bautizó con el so

brenombre de "taguas". Se tra

taba de góndolas abiertas, sin

las comodidades aue ahora se

pueden constatar en la mayoría
de los microbuses y cuya prime
ra etapa abarcaba desde la Es

tación Alameda hasta la iglesia
de San Francisco. Por ese reco

rrido se cobraba 20 centavos, de

esos dias, que traducido al va

lor de la moneda de ahora, equi
vale a un mayor precio que el

que se cobra en nuestra ciudad.

Pero la obra de los "pionners"
de la movilización fué cobrando

importancia a medida que el

.-' mismo público se dio cuenta de

su necesidad y del valioso apor
te que prestaba a la ciudad. Asi,
se hizo necesario extender los

recorridos, llegando desde San

Francisco hasta Vicuña Macken-

na, para seguir después por ésta

hasta Santa Elena. Mientras

tanto, salían otras máquinas, -que
•

unían los sectores sur y norte,

que también, poco a poco, alar-

i garon sus recorridos para aten

der al clamor de la población.

ÍROGRESO EVIDENTE PARA

CHILE
-

■; La iniciativa de los esforzado»

, fundadores de la industria ha

permitido al través de los años

corridos, el indudable progreso

¿e Chile. Basta para ello, obser
var el crecimiento que, median

te la comunicación por medio

. !■ de esos elementos de transporte,
■

- se fué obteniendo, en forma tal,

qué Santiago tiene actualmente

poblaciones en todos los sectores

precisamente en aquellos puntos

Señores Horacio Fuentes López y -Daniel Castañeda Maeías, presidente y secretario general de

la Confederación Nacional de Dueños de Autobuses de Chile, que juntamente con referirse a »

labor del gremio en el pais, casi paralela a la nuestra, han destacado la acción que na cumpli

do "El Diario Ilustrado'' en sus cincuenta años de vida, en visita que nos hicieron con el odjcto

de hacernos llegar los saludos de tan respetable como prestigiosa institución.

donde hace treinta años no ha

bía edificaciones y eran simples
potreros abandonados.

Este progreso de la capital- se
fué expandiendo a las

, provin
cias, y ahora Chile entero, cuen

ta con estos medios de locomo

ción, atendidos por 'gente es:

forzada, con capitales privados,
sin la ayuda estatal y vencien

do una serie de dificultades pa

ra subsistir, especialmente el

desfinanciamiento que le afecta

y que va acrecentando ,1a gra

vedad de su descapitalización.
Esto no ha arredrado a los

empresarios y haciendo Ingen
tes esfuerzos y subidas inversio

nes, con exiguas, entradas, man

tienen una. locomoción que, si

bien no satisface ampliamente,
de ello no son culpables los em

presarios. De haberse oído sus

peticiones oportunamente se ha

brían ido formando capitales de

reserva con los cuales alcanzar
la renovación oportuna del ma

terial y la dotación necesaria

de él para evitar los problemas
de transporte que ahora se tiene

que enfrentar.

VIA CRUCIS DE LOS

EMPRESARIOS

Pero esa dejación de las auto

ridades, estatales y comunales,

ha llevado a un verdadero vla-

crucis a los empresarios,- que de

ben enfrentar, problemas muy

agudos. Los primeros costos hín

sufrido tales alzas, que de com-:

pararlos con los primitivos, da

rla margen para sorpresas In

calculables. ■'

La desatención ,de las autori

dades ha seguido predominando,
y desgraciadamente en ello ha

tenido enorme culpa la política.
Candidatos de todos los sectores,

con ánimo personal, proponían
la consideración de las peticio
nes ..que se hacían y los indus

triales se veían cada vez más

abandonados. La necesidad de

vigorizar la respetabilidad de

sus derechos y el deseo de apor

tar nuevos desvelos y sacrificios

para solucionar el problema por
el que clama el publico, se ha

cía apremiante.
Esto los llevó a considerar la

necesidad de unirse al través

del país y este anhelo fué co

brando realidad cada vez más

en todos los que tenían máqui
nas o. empresas, pues la' onan-

dad en que vivían les ocasiona

ba cada vez mayores daños y

perjuicios.

SE FUNDA LA CONFEDERA-
CION NACIONAL

Asi las cosas, se. llegó a la
'

Primera Convención Nacional

de Dueños de Autobuses, y en

Mari» de 1942, quedaba cons

tituida, merced especialmente a

la iniciativa, del Sindicato», de

Santiago, que presidia el enton

ces diputado don Joaquín Mar-

donez Bissig, . qui<?n fué secun

dado1 por los señores Luis H.

Agüero Quiroga, Horacio Puen

tes López y Daniel Castañeda

La Confederación comenzó su

tarea de organización y recién
iba cumplido diez años de exis

tencia, aniversario que le ha

sorprendido con la presidencia
de don Horacio Puentes López,
siendo Secretario General el

señor Daniel Castañeda Maclas,

ambos fundadores de la Insti

tución.

Integran la. Confederación

actualmente, 68 Asociaciones,

Sindicatos y grupos diversos de

empresarios, que atienden ser

vicios desde Arica al Aysen.
Cuando se fundó contaba con

sélo seis, lo que demuestra la

importancia que ha ido adqui
riendo. Su directorio tiene la

representación de las provin
cias en. los vicepresidentes se

ñores Osear Palma Soto, Car

los
'

Henríquez Sandoval y Luis

Gaete .Letelier, de Santiago,

Valparaíso y Antofagasta. Asi

mismo, forman parte de él re

presentantes de Iquique, Co

quimbo, Quillota, San Antonio,

Rancagua, Talca, Chillan, Con

cepción, Valdivia, Osorno y

Puerto Montt.

UN SALUDO A

NUESTRO DIARIO

Oon ocasión de cumplir nues

tro diario cincuenta años de vi

da, la Confederación Nacional

de Dueños de Autobuses, nos

ha hecho1 llegar sus saludos

más cordiales, por . intermedio

de su Presidenta y Secretarlo

¿5

General, señores Puentes López

y Castañeda Macias, en visita

que nos han hecho especialmen
te con este fin."

—Traemos, nos dijeron, el ca

luroso saludo de toaos nuestros

compañeros esparcidos a través

del pafs, el diario qué ha sabi

do en todo instante interpre

tar las angustias y ansiedades

que pesan sobre la industria

Ello representa el reconoci

miento para un órgano de

prensa que jamás ha involucra

do,- al estudiar nuestra situa

ción deterninismos políticos,!
iMxinociendo asi que constituí-,

mos un conglomerado
• ajeno a

ello, pues nuestra única preocu-]

pación es servir ai público y

cuidar nuestros intereses.

La prensa, como se ha dicho

muchas veces, está llamada a,
desempeñar ese alto papel, que.
es enjuiciar todos los hechos;

desde un ángulo en que no pre
dominen sujeciones a credos o:

ideologías, sino a ser titiles sus

órganos de publicidad, a enfo

car los problemas y buscarles

su solución.

ME1 Diario lustrado" —prosi

guen nuestros visitantes-^, ha

tenido siempre esa característi

ca y de ahí que en su aniver

sario reconozcamos publicamen
te su • elevada tarea en este

sentido. No pedimos, ni menos

clamamos, que persista en tal

camino, pues conocemos la

arientación de bien público que

jalonen sus 50 años de existen

cia, que lo honran y que enal

tece al diarismo de América.

Así como se ha hecho oír mas

de una vez, enfrentando como

nosotros toda suerte de vicisi

tudes de todo orden, asi tam

bién confiamos en que nuestro

gremio llegue alguna vez a ser

comprendido y atendido en sus

peticiones, que no son sino per

seguir la consecución de las fi

nalidades que lo orientan en

orden a ser útil al país, ya no

sólo manteniendo sino mejo

rando las condiciones de movili

zación, nieta y Norte de la cual

jamás se separará, aun cuan

do deba- luchar contra tantos

factores adversos y una incom

prensión tan injusta —terminan

diciéndonos nuestros visitantes.

^
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Santiago*

TIENE CONSTANTEMENTE EN EXISTENCIA UN SURTIDO COMPLETO EN

LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS:

Alambre Liso, Galv. y Negro.
Alambre Galvanizado con Púas.

Alambre Acerado para Clavos.
Alambre de Acero para Resortes.
Acero Redondo para Transmisiones.

Acero para Resortes, Herramientas y Minas.

Acero Inoxidable en Planchas.
Aluminio en Planchas, Liso y Acanalado.

CAÑERÍAS para Agua, Gas y Vapor.

Cañerías de P. P. p. Desagüe y Ventilación.

Carretillas de Fierro.

Clavos de Alambre.

Cemento "MELÓN" y, Blanco Importado.
Cal y Yeso.

Chuzos de Acera

FIERRO EN PLANCHAS
Galv. y Negras, Lisas y Acanaladas.

Satinadas especiales para Carrocerías.

FIERRO EN BARRAS.— Importado y N*

clonal. .
_ _ '.,._.

Ángulo, Canal, Mediacaña, T, y Doble T.

Redondo, Cuadrado, Plano, etc.

Grapas para Cercas y Cajones.
- Metal Desplegado. ■-

,
„

PALAS con y sin mango, de diferentes tipos.

Pizarreño.
Tubos de Acero para Calderas.

Tubos de Acero para Muebles.

Tejidos Hexagonal de Alambre Galvanizado.

Tornillos Galvanizados para Techo.

Zinc liso -en Planchas.

Zunchos Lisos, Tonelero* y para Empaque, j
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La Canción Nacional en el punto más lejano
del país y donde alienta vidas chilenas
Emociones de tres días de estada en territorios antarticos. — La niebla, el mayor enemigo de

los exploradores. — También las grietas, algún as de grandes dimensiones, conspiran contra la

seguridad y las vidas. — Los trabajos de la patrulla antartica

Perros, ovejas y gallinas, para hacer experiencias de aclimatación. — La vida animal se en

riquece con especies exóticas

EL D.MKIO ILUSTRADO EN SOBERANÍA. — Junto a la crin alzada en Soberanía aparecen en- el mismo orden nuestro Enviado

Especial y redactor Arnaldo González Smith; el ex presidente de la Sociedad Periodística de Chile, senador don Joaquín Prieto Con

cha; el senador y colaborador de esta empresa, don Alfredo Cerda Jaraquemada; el diplomático y escritor Osear Pinochet de la Ba

rra, que sirvió nuestra corresponsalía en lá Antártida durante los meses de estada de la segunda expedición; y don Enrique Pie-

drabuena Richard, que fué redactor de. este diario, años atrás. (Foto tomada el 19 de Febrero de 1948) .

La preocupación y las ¡inquie
tudes, los sacrificios y la ner

viosidad explicables en un via

je realizado en momento excep
cional y -en circunstancias que'
el "asunto antartico" descansa
sobre un v/lcán, repletaron de
cosas interesantes el bagaje '.de.1
periodista, y de ánimos y ener

gías para entrar osada y atrevi

damente en el campo de lá .Re
lación de algunos hechos impor
tantes de la jira.

Sin duda, las impresiones re

cogidas, difícilmente tendrán

frases adecuadas que las traduz

can con -fidelidad. Lo viste por
rste viajero no hallará en" su

léxico las palabras suficiente

mente «expresivas para deciilo-.

Son emociones que podrán ex

plicarse quiénes han sentido vi

brar las cuerdas más delicadas

de su sensibilidad patriótica en-

tierra propia y extraña, y en

consecuencia, de medir lo que"
val» el concepto de patria y

cuétoto representan los símbolos

de 1* República: su bandera y
su escudo y también el himno

nacional .

'

En la lejanía, a muchos miles

de millas de distancia de los

afectos,
' sin salir de nuestras

fronteras, aprendimos cuánto

vale nuestra patria en la altiva

defensa de sus derechos sobe

ranos; cuánto se ama y se res

peta a una bandera que al tre

molar sobre la roca antartica

Infunde bríos excepcionales y

fortalece los espíritués al igual

que los acordes del himno na

cional, que parecen tener vibra-

tiones especiales en la soledad

fle las nieves de ese inmenso

pedazo de suelo nacional.
'

ALGUNAS PREGUNTAS

Se ha preguntado al periodis
ta cuáles han sido sus más gran

des ¡emociones en esta jira. Ha

respondido con seguridad e in

mediatamente, que emocionó
¿er al Jefe del Estado ágil y

resuelto, estar siempre en el

primer puesto, presuroso para

bajar y cumplir estrictamente

el largo programa de esta jor
nada; que emocionó también el

temple extraordinario . de las

;uatro damas que acompañaron
al Primer Mandatario en su ji
ra y que fueron su esposa se

ñora Rosa Markmann de Gon

zález; sus hijas Rosita Gonzá

lez de Claro y Sylvia, y la se

ñora Elena Cerda de Bulnes,
esposa del ex Ministro de De

fensa don Manuel Bulnes, biz
nieto del ilustre Presidente Bul

nes, a cuya visión se debe que

se realizara el sueño de O'Hig
gins, de incorporar al patrimo
nio de la República, el territo

rio, de Magallanes y los situados
mas. al sur del Estrecho.

Est^s cuatro damas, finas y

animosas,- no admitieron fatigas,
ni se- mostraron débiles ante Ios-

sacrificios. Por ,el contrario, se

manifestaron resueltas y deci

didas para hacer frente a las

dificultades. Fueron hasta Tie

rra O'Higgins, .que representa el

último punto de esta interesan

te e histórica jornada.
Hay un hecho que relatar:

es la omisión de estas cuatro

damas del acta de soberanía

suscrita en Tierra O'Higgins. Al

no aparecer sus nombres entre

los
i
testigos indicados específi

camente, hicieron una simpática
protesta que fué respaldada por
todos los asistentes.

Era justo incluirlas. Si ha
bían afrontado los rigores del

viaje, lo natural era que sus fir

mas aparecieran en el docu

mento que señalará uno de los

pasos más decisivos dados por

Chile, a fin de consolidar sus

derechos en el territorio antár-
riso.

La historia de la mujer chi

lena, cuyas páginas iniciales

fueron escritas por las damas

valientes y abnegadas de la In

dependencia, que corrieron ries

gos y sufrieron persecuciones y

vejámenes póí -servir a la patria,
se enriquece con este nuevo

aoorte, cuyo valotr sabrán apre

ciar las generaciones del porve

nir.
LA MAYOR EMOCIÓN

Pero, sin duda, la mayor emo

ción, la que pareció -apretar las

gargantas y arrancó más de una

lágrima que corrió por el ros

tro sin solidificarse, tal vez por

que llevaba el calor de un co

razón enardecido por tantas

manifestaciones, gratas á sus

mejores y más nobles senti

mientos, fué la sentida al escu

charse los acordes de la can

ción patria en la media tarde,
en Base Soberanía, el primer
cimiento de la afirmación de

nuestros derechos.

A la banda de músicos del

transporte' "Pinto" cor>res¡iondió
el honor de ejecutar 4 vrnes el

Himno Nacional en ese terri

torio. Una en Soberanía al ren;
dir honores al Jefe del Estado,

y luego al izarse el pabelló» na

cional; dos más en Tierra

O'Higgins. En las cuatro opor

tunidades nuestra curiosidad de

periodista se paseó por todos los

grupos .Cara al viento, todos

inmóviles, pero sólo hasta que

la primera línea de la estrofa,
"Puro Chile es tu cielo azulado"

iniciada por el Excmo. señor

González Videla, abrió todos los

■labios.'
Cantamos también aún cuan-

Nuestro diario ha estado pre

=ente en el sitio mismo de los

grandes sucesos en este medio

siglo que cerramos con nuestra

edición cincuentenaria.
Entre esos sucesos de impor

tancia podemos señalar- la torna

oficial de posesión del territorio

antartico hecha por el Presi

dente de la República, Excmo.

„eñor Gabriel González Videla.

en un viaje memorable que es-

tiemeció de emoción al país en

tero, y que éste siguió al tra

vés de la prensa, y especialmen
te de El Diario Ilustrado las di

versas alternativas de esta jira-.
Nuestro diario estuvo siempie

bien informado por medio del

servicio noticioso enviado coti

dianamente por nuestro redactor

Arnaldo González Smith, quien

acompañó al Jefe de Estado.

En el viaje participaron, como

se recordará, Ministros de Es

tado i jefes de las fuerzas de de

fensa nacional, parlamentarios,

periodistas, dirigentes gremia-

ENVIADO ESPECIAL

El Enviado Especial de nues

tro diario, señor González

Smith se embarcó en el Trans

porte de Ataque "Presidente

Pinto", en Puerto Montt, el l.o

de Febrero de 1948. Desde esa

nave fué testigo de los distintos

y transcendentales acontecimien

tos que narró primero en abun

dante Información telegráfica, y

luego en crónicas que aparecie
ron con anticipación a las de, los

demás diarios, ya que nuestro re

dactor se adelantó a regresar. Lo

hizo por la vía aérea, desde Pun
ta Arenas, en un avión Elec-

tra de pasajeros, de la Línea

Aérea Nacional, manejado por
el conocido piloto Manuel Vide

la. Con nuestro compañero re

gresaron dos periodistas más.
'

El señor González Smith fué

encargado por la dirección de

nuestro diario de "cubrir" am

pliamente la jira aún cuando en

el momento de embarcarse no

tenia aún idea de que se llega
ría hasta el territorio antartico.

Al igual que a otros colegas se

encontró con la novedad del

viaje a medio camino y cuando

ya era imposible proveerse de

ropa gruesa. Tuvo que bajar, en

consecuencia, en traje de 'calle

Ahumada" a las heladas .regió-
íes.

"

OTRAS JORNADAS

Nuestro redactor tenia ya a su

haber periodístico otras jorna
das que nos indujeron a desig
narlo: en 1931 fué testigo del

combate de Talcahuano, durante
la revuelta de la marinería, y

envió una extensa- y precisa cró

nica con detalles que no eran

conocidos y que publicamos muy

poco después de ese penoso epi
sodio. Más tarde asistió a la

Tercera Reunión de Consulta de

los Ministros de Relaciones Ex

teriores en Río de Janeiro, y a

otros acontecimientos de impor
tancia.

EN EL PINTO

El viaje se inició por el perio
dista como ya decimos, el l.o

de Marzo de 19*8 desde Puerto

Montt. A bordo • del transporte
Pinto los representantes «le la

prensa fueron recibidos por el

Presidente de la República, Excmo. señor González Videla, hablando al inaugurar Base O'Hi

menzó el desarrollo de la más Lo hizo con fortuna v *

transcendental y emocionante de haber pasado frente «, i Pué>
jornada. Antes de la partida el la Decepción llegó a «¿SkiS'"1*1»
Jefe del Estado aprovechó la es- el 17 de Febrero de 194a im*11!*.
pera de tiempo propicio para vi- taha-n fondearte «,. _.

• -"-'ü
-

en la isla de Wellington, donde

viven los últimos Indios alaca
lufes.

VIAJE MEMORABLE

El viaje memorable se inició

el 11 de Febrero al transbordar

se el Presidente de la Re-pública
al transporte "Pinto" desde el

buque madre de submarinos

"Araucano", en el cual hizo el

viaje desde Puerto Montt. El

transbordo se hizo en Fort

Scue.

/A continuación la nave con

tinuó por los canales hasta Yen-

degais, frente a la última estan

cia chilena de Tierra del Fue

go, y al lado -misólo de la fronte

ra con la República Argentina.
Desde Yendegais la -

nave en

que enarbolaba su insignia el

Presidente de la República, con

sus máquinas reajustadas, co-

sitar la Isla de Navarino, a bor

do del destructor "Videla" man

dado por el comandante Medi

na.

EN EL MAR DE DRAKE

El transporte Pinto seguido
por los destructores Riquelme,

Hyatt v Videla navegó a t'.avéa

del canal de Beagle para inter

narse en el mar de. Drake. Al sa

lir del Beagle los tres destructo

res se opartaron de la nave in

signia y se dirigieron a Puerto

Orange'- a esperar el regreso de

la comitiva presidencial.
El "Pinto" atravesó el DraJce,

el mar más bravo del mundo,

según opinión de los marinps,

taba-n fondeadas las nav»? j efw i
expedición antartica de rmi^ ]*
mando del comandante a hiM
López Costa y en ¿l Jí^>
Rancagua el cual enarbolS 9ra •"'
insignia el jefe de la seeS í"'

pedición antartica com??la f
don Ernesto González"Nava*"'9
y la fragata Covadon»» -' ete>sata, ^ovaaonga al mis ■

comandante loa jS*¡¡ ,,.

y

do del

Gándara.
LA COMITIVA

S. E. señora Rosa MartcnXS} 2*
González Videla; la seño^n?
sadel ex Ministro de Deg^
(Continúa en la página 1M)

do hubiéramos aeseáao guaraar
silencio para poder escuchar

pomo ese puñado de chilenos,
e fueron recM,Wos pcde civiles y de hombres de núes- i ^mandante en jefe de la

tras fuerzas armadas, se trans-.: cuadra a la smón, contraalmi-
figuraban en la medida que la ; rante don Carlos Torres Hevia,
t.u-oia. iba surgiendo de todas ;

qUe acaba de retirarse de las fi-
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Corredores de la Bolsa de Comercio de Santiago

ACCIONES-ORO BONOS

Estudios sobre inversiones bursátiles

Edificio Bolsa de Comercio — 2.o Piso — Oficina 141

Teléfonos 82181 y 82182. — Casilla 3779. —

Santiago — Chile.

las gargantas fortalecida por
tantas, emociones.. Majestuosa
«ra también la "blanca monta

ña" que se alzaba frente a nos

otros para demostrar que las

cordilleras antarticas son sola

mente una prolongación dé la

que es nuestro límite y colum
na vertebral de este pedazo de

América.-..,'

Firmes y erguidos -en sus -pues
tos, con el arma que quemaba

ANTARTICA

las manos por el frío, guardia-
marinas, cadetes y marineros

también cantaban enternecidos

por haberles correspondido el

honor de ser testigos de un epi
sodio que si ahora llena de jú
bilo y de honores, mas tarde

mando un grupo de nietos bu

lliciosos rodee a un anciano, lo

llenará de gratos recuerdos.

El periodista sabe lo que sig
nifica escuchar el himno patrio
en tierra extranjera inesperada
mente. Sabe lo difícil que es

contener las lágrimas cuando

!os acordes nos. enternecen y pe
netran hasta el fondo del alma.
Pero lo que ignoraba es que
dentro del suelo patrio, en loa
confines de Chile, del mundo,
puede multiplicarse una emo

ción y arrancar lágrimas que se

exhiban orgullosamente, sin ne

cesidad de atribuirlas al viento,
cuyas frías ráfagas castigaban
nuestros rostros.

EL MAYOR ENEMIGO

DE LOS EXPLORADORES

Relatamos en una crónica re

ciente la labor realizada por la

patrulla Antartica dirigida por
el mayor de Ejército don Eduar

do Saavedra. Hay algo intere
sante que agregar a esa refe

rencia . Es que su tarea ha roto
algunos mitos de esa región. El

continente helado puede ser

vencido por el hombre que ten

ga la firme resolución de ha

cerlo. Para esto sólo se requie
re un periodo de aclimatación,

sometido a una rigurosa disci

plina en las actuaciones y cos

tumbres. Luego alimento y ves

tuario adecuado, para vencer los

peligros que ofrece él frío.
Las observaciones de la Pa

trulla Antartica deben consti

tuir, sin duda alguna, un verda

dero arsenal de experiencias-
Desde luego, ha demostrado que
chilenos animosos pueden inter
narse por las soledades y desa

fiar vientos y temporales a fuer

za de coraje.. Aún luchar con

buen éxito contra el mayor ene

migo de los explotadores de la

zona- antartica: la niebla y las

grietas. La niebla parece, a ve

ces, que estuviera agazapada.
pronta • a saltar sobre el que
quiere vencer la soledad del te

rritorio helado. Su capa no pue

den .vencerla y quien cae en

vuelto en ella esta amenazado a

extraviarse y a caer en un pre

cipicio o en una grieta, que
abundan y son a veces de gran

des dimensiones.

FAUNA LOCAL Y

FAUNA EXÓTICA

Al referirnos en otra crónica

a la fauna antartica, expresa
mos que ella está compuesta en

su casi totalidad por pingüinos,
con sus cinco variedades: Pa

pua, Imperial, Adelie, Antartico

y Cathartes; por golondrinas de

mar, petreles, skuas, entre las

aves, y entre los mamíferos por
diversas especies de focas, balle

nas, siendo la ballena azul una

de las grandes riquezas inme

diatas.

Pero esa fauna se ha visto

aumentada por la presencia de

ovejas llevadas a las dos bases

y por perros, qué representan lo

exótico .

En Base Soberanía existen

ovejas a las que se alimenta de

pasto llevado desde el norte y

viven en un refugio apropiado
para su defensa de los grandes
fríos. En Base O'Higgins se qui
so hacer la misma aclimatación.

Desgraciadamente, la experien
cia falló por la intervención de

■un grupo de perros llevados con

la misma finalidad de aclimata

ción.
Durante la construcción de

esa Base, los tripulantes que es

taban én tierra, se vieron for

zados a embarcarse ante la

(Contlna» ea !a página 114! -

las después de haber desempeña
rlo la Comandancia en Jefe de la

Armada más de tres años; por
el comandante de la nave, capi
tán -de -navio y hoy contraalmi

rante don Miguel Lagos Grant,

por el segundo de la na-ve, capi
tán de fragata Luis Befger y
otros jefes y oficiales.

La comitiva; antes de. empren
der la jira*, -hizo varias, visitas.

Primero a Ancud y a Cal-buco;
luego a Puerto Aysen y a Coyhai.
que. En seguida a Puerto Edén, .11,

rA "El Diario Ilustrado

en su cincuentenario.

r
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El transporte "Pinto", en el que se hizo el viaje.

La Canción Nac...
(DE LA PÁGINA 112)

.aproximación de un temporal.
Tres días la "Covadonga" hubo
de Resistir en Ja bahía que lleva
bu' nombre, en el Estreijhó de.

Bransfield, las furias del'iviento
que les impedían continuar el

trabajo. Ninguno de los hom
bres quedó eri tierra. Pero, sí,
los perros, las ovejas y las ga
llinas.
Al regresar, sólo estaban los

perros y despojos de los. otros
animales. Al parecer impulsa
dos por hambre entraron.al re

fugio de las pocas ovejas y ga

llinas, y concluyeron con, la po
sibilidad de la experiencia.
Otros dicen que puede también

que atemorizadas por el viento

ovejas y gallinas hayan • conse

guido salir de su refugio» y en

contrado la muerte en los dien-,
tes de los perros ó arrastradas

«hasta el mar, por el viento.
Los perros fueron llevados de

•la zona magallánica y ya, gran
des, de manera que tienen to

das las mañas. A juicio de al

pinos, hubiera sido preferible
llevar una, pareja con el fin de

reproducirlos e iniciar, ■ así la

aclimatación. Piensan otros que

íólo hay 7 de los 10 que- se lle

varon.

UN PERRO AVENTURERO

En Soberanía hay un-, perro
aventurero y explorado? . ; Su es

tada data desde la llegada de

la comitiva presidencial, pues i ni al reino vegetal, ni animal".

viajó en el "Pinto" desde Yen- Quizás! ésta rotunda afirma-i

degaia, .Bflnde fué

por los marineros, según nos

informarojí. Le llaman Yende-

gaia, Chocolate, Pingüino, etc.

Cada uno le daba en esos días

un nombre a su acomodo. A to

dos resppndía ese perro travie
so y juguetón, que: ha llegado
en son de" aventura y se quedó
en la Basg. a correr riesgos con

los demás, o acaso su propio
riesgo. •<■■■■■■

Ese petrd ya sabe, que debe

rá luchar como todos, pues ape
nas puso su .'planta en la isla
de Greénwich, lo atacó una pa

reja, que pusieron en peligro
ia vida de.este animal; un fuer

te picotafS. lo habría dañado o

quizás muerto.. Otra tarde, un

pingüino", que atrevidamente se

acercó á;3[8, .casa antartica, fué

interceptado por el perro. El

pingüino^: lejos de huir, le pre
sentó lufilja. Durante varios mi

nutos se atacaron recíproca
mente cifíí ciertas precauciones
y combatieron con denuedo, sin

que, en justicia, hubiera venci

do o vencedor.

Este año indicará qué resul-i

tados se' obtienen de todo esto.

Dirá también qué fin tendrá lai

aspiración* de uno de los com-i

ponentes./de la Base O'Higgins,
que, optimista, llevó - semillas!

con el fin de intentar algúnosl
cultivos.:', si las rocas se lo per-<
mitén. El Comandante" Cordo-.

vez dice al respetco, que el te-i

rritorio antartico "no tiene rios,
ni árboles, ni flores, ni supera
fieles cultivables. No ofrece

condiciones de vida
.
favorábles<

embarcado ción de un experto, pueda ir>

debilitándose con un lento pro

ceso de aclimatación de algunas
especies útiles al hombre. Nd

olvidemos que. en las regiones
árticas hay más vida intensa

que en lugares donde la baja
temperatura es frecuente.

Pero el periodista no quiere
meterse en honduras que lo ha->

gan enfrentarse con los hom

bres de ciencia en una lucha)

desigual. Es simple observador

del panorama antartico. Coma

tal sólo ¡.cuenta, , narra, lo quo

ha visto y escuchado. Lo hace,

sencillamente, para que si- ed

posible se tenga una idea gene
ral sobre esta jira de tanta im-J

portancia.
A. G. S.

"EL DIARIO ILUSTRADO'

EN TERRITORIO...

(DE LA PAGINA 112)

don Manuel Bulnes, y las dos

hijas del Presidente de la p/»-'!-

blica. iban a-demás los Minis
tros de Defensa geiitral u--n

Guillermo Barrios y de Tierras

don Fidel Estay; los senadores

Joaquín Prieto Concha y Alfre

do Cerda; . los diputados Alfonso

Campos Menéndez, Pedro Medi

na, Raúl Brañes, Efraín Ojeda y,
Quintín Barrientos; jefes de las

tres ramas de la defensa; gene
ral Ramón Cañas Montalva; vi

cealmirante Emilio Raroch y ge
neral del aire, Aurelio Celedón,

general Teófilo Gómez, varios

dirigentes gremiales y periodis
tas.

A bordo del transporte se em-

-barcaron el curso de guardiama-
rinas que hacía el viaje de ins

trucción al mando de su instruc
tor señor Ramón Pinochet, y

una compañía de cadetes de la

Escuela Naval, mandada por el

teniente López.

TRES DIAS EN ,

LA ANTARTICA

La comitiva estuvo tres díaí

en la Antártida. El primer día,

el 17, hubo desfile e lnaugura-
cindel busto a Prat en la base

que lleva su nombre; el según^
do se cruzó en la Covadonga, el

Estrecho de Bransfield para Ir

a Inaugurar la base O'Higgins;
el tercer dia, o sea, el 20 de Fe

brero, el "(Pinto" hubo de espe-

rar en Soberanía que pasara un

fortíslmo temporal que se desen

cadenó apenas se emprendió el

viaje de vuelta, y que obligó a la

nave a regresar a su fondeade-

I1Í--

EN TENDEGAL, ultime extreme«TSEtt'JSIttftS^» ^¿ttá**'™*
* «*** * la **

ro antartico después de haber

navegado algunas horas.

En el trayecto la nave s* en-i

contró en la noche con una don

tilla argentina. El barco chilena

y los aigentinos cambiaron saJ

lu'dos por medio de señales con

reflectores.

CORRESPONSAL EN LA

ANTÁRTIDA

En la segunda expedición . an

tartica que estuvo dos meses en

esos apartados territorios, par
ticipó el diplomático y escritor

don Osear Pinochet de . la Ba

rra experto en asuntos antarti

cos, y quien llevó nuestra re

presentación a esa región. El sa

Sor Pinochet escribió interesan

tes y documentadas crónicas que

aparecieron en nuestro diario en

Marzo y Abril de '1948.
,

Por el valor histórico e Infor

mativo de las crónicas, de loa

señores González Smith y Pino

chet y por el sabor «wm**,
y humano de las mlsinaT5?&M
camoe algunas extra?!?*1*.
nuestras colecciones, y S*

'

*

fuego" en mate^^j ¿

Los pingüinos se Sejan tomar siempre qi*e sea sin violencia. En la

foto aparecen el diputado Efraín Ojeda, ¡el periodista Enrique Mu-

Dita, y el enviado especial de nuestro ¡ diario, Arnaldo González

-,:.-.:.-. Smith. .'

IMDÉSA'

•

ÜNDICION. ELÉCTRICA
DE

tCÉRO Y ESTAÑO

> -ap.-*^

fy JYIAESTRAN2A

V

canica! en genera*

metales blanco}
\é>'

SOLDADURAS

PUNTA DE LAMINACIÓN
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Carlos So'gc 096 — Carrascal

-.:-■.■■%;'■"■;,;
■

v
■ fe' '^ñ

Fono 91845
'

— Casilla 13157 — Santiago



•• r^-.-xt s-TC^Wv?VW^WfW

"EL" DIARIO ILUSTRADO".—ilUNES 31 DE MARZO PE 1952 fag'na cíéntg qj&tt»
MJIWW "'j'.'1

CAJA DE CRÉDITO MINERO
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II STECEDORA DÉ U MINERÍA

Sinceros votos de prosperidad a

"El Diario Ilustrado" al cumplir

cincuenta años de vida fecunda,
dentro del periodismo nacional.

1902 - 31 de Marzo - 1952
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'Página ciento dieciséis
fui fin

'

i
'
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pesde que vio la. lúa pública,
en. :1902, 7'E Diario lustrado"
innovó en ; materia de crónica

hípica.
*■ --■ - -

■
.

■■
.

-Antes de su aparición, eran

reducidas las inlormaclones que
sobre turí daban los, diarios de

l*_época. Ellas se reducían a

publicar, escuetamente, los re

sultados de las carreras dispu
tadas- es la víspera.
-Don Arturo- Puentes, pionero

de la redacción hípica -chilana,
lúe el que dio impulso a la cro
me» turfista nacional. Con una

evidencia cuyos resultados pron-
. to: se pudieron palpar, comenzó
en;. nuestro diario a publicar los
programas de las carreras; lue
go pronósticos y, al día siguien
te de las reuniones, la relación
de- las pruebas disputadas en el
Olub Hípico, unión hipódromo
de la capital en que se practica
ba el deporte de ,los Reyes, a

comienzos de siglo.
^Pronto la Iniciativa del señor
Fuentes fué imitada por otras

"£L DIARIO ILUSTRADÓ'V-—UÍNE5 31 DE MARZO DE 1952

NUESTRAS SECCIONES

Deportes hípicos
iTMbUeastóneS y íué tomando, el

•turf-chiléhó. gran auge debido,

principalmente, a las noticias

qu? sobre este deporte propor
cionaban

. diarios, y revistas que

surgieron una vez apreciado el

entusiasma que las carreras, á

la inglesa despertaban en la po--

biaeión.:
Sucesores de don Arturo

Puentes en . la redacción de la

Sección Hípica de "É lDíario j
Ilustrado" íueroñ el recordado ¡
periodista señor Luis» Ramírez ¡
Talavera y el señor 'Luis,- E.. So- ]
to,' que.como jefe y ayudante,

respectivamente, trabajaron jun
tos en, este rotativp durante va

rios años, del mismo modo que
lo habían hecho eri "Él Mercu
rio" -en época anterior'.
Los nuevos redactores turlis'

tas de "El Diario Ilustrado" am

pliaron los servicios de - infori

mación en forma dsseonocida

hasta- entonces, haciendo que la

página hípica constituyera .una
de las secciones qué mayor In

terés ofrecía a los lectores.

La iniciativa de dar a conocer

los aprontes efectuados por los

animales qu? iban a -correr, có-

Saludamos a

"EL DIARIO ILUSTRADO"

en su medio siglo de vida

1902 - 31 de Marzo - 1952

mo 'también la chance de :.ada I

uno de ellos, información pu- |
blicad'a d.as antes de las

.
ear.-p- i

ras fueron de gran utilidad pa
ra los apostadores. Demás e-.ti

decir que estas innovaciones fue

ron luego imitf.das por otros

diarios, en vista d3 las desven

tajas que les significaba no con

tar con -esos servicios.

A raíz de la muerte del señor

Ramírez Talavera, en 1921, y el

alejamiento del señor Soto, voi-'
vio don Arturo Puentes a ha

cerse cargo de la Sección Hípi
ca y fué óbrá suya la de fijar
los días : Viernes para los co

mentarios sobre las posibilidades
de los competidores de cada ca

rrera. Esta norma se mantiene

hasra hoy y, es seguida por to

das las;- publicaciones *que dan

cabida en sus páginas a la Sec

ción Turf; ■-.-■.

■ Dsspués'del señor Puentes fué

redactor hípico de "El Diario

Ilustrado" don José Salinas, aue

colaboró con éxito y entusias

mo.en nuestras columnas..

En materia de crónica Hípica,
ME Diario Ilustrado" ha sido el

creador de toda iniciativa a tra

vés de los años y las informa

ciones que aparecen en sus pá
ginas son estimadas en todo su

valer por los aficionados hípi
cos. ''.-•■

El personal que tiene a su

cargo la Sección Hípica en los

momentos en qué "H Diario

Ilustrado" celebra su cincuente

nario, ha seguido la .trayectoria
trazada por los creadores en

Chile da ia crónica turfista. In-,
forreando con honradez y vera

cidad se ha ganado el favor de

los aficionados al "deporte de

los Reyes". Y a este favor res

ponde "El Diario Ilustrado" po

niendo su empeño de cada dia
,

a

fin de supsrarse en la bondad

de sus informaciones.
. Esta afirmación no es un me

ro decir: ahí estén, para com

probarla, los numerosos concur

sos de pronósticos que nuestro

diario ha ganado y cuyo núme

ro supera ampliamente .al de

cualquiera otra publicación.
Jefe de la Sscción Hípica de,

"El Diario Ilustrado" en la ac

tualidad es el señor Julio Soto

Allard, que presta sus, servicios

desde hace 18 años. Lo secun

dan en su labor los señóles En

rique Soto Allard. y José Olmos.

E EGAM B. Y CÍA. LTDA.
Propiedades

MONEDA 1054 - 2.0 PISO

TELÉFONOS 85151-85434

SANTIAGO

Don Luis Ramírez Talavera, bri
llante cronista hípico, que tuvo

a Su cargo la jefatura de -la Sec

ción durante varios años. ,

Nuestra salutación y prosperidad deseamos

a "EL Diario Ilustrado" con motivo de su

aniversario.

.1 902 — 31 de Marzo— 1 952.

LABORDE HNOS.
SANTOS DUMONT N.o 560 SANTIAGO

FABRICANTES DEL ACREDITADO CALZADO MARCAS

MI-GRIPPE" Y "EDROBAL"

LAS MARCAS QUE DEBE EXIGIR

EN TODA BUENA ZAPATERÍA
:-\ $í,*\ ,*■■*,
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EL CASINO DEL DIARIO 1N MRIODlstfe
NORTEAMBHcí

"

"Je sais tout" le decíamos a este

periodista nato, Jorge Mujica,

amigo de todos los de esta casa,

porque en realidad era siempre el

mejor informado de todos. Su

recuerdo perdurará siempre.

Apéndice imprescindible de

toda empresa periodística cuyo,

personal trabaja -principalmen
te' de noche, el Casino no po

día faltar en "El Diario Ilus

trado" y junto, con él peregri
nó1, por las viejas casonas san-'

tiaigulnas que la empresa ocu

para en sus primeros años,

hasta que - se instaló en un pe

queño pero cómodo local en el

4.0 piso del edificio de la es

quina de Moneda y Morandé.

Junto con el diario . fué arran

cado de allí en 1928, para que
dar anclado en este hogar de

Moneda 1156.

Luis Ramírez Talavera fué el

primer concesionario del Casi

no, secundado por su empleado
de confianza Jorge Mujica, mu

chacho, niño casi, que a su lado

creció y se formó como un ciu

dadano de trabajo, activo, y

emprendedor. Pasaron los años

y, poco antes de iniciarse la

década del 30, Jorge Mujica,
hombre ,ya hecho y derecho,

casado 'y hasta con hijos, su

cedió a Ramírez Talavera en

la concesión' del casino. Se le

había visto desarrollarse en es-

,
ta

*

casa, no tanto en lo físico

como, en lo espiritual y.' se le

.consideraba como un miembro

más y muy apreciado de nues

tra gran familia. Inteligente y

observador, el roCe
'

constante
cori gente de letras avivó su

natural ingenio, acrecentando

su simpatía innata. Su conver

sación, salpimentada con chis

tes de buena ley, anécdotas y

pélambrillos inofensivos, ,
toaicía

más gratas las diarias veladas

en el Casino. Nunca cuidó
'

su

salud y el corazón, qué acusaba

continuas perturbaciones, le fa- .

Uo definitivamente a fines de

1944. Ahora, su viuda doña Sa

ra Gamboa.de Mujica y sus hi

jos Mónica, Raúl y Ramón,
continúan dignamente la labor

del esposo -y padi;e.

En el Casino se organizaban
hace ya largos años memora

bles, partidas de domine en las

Ramón, Mónica y Raúl Mujica, en compañía de su señora madre,
doña Sara Gamboa viuda de Mujica.

cuales intervenían redactores,

reporteros, linógrafos y amigos

y el apasionamiento llegaba
hasta tal punto,, que, cuándo

Jorge Mujica expulsaba amable

mente *de sus dominios a juga
dores y mirones porque ya el

sol asomaba- curiosamente por
¡as ventanas paira presenciar la

partida, éstos se apoderaban de

las gastadas cartas del -dominó

para -ir a terminar el Juego, ya

bien entrada lá mañana, en

cualesquiera de las abandona
das oficinas de la Redacción.

Como ningún Casino de pe
riódico, el del nuestro ha sido

el centró de reunión obligado
de periodistas de todos los dia

rios de Santiago, de' hombres

de todas las tendencias . políti
cas v escritores y diplomáticos,
muchos de lbs cuáles termina

ban ante sus mesas y enfrasca
dos eri interesantes pMtidas de

dominó, las veladas Iniciadas

muchos- horas antes en la sala

del director. Lá violencia de las

luchas políticas alejó del Casi
no del diario a algunos "de suff

habituales concurrentes; otros,

diplomáticos, fueron llamados

por sus Gobiernos- a mejores

destinos; v algunos más, toda

vía,
'

emprendieron el camino

del silencio definitivo. Pero, la

lista se renueva constantemen

te y los huecos de ella son rápi
damente llenados por otros pe

riodistas, otros políticos y otros

amigos.

la prensa de nÍTJX '*»»»«.'■
medio del traSro PafNl
cada uno en ?dtri«v.-¥«
goyde.ValpartísT.*'^

brindar la ampSa „ ***de su casa a S¡Sftirf%Bffl
brillante peHodS?* B- B
cano de lareSaiSfc "«W

g^ging Star^\|*
El señor ■Rpge» wfe'

"íes entre nosotros , ^Jf «n
nuestras columna,, fe'^ e,

a?» ? sus afane,.. DUS Hf*
Pátía personal.se captor-
cío de todos los quetuwíH
cunstancialmente SUsT?*<*
ros. De su paso por "S £**
Ilustrado" quedó uwu ^.jNhuella en nuestros récuSf*

Homenaje al

cincuentenario de

'Él Diario Ilustrado"

CASA MUZZIO
Relojes — Antigüedades — Platería

y Marfiles.

Alameda B. O'Higgins 1017 — Tel. 60629

La de más prestigio del ramo en el país.
A su disposición para cambios de balata de autos y camiones de

todas marcas.

Maquinarias para rectificar tambores y remachar batatas.

Completo surtido, en repuestos para frenos, líquido, retenes, ba-

latas moldeadas y tejidas en todas las medidas.

Dispojie de bombas y ruedas, mangueras, cilindros y bombas com

pletas, -etc. :';- '•■'■

Precios especiales para garages y dueños de autobuses

"NO OLVIDE QUE PARA FRENOS"

"AMERICAN BRAKEBLOK"

Avda. B. O'Higgins N.c 1717
'

- Teléfonos N.os 68990 y 88040

SANTIAGO

m-
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''óblete Ramos, José poblete

/ida!, Ramón róblete Vidal. JP-
.é Quiero, Herlberto Quiñones,
Manuel Romero, Gabriel Ruiz,

Lionel Sierpe, Alfredo Tirafe-
:-ri Ragllanti, Humberto Tobar y

Armando Vivanco.
La de compaginadores la for

man los señores: Luis Amado

Olruln, Alfonso Aeevedo Val-

de,, J¿»é Alvarado Silva, Her

nán Cáceres Poblete, Gilberto

Díaz castillo, Rene Eyzaguel,

Mario González Díaz, José

González Marcfhant y Jorge

poblete Vidal.

Trabajan en la sección «.vi

sos, su jefe el señor Raúl V"

ras de la Cuadra, ti segundo

jefe señor Primo Martini: Ale

jandro Fuentes. Ramón Barrio-

nuevo, Orlando Gacitúa, Artu

ro González Bustáraante, Rene

Lobos, Gabriel Muñoz Tolo,

Antonio Morí, Manuel Nóram-

buena, Orlando Sépúlveda y

T3rm>m'n Valdés.

'.! al'eres Diurno

Manuet Sariego,P"^!^^^!!»»"".^tóS'AW^tt^X
• El segundo regenté don Ro
berto' Caceras, como (Jarcia, es

de linaje de gráficos: profundo
conocedor de su oficio, de unas
gran competencia y entusiasmo,
es otro de los eficientes cola

boradores de esta empresa.

Gomo se ha dicho en J» fore»

;*e reseña, de la fundReíóit de
éste rotativo,' la preiiáá" MKi'I-
m.ón, .ea ,-.que.-',,se impSWitífeBj
primer, ejemplar -y los- siguien
tes hasta : 1904, era suiMnjent»

leuta,; , .'.pues tardaba una. lioi-ft.
*».. lar-...i.»píesióa- ae: log..^.0áo

■

-ejemplares- -

que «constituia-
- «l.

jnáximo de- 'sy. capacidad .gráfi
ca.-- Y- a má*.-«e.lentá(-.erfc.-.muv
antigua, pero'ía única adecúa-

'S3-'. 'Sntoh«e&' '% los trabajos cié
. impresión ge .grabados, posibles
.entonces, sólo con . máquinas
planas: --V'«i'W-.-.;-«;v-, v« £££*«(%?
La coir.UiJsíijiírl dsWa Jjtácerse

á mano, «en tipo .' 3.0 a cargo de'
obreros, que- no. -tuvieron-- • u»*

continuada; permanencia en la

empresa, pues esa labor, én sus

comienzos, encontró siempre
mejor remuneración -en ''las im

prentas de obras que en las de
los periódicos, al contrario de
lo que ocurre -ahora; debido a

una sólida organización a 1»
cuál hay que atribuir el mejo
ramiento de los salarios, de ^sr-
te gremio. ■

*j..,,
..Pero en 1907, ya había en "Él-

.:I3|iario Ilustrado", seií "íinotiíSiáJ
¡modernas,-, adquiridas ál precio
fie;, $.6.500.008 áfl.. 18 peniques,
«fue se confiaron-a otree^-tantos

-- snógrafos, expertos y «ray- '31-

eeiros .para tta.bg.jar, y
'■

cuyo'
Aprendizaje, por, lo manos de.
algunos de- ellos-, «orno Jüsé del

Carmen Poblete, Había sido fie-
.
«ho

, en los talleres de "Zig-
■

Zag".
Poblete vive aún, juvenil y

.»n:mosa uonr.-ó '-siempre, en su

istiró^.g*':. .Constitución; .Luis
«Serpa, que .perteneció largos
años a esta casa, murió relati-

tanjénte Joven'; Augusto Carva

jal, el nienor, de todos, tenía la

Inapreciable cualidad de escu
char ios graves editoriales fi

nancieros de don Alejandro
Silva, sin ló cual rió era posi
ble descifrar su complicada ca

ligrafía; A. Moran, muy com

petente y eficiente;- Alfredo- Ti-

raferri, que alcanzó a jubilar,
muriendo no hace sólo 1 año,

y .0, Uríútia, del cual no exis-
'ten- noticias. Pinto era el me
cánico del «pupa, Más tarde, A.

Acosta'. el inquieto » revoltoso.
A-costa, Bssafe» de compaginad
dor a linógrafo.

. El taller de este diario ofre
ce una rara y curiosa particula
ridad: ha sido cuna de una

preclara e Ilustre dinastía de

--gráficos y escuela de rinogra-
.- Í0S.Í ,.: ........ .- .-.,»-,„.„,.,

¿Osé '.' del carmen poblete,
formó a su Hijo. Riiihón en su

- -oficio, qué más tardé lia teni-
'■' do magnífica actuación y rr-,

-„Pído, activo consejero dej,gre
mio; su otro hijo, José.

'

blieri
linógrafo también., 'ha sido du-

' "

rante varios períodos- presidén-r
r. te del Sindicato de esta em

presa, a satisfacción de tocios;
y actualmente hay un nieto,

que sigue la tradición- de" sus

antepasados, . en labor activa.

, tf «euro de esta- casa. Tiraferrt
tía dejado. a su hijo Dito, el lo--

,.co, .
bombero .abnegado y buen

deportista,., «BffliJ' heredero- d«.
>-su -máquina eífe..<jue tantoá'-Jus-
ft'-fros' trftb^awiy ;"*

■

-.'-'"•

fe. ...y. él pérsówl'fe' ?pOífitóa
"

t
; -«ñsleados subalterne» -4e "la
; empresa, cuando .reúnen* eí in&-

. ximo dé interés y desees (te sur-
wgtrV pasan cómo: aprendices has.
ta lograr un 'Oficio técnico -se---

rió y que requiere
"'

especiales
dotesKy,/prepái.aíjióri,..y. '. ei."iñás.

'■-'lucríiüvó. Ninguna, -valla sé . opo-
;s-!.i»e a las aspiraciones justas y

ilegítimas. Pí t-en los,*-t"Jfle,í%i~.|li '.

^Óemás secciones del diario."'
'

',)
•■■■'■ En los primeros-- años~dé- la

'

«mpresa
'

desempeñó' la-
■

jefatura
..de los Talleres":, don' -Caí>losv
Díaz V., también ..padre" dé" vá-':
tíos muchachos algunos- de ios'

cuales, desgraciadamente.- ira»-
■'

rieron, .á. temprana ,gdágv, iiye
. ,- Eofello. -Díaz que- goia úba. rde-i

'■ recida ■-. jubilación-. Hombre- - -bue
no a- carta cabal, de- excelente

carácter, níuy rpGtHpíéí5*' étí "el
ramo, de larga y ejemplar ¿x:-.

:

*tuación en esas • tareas ■■•.---,-.-

;:. Don .Carlos $ra eí rey- del- es-
,.- jMijáói. . con xúí, IroSoí ae, (óTfiet.
-medía la -composición .y -deter-
'.tninaba

'

el espacio- -seguro en-

que podría cattet.; No Se; 'eqúiVof'
. «aba nunca; los' trabajos salían,:
a la hora precisa' y nadie eomo

'él Inaró cofioCér'iftSs á' foildo-el

ite,

fteter- y las {íaquezas de sus

|fllfernbs\
Sus ayudantes eran" pahchitó

:G¿Ví-wa.-ía.íéí-.e,ii él --t^
soljrine Osvaldo Vás-

ttjiez 'Guzmán, actualmense ju»

-
■ A .©-tra^^ik)-*e..GcÚErí^FÍ.,cór.1
sas muy -notables' -y- -divertidas:
eüs cálculos" n'ó 'tériiarí la' exac
titud -matemática tete losidel je
fe, y en no pocá^-'ecítsiónes le

faltaba o sopraba inaterial, que
es Ta peor desgriélá en "\¿k !&-
bores ■áeelpr,l:1•?.'•, y nerviosfts.de
la ccoipaginaeíó'n. •■- >■■■•

tln .dia ,e(, S''jfiS?o de su re-

jeinplazd de «Ion Cirios ,Díáz, a

última hora f-e topó en las me

sas con un' Tetníto, orníido fio

ÍVltos .y seguido de una in.spií'a-
da necrología del ar/ob^ro c!e

Buenos :

Aires, Monseñor Maria

no Espinoza, cuyo faüecimien-

to, esperado de un tnomcnto.'a:

otro, había .-exigido la anticipa
da confección del clisé y de la
nota, füttépre/.,..
Verlo y tomarse, -la. cabeza a

dos manos con desesperación,
tile todo 'uno para Guzmancl-
to.

-
■

; ''";'!*f?;.''
->-Se há muerto, ei . Arzobispo,

se desía.^- erfaba quedando fue
ra la- -notieia;----»

':; Y^el diari?- «pareció; el único
íior CiértBV 9JSÍ.' cófltitjénte, con

esa novedad,..qué-, !sólo fué real

algunos iíieses'ímás.-,tarde.
Esto de lsis'equivocaciones de

la compaginación 'de un diario

es una desgracia -¿generalmente
involuntaria en -todas las irr.-

■prentas,
'

que no
'

Siempre pue

dan élitñinarse.. üít leve descul-
'

tío, la movida*, de ún grabado,
bastan para provocarlas.
Y algunas "de .'éüifa' Son' te

rribles. No héc'e w&Jhos años

un aprendiz debift ..««scar den
tro de una información de cró

nica .'dos rtábados inconfundi

bles: como que. uhó era él 2tu-

po-de asistentes a la apertura
de una escuela grania, y el otro

un.,-piño de animales pastando
en los wotieros de la misma.

¿DUál no seria el asombro ge

neral." al ver ésa crónica en el

diario al día siguiente? -

¡
•

. J5*jó la fotóit*fía del elcal-

4eí: del cura, párroca- y. los ve-

cineá más destacados de la lo

calidad, se leía; "Un piño de

animales en el. nuevo potrero.
de' la granja". Mientras en la

de los vacunos figuró la lectu

ra opuesta destinada a los con-

cífrretttes.

En Otra ocasión,, en «1 ayiso,

de un criadero apareeió }a pro
pietaria del plantel; corno ma

dre de una linajuda vaquilla.
'Y ahora, en este" tiúmefo, se

han- trastrocado las lecturas de

lis
.
fotos : del . eminentes servi

dor público y colaborador de

esté
*

diario, don Paulino- AHon-
60, con. la .del celebrado . pintor
don líanuei A. Caro.
¡Cosas de lá vida y del oficio

gráfiío!.
Ni los empleados de nuestros

talleres dejaron de ser- moles

tados durante la dictadura Ibá--

ñez. José- del Carmen .poblete,

que dio en la genialidad de

-substituir- .en una iiiiOrmación

H?-.-íina- trianifestación «l-.-gene-
;-,al, la palabra, "asistentes" por

la.',^e:J'fKsá.eros>? .,y..feogélid Díaz

por la responsabilidad que le

cabía como cambiador de li

llas, s5 motivo alguno, ^ fúerort
hevados ala -cárcel. Y algo que
no déjá de ser honroso: tres-

Presidentes,, én 'ejercicio .
han

visitado los talleres: don 'Pedro
Montt, den Juan Esteban Mon

tero, y don , Arturo .Alessandri,
cuando no era el mis«i.o del

año. 2<V y un candidato en tran

ce de enmienda democrática, el

genei^I Ibáñez en' 1-942.
■

■

... ¡Más .¿osas. de la. vida; ;
■

-Jubiló don José. del. Carmen
Poblete, con su clavel eterno en

er.ojaj'y le sucedió en el cargo

el' segundo regeote.-.rion diuiller-
mo García Tori-ejón que junto
eon el recordado Luis Alberto
'Herrera:; (W :píBástré") com

partían la respoñsalbilldad de la

organización de Talleres.
Herrera salió del diario con

tratado: por otra, eniprésa, co

mo salieran antes Humberto

Cartagena o pomo Eduardo To-

rféjón (Jtié
'

después de 'algún

tiem¡fk> de déseínjp^ñár la re-

f«nciá, iwetiirió- «iwer a su li

notipia.'
* -■ •"■' ■<"-"■■■••-

Pero no hay. que olvidar a un

ho«n:bre tan querido de sus

compañeros y de quienes, to
aos lo tratamos : a Arturo Cas
tellanos, muerto joven aún,

inteligente, un poco poeta y
bohemio que fué muchos años
(agente de-día .puesto que des

empeña desde entonces el ca

balleroso compañero Antonio
Santiagos.
JJon Guillermo García habla

«•ntrado al diario muy niño (en
la actualidad sobrepasa. en mu

chos «ños el período legal de

jubilación) y uno -a uno escaló
todos los peldaños, desde saca-

dor de pruebas. Es muy queri
do de sus compañeros y tiene.
el sentido, de la compaginación,
buen, criterio y rapidez de ima

ginación y seguridad en lo que
o.ec

Santa Elena 1 486—Te!. 51702

INSTALADOR JE:

Calefacción Central.

Calefacción "Crittall" (M. R)
Aire Acondicionado.

Servicio de Agua Caliente
Ventilación/ etc.

El Personal de Talleres, que

constituye otro rarno de Ja
gran familia de 'El Diarlo ilus
trado", está formado )jor estas
secciones: linógrafos, compagi-
ngclón y aviseros, y meeáníeaí
y electricistas.

La planta de linógrafos de
noche la integran los señores:
José Alegría, Roberto Beren-

guela, Leónidas- Bravo, Héctor
Concha, . Jí-ario García Torj-e-
jon, Francisco López Ahum?,-

•

-Tmn Molina Toro
™

Se Asocia al Homenaje que el Comercio

rinde hoy a

"EL. DIARIO ILUSTRADO»

Con Motivo de su 509 Aniversario

•«w»*i

JfiDA HOJA (3ARAN TI DA POR;

tNDysTOiA;-
K4ADERERA WIN6ENBERSSA.

HOMENAJE DE LA

ASOCIACIÓN CHILEKA

DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES

EN AUTOMÓVILES (ACCIA)
Twtinos 248 — 5.o Piso — Oficina 52 —

Santiago

\ *
.

• i • i ■
i

LA PUERTA
|,-,,j.j jLJim

FERMÍN VIVACETA 957 1mL^t^JUm^^MmM

Mejores Caminos Contribuirán al Progreso dé Chile
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DIALOGO MEDITERRÁNEO
La misma aguja del

barómetro internacio

nal que osciló especta-

¿ularmente durante los

últimos tiempos con

nombre> y afanes del

¿fea islámica, vibra

0tra vez -en los cables

, ¿e estos dias con mo

tivo del inminente via

je como invitado' ofi

cial, a los principales

países del Mundo Ára

be, del Ministro de

Asuntos Exteriores de

España, señor Martín

Artajo. Corona esta vi

sita varios años de po

lítica constructiva es

pañola en el Próximo

Oriente y sigue a las

importantes conversa

ciones celebradas en

Madrid entre S. A. I.

el Jalifa Muley Hasan

y 'el Generalísimo Fran

co. La prensa de El,Cai
ro y de Damasco al an

ticipar su fervorosa

bienvenida al Ministro

español, anuncia que
es posible que se lle

gue durante la misma

a conclusiones de or

den político formal.

Mientras el mundo

occidental alza barre

ras y estrategias;—in

completas todavía— y

ciertos países histó

ricos atraviesan por

instantes azarosos en

en sus zonas de do

minio, el diálogo es

trecho del -Gobierno de

Madrid con ias princi

pales -Cancillerías del

Mundo Árabe, consti

tuye, en, verdad, un

factor dinámico de pri
mer orden dentro de la

geografía, siempre de

cisiva, del Mediterrá
neo.

Don Ramón Menédez Pidal
5gSgWMM>M)M

IBP

Dos inmortales jóvenes

RAFAEL SÁNCHEZ StASAS

-i- Rafael Sánchez Mazas es

jniembro electo, de la Real Aca

demia Española de la Lengua
; desde 1940. Su. obra escrita,

dispersa en: periódicos y revis-

t tas es vastísima, como para

Sllenar buen húmero de grue-
'

ios- volúmenes. En compara-
■ ción, la obra que ha accedido a

ijrlndar a sus lectores, en to»

ii\os, es" corta. Corno poeta, su

vena é inspiración, son .peculiar
'

res, y su sensibilidad muy fina

te amalgama con su. cultura

jnuy vasta de raíces clásicas an-
i tiguas, entroncadas con la co-

■ rnente . italiana.

, 'Sánchez Mazas es de origen
I Tasco, bilbaíno. Estudió en la

universidad de El Escorial y

\ brpnto fué asiduo, frecuentador

íde su ingente y preciosa biblio-

í^teca. Asombró a sus maestros

i por su capacidad de asimilación
:

y de interpretación de textos

■de. difícil acceso para los no

versados. Terminados sus cur

sos comenzaron sus viajes. Ha

...recorrido Europa entera.' Co

lmóla vocación de escribir, era

!én él irresistible decidió se.K rr

!

-er derrotero literario, y alU.-

nó la pura literatura con el pe-

'.' .riodismo. Los entendidos ad

virtieron en seguida que_.no se

: trataba de un mero informa-

,.dor, sino de un
'

magistral es

critor. Trató con altura los te

mas políticos y filosóficos, j>
mostró diversos caminos del

arte.

Más, tarde sus folletos en "Él

Bol", en la segunda etapa en

que dirigió el periódico don

Manuel Aznar, hqy Embajador
de.'España en la República Ar

gentina, llamaron -poderosa
mente la atención. Igualmente
ún .pseudónimo figuraba al pie
de ellos, pero como el estilo no

podía desmentirse, en seguiaa
identificó el público al gran es

critor. Hoy Sánchez Mazas Me

lle publicada una .novela ejetn-
; piar titulada "La vida nueva de

Pedrito de Andía".

HE1 influjo ejercido por Rafael

PÉáñcnez Mazas entre las gene-

paciones posteriores á la suya es

I perfectamente comprensible. Su

castellano es limpio, sencillo, de

f.edmirables inflexiones. Preside

".en él la desnudez, una desnu

dez .que podría decirse eseultó-

. ri£a.: Esa desnudez cuadra tam

bién a sus normas de vida. SI

se. .trata personalmente a Sán

chez Mazas se advierte
'

que es

amante de la suprema sobrie

dad,en su aliño. No lleva sobre

íl. ni .siquiera algunos de esos

■habituales accesorios . al uso:

■pluma- estilográfica, reloj, car-

Kera, petaca...; únicamente un

■paquete de cigarrillos rubios y

una ,caja de fóslbros. De esa

■Sobriedad, por lo tanto, hace un

<¡ü$o. y- lo mismo ocurre con

sus , escritos; densos de conte-

• «ido y fáciles de forma.

j - -Ha cultivado Rafael Sánchez

EWazas los más diversos géneros :

t¡Narrador inimitable, colector

excepcional de rasgos y anéc-

IWotas. del pasado, ensayista. Tie
ne, además, otra faceta Sánchez

Mazas, y hay qué estar junto a

el, conocerlo personalmente, pa
ra apreciarla, y valorarla en sus

calidades, exquisitas: la de con-

vérsadór. Sus charlas son en-

jundlosás lecciones, pero sin pe
dantería, sin ningún propósito
aleccionador. De su hablar va

Huyendo la amena- cultura, lo

desconocido, . intrigante, . atra-

yénte; hasta el punto del apa
sionamiento, para el que le es

cucha. Alguien ha dicho, con

razón, que sé aprende más en

una tarde oyendo a Rafael Sán-
cnez Mazas que en todo un

cursillo de uno de esos sabios

que pretenden inculcar, sus co

nocimientos como a . pesados
golpes de martillo.

Eugenio Montes ha cultivado
los principales géneros litera

rios: ,1a poesía, ia crónica, el

ensayo. ¡Del ensayista, él profe
sor Val-buena Prat ha escrito en

■su "Historia de la Literatura":

"El empaque noblemente retórico
del elegante estilo de un huma

nista de hery, enriquecido ¡ en su

fina sensibilidad capadora de

ciudades y de amibien-tes, de te

mas de arte y de poesía, bajo
la mente vigilante dle. uil estu

dioso, maestro en la ciencia de

la filosofía, dan la medida de

Eugenio Montes: y de su conte

nido intelectual".

Eugenio Montes es de Orense,

Galicia. Hacia 19.12 llegó a Ma

drid,
'

licenciado en Filosofía y

Letras.: Durante la primera eta

pa de su estancia en la capital
pasó largas -jornadas en el Ate

neo, en el silencio de su biblio

teca, para preparar la cátedra

de Filosofía que luego obtuvo.

Alternaba ya sus estudios pro
fundos con el cultivo de las le

tras. Por entonces
'

se formó el

grupo ultraísta, que tantas po

lémicas y discusiones provocó y

que lanzó susrevistas "Ultra"

y "Tableros". Montes, con Ge

rardo Diego, Ramón Gómez de

la Serna', Cansino Assens y otros,

figuró entre los poetas y escri

tores de aquellas páginas.

Obtenida- su cátedra, Montes-

ma¡rdhó una -larga temporada al

extranjero y visitó gran parte
de Europa. A su regreso empezó
a escribir asiduamente en la

prensa. Eran trabajos de gran

altura literaria y se acreditaba

como conferenciante, de riguroso

y poético estilo.

Eugenio Montes escribió en

gallego sus primeros libros : "Ala-

lás" y "Estética dle la Muñeira?',
que también publicó : en versión

castellana. No
.
es abundante la

prodiución en volúmenes, y en

esto sigue la nbnma de otros

autores destacados y famosos de

su generación, como Rafael San.
diez Mazas. Admirable cronista,

plástico y profundo, por la pin
celada brillante y la oportuna
referencia histórica, ha reunido

en dos volúmenes, "El viajero y

su sombra" y "Melodía italia

na" sus visiones dle ciudades,
suscitaciones de paisajes, gentes

y hechos.

El influjo de Eugenio Montes

sobre las generaciones que le han

sucedido es visible, especialmen
te en los escritores de Golicia,

que constituyen un grupo inte

resante.

Dos aspectos fundamentales
ofrece la literatura de Eugenio
Montes : el artístico y el filosó
fico. En aquellos dos campos se

desarrollan lo más rico y sugesti
vo de su temática. Para él el

vehículo" más directo y grato en

que ir a sus lectores, según ha

declarado repetidas veces, es el

periódico. "El periódico -^-ha di-
oho— es el principal elemento,
o instrumento, divulgador de to-

EL MEJOR MUSEO
PRIVADO DEL MUNDO

La excepcional riqueza ar

tística de la, capital de España
se ha

, yisto acrecentada, hace

poco más de un año, con un

huevo museo de singulares ca

racterísticas ppr su
'

origen y

contenido. Se trata de la colec

ción reunida, a lo- largo ds una

dilatada: vida, por don José Lá

zaro Galdiano, español de mo

desto origen, que logró -acumu

lar, una fabulosa fortuna, dedi

cándola . integramente ala ad

quisición de obras de arte, ele

gidas
;

con finísimo acierto : y

profundo conocimiento.

A su muerte tuvo, don José

discos bizantinos de «esmalte al

veolado sobre oro,
- procedentes

de la Colección Votkihe, de Ru

sia, y considerados como el con

junto más -importante de esta

modalidad de esmalteria. Jun

to a ellos . sei exhiben grisallas y

esmaltes qué representan todos

los talleres de Limoges del si

glo XVI.
. Sigue en importancia

a la anterior, la colección de. jo

yas.- Desde las griegas y roma

nas hasta las románticas, todas
las- artes y épocas se hallan re

presentadas con, piezas de va

lor intrínseco y .artístico riguro
samente -extraordinario. Espe

cialmente bellas- son -las cincela--

to .de primitivos, catalanes, ara-'
goneses y castellanos; el, de "pri
mitivos- flamencos; un .fe"San

Juan", única, obra de Leonardo
da Vinci existente:' en la ^Penín
sula

, Ibérica..; -y, -.! finalmente, la

sala 'inglesa - donde ..encuentra
expresión lo más . logrado .

de la

pintura.británica deí' XVlfl, con
magníficps- Gainsborough,.'Eom-
neys,, Reynolds, Turners, ¿etc.
También notable es

-

su enorm»

biblioteca con valiosísimos ..ma
nuscritos y. ediciones' Príncipe;
su armería con piezas rarísimas

y gran , número de ¿armaduras

eeuestre|, pertenecientes.:¡|i^3er-
sónajes famosos; su cplecció»

EUGENIO MONTES

Su cultura humanística se vas

tisima.

Desde hace años dirige Euge
nio Montes el Instituto Español
de Lisboa. Pero desde Portugal
sigue viajando gran parte del

tiempo en una constante avidez
.1e información, ansioso siempre
3e tornarle el puteo al mundo. .

m

Don Ramón Menénclez Pidal, cumbre máxima de las
letras hispánicas.

El secreto popular del Romancero; el Cid cubierto
de leyenda; la tragedia de los Siete :

-Infantes de Lara
—Edad Media castellana, turbülenf a y misteriosa— en

contraron en sus páginas definitivo 'rigor histórico y tem
blor de vida (esa' vida que resucita la. buena historia al de
cir de Ortega y Gasset) porque supulso, más allá de la

erudición, late en profundidad con un ritmo .contenido
de poesía.

La barba tercamente nazarena —

apenas algún que
otro copo de nieve bien doblados los ochenta— ; los ojos
profundos y vivaces a los. que el cristal adjetivo devuelve

ana luz perdida al amor de sus Códices, don' Ramón, al
frente de la Real Academia Española de: la Lengua, ocu

pa el puesto de honor del habla castellana.

El primer Jurado del Mundo Occidental, que tan

justamente honró a nuestra Gabriela, debe ahora un

nuevo tributo al idioma en que se expresan más de 20

pueblos del planeta. Y al dar vista al castellano,, en este

año de 1952, nadie con mejores títulos para representarlo
en Estocolmo que aquel que lo estudió sabiamente,' amo

rosamente, desde su primer embrión y ha- logrado sor

prender y hacer ¡suyas
—como escritor de tallar— las

más recónditas y sazonadas facultades expresivas del

idioma.

"EL DIARIO ILUSTRADO" en este día de júbilo

desea sumarse al plebiscito en marcha y solicita de la

Svenska Akademiet, (Nobel Komitt'é) el Prendo Nobel

de Literatura para el -autor de "La España del Cid".

UNAS. MA RA VILLAS DEL

EO LÁZARO GALDIANO

Pulso económico de España
En el

. desarrollo . industrial de

España, los once Últimos
'

años

constituyen, un periodo dé iriten-»

sa actividad; pero: al-, mismo

tiempo son exponentes de . la

tensión creadora, del pais,. tanto
en la postguerra como eri éstos

primeros tiempos de encauza-

miento -normal hacia fines prác
ticos y concretos.

En 1939, España'5 se encontró

con una economía deshecha,. si

tuación a la que se había llé-

ÜW

beneficios en casi toda la Euro

pa, occidental e incluso¿en paí
ses, cómo Yugoeslavia, obligó , a

España a reemprender su njár-
-cha .hacia, la normalidad siri oro

y extrayendo todo: de la nada;
estudiando primero las necesida--
des más -urgentes; luego, el pla
neamiento de grandes realizacio

nes; más tarde, culminando en

un -amplio proyecto de recons

trucción nacional.

Actualmente
•

se comienzan *

años — excepto para unidades de

pequeña potencia^-, , y hoy son

varias las firmas españolas que

las construyen de todos- Jos tipos
para 'potencias medias y altas,
con colaboración técnica extran

jera. Actualmente se están fabri

cando, con patentes extranjeras,
turbinas de más de 40,000 HP.

•Por lo que respecta al mate

rial bélico de precisión, instru

mentos, aparatos científicos, etc.,

Gran Virgen de marfil. Escuela.de París

Siglo XIV-

el

Virgen románica de marfil. Principios del

Siglo XII.

Lázaro, rasgo excepcional

«i»

fefel

£:fe
: mm

Bimotor "Alcotán" de fabricación española

gado por la pérdida de millares
de habitantes, la devastación de

numerosas ciudades y la. ruina

de una gran parte del campo.
Este estado de, cosas - hizo pre

ciso, por tanto, comenzar con ur

gencia,- aríte todo, . a cicatrizar

estas heridas reconstruyendo la

flota, los ferrocarriles, fábricas,
do lo,<jue hay que expresar en ; minas, campos de cultivos, vi

nuestra época", y. aún ha aña- ; viendas, etc., y, por otra parte,
dido: "El lenguaje periodístico, ; colocarla al nivel del progreso

'"

Industrial alcanzado en muchas

naciones e incorporar a su' eco

nomía productiva los perfeccio
namientos "tépnleps- más moder

nos para lograr de este modo un

autodeterminismo, económico ba-

para todas las audaces .ideas, a
'

sado en , su propio esfuerzo...

condición de que estas eStuvié- i -No obstante, esto tuvo que lie-

sen nutridas de sólido contenido.
¡
varse. a efecto a pesar de sufrir

Glosador certero de los proble- i el país un cerco económico casi

mas del presente, nunca deja de> j absoluto; la supresión de toda'

relacionarlos con los del pasado. ¡ ayuda exterior — los dólares del
I Plan Marshall—, qué. vertían sus

el alto lenguaje, claro es, puede
considerarse el idioma1 de la épo
ca que vivimos".

Espíritu abierto para todas las

novedades en Arte y üterntura,

GENIO Y DISPERSIÓN

Guerrero vencido", escultura de Felices instalada en los jardines
-." del Ministerio del Ejército

recoger los beneficios del esfuer- líóco a. poco de la dependencia

zo y el trabajo de 'los pasados I exterior, y actualmente se ^nana
años. Un vistazo dado .a .sus ác- I en condipionés de exportar a

tividades productivas permite t otros..países máquinas automati-

obtener una idea de los progre- : cas; prensas de pedal, .aparatos

sos alcanzados en la. producción ¡'de. topografía,, etc. En prden a

de energía eléctrica, la coristruc- 1 la -.industria quimica, España fa-

ción-de .material, de tracción, la ■; brica . antibióticos, material foto-

fabricación de toda, clase de ma- '. gráfico de todas clases, abonos

quinarias, el avance de , la ln- i nitr.ogenat-í.s, y plásticos, pro-

riustria química, la- instalación ducción ésta, que ría alcanzado

de nuevas y numerosas iridus-'ún. elevado nivel, aloque no-,<te

trías; factores decisivos en. los. Sido ajeno; en muchos casos, el

vastos programas que -se ha pro-- ccírlcurso de entidades extranje-

puestoel Estado y, que hpy. pa- ras, quehan demostrado, en la

sadá la más grave crisis, van té- última década, un gran Ínteres

niendo, poco a poco- efectividad én la potencialidad productiva

Hoy día,"la industria. nacional- del pais. ■-.

española construye transforma- En general,
'

casas extranjeras

dores para
' tensiones de 138.000 de,gran renombre universal han

V hahiéndose llegado en poten- x aportado en muchas circunstan

cia hasta la cifra de 35,000 KVA., cias-.'uñ apréciable apoyp y co-

y seguramente para el próximo, laboraclón a su industria; es pre-

año se podrá llegar a unidades ciso,- sin embargo, atribuir a la

de 50,000' KVA.; en máquinas -, fuerza dél.genio, el trabajo -y. la

rotativas (generadores
-

y moto- laboriosidad; de los -españoles el

res) el Índice es, ■ asimismo, har-
-

impulso^decisivo en ^esta^igan-

Espafia se va liberando también también, por desgracia, de legar

todos sus bienes al" Estado espa

ñol para evitar así la disgrega

ción de, lo que c¿a tanto traba

jo y afán había reunido .

Más de ocho mil: quinientas

piezas, que no son sino las más

selectas, reúne el nuevo Museo

"Lázaro Galdiano", que recien

temente abrió sus puertas, ins

talado adecuadamente en la que

fuera mansión del donante.
■ Se

ñalemos, ante todo, su valor co

mo complemento de otros mu

seos españoles. Adolecen' éstos,

en genera], de escasez de las lla

madas artes menores, sobre to

do de las producidas más allá

de las fronteras españolas, ya

que el atesoramiento artístico

español, obra de sus monarcas,

sólo llegó hasta los límites da

Jos dominios hispánicos, aunque

ibien es cierto que abarcó éste

tres focos esenciales de las ar

tes: Flandes, Italia y la propia

Península Ibérica. A las excep

cionales colecciones de pintura

que ofrecen los museos españo

les, únicas por su riqueza y por

5U número, aporta el nuevo mu

seo verdaderas obras maestras

de las artes industriales fran

cesas, joyas italianas, pintura

holandesa, retratos /ing'i es que

se reúnen ahora por vez primera

ante los españoles en series com

pletísimas. Contemplado en- sil J
conjunto, destacan por su ex- |
traordlnario valor, los marfiles

'

franceses, con dos Vírgenes, ro

mánica uña y gótica otra, que í

no tieiijn par en museo alguno

del mundo por su belleza, gran

tamaño y estado de conserva

ción. Asimismo, únicos son los

Salvador Dali, caricatura de

.Alfredo Felices ("Savoi"),

Tanto se ha hablado de las

paradojas dé España, que traer

una más a colación resulta casi

escolástico. Ya no se. trata del

paisaje, ni de la literatura,
ni dé

la filosofía —eternos temas a

sol y sombra— sino de algo mu

cho más sencillo y sorprenden

te- de la intima vocación de un

artista o, mejor dicho, de sus

dos vocaciones disparadas en

insólita dispersión. Alfredo Fe

lices escultor montañés de ver

des años, trabaja el barro con

tiebre y norma de equilibrio an-

to elocuente. En, 1950, el vo

lumen de producción de genera

dores alcanzó a 160,01)0 KVA.. J

en motores se alcanzaron los, 530

mil CV. Es de ;advertir, por otra

parte, que España fabrica con

éxito desde 1940 compensadores
siricronós de: hasta 20,000- KVA.,

conmutatrices, grupos . converti

dores para soldadura, y carga

de baterías, equipos, eléctricos pa

ra buques, etc.
En' ló qué respecta a maqui

naria' y material : eléctrico, el

progreso de su industria hat.sido

notorio, y más de una vez^ se
na

estudiado este tema tan funda

mental para su economía, asi co

mo el de la explotación :eléctrica

de su red ferroviaria, proyecto

que há sido y es una denlas pre
ocupaciones fundamentales' del.

Estado. .'■.'■' .-'...

- Otro aspecto dé singular in

terés es el del progreso alcanzado

en la construcción nacional de

toda ; clase de maquinaria , utili-,

«ada eri embalses, saltos de agua,

puentes, carreteras, etc.. Ofrece.

asimismo, un büén índice de. pro

ducción
'

— Sobre todo en.Madrid,

Bilbao, Barcelona y Zaragoza —

la construcción de -grúas, apiso

nadoras, aparatos de- trituración

tesca tarea de reconstrucción que
se está desarrollando a lá; vista

de todos: -; -

'
-

■

'

..'i

En el proyecto de mejora y

das por Cellini y las proceden

tes del taller de los Saracci de

Milán, sin' rival en época y ar

te.'-

Pinturas de todas las épocas

y dé los más destacados artistas

llenan las paredes del museo

recién abierto. Por su valor, en

relación con .otras, pinacotecas

dé España, señalamos el conjun-

A,

d'e miniaturas, los curiosísimos

y pequeños bronces- del Benaci-

iniento con la serle' de la fami"

lia Imhoíf, disputada por el co

leccionista al propio Museo de

Berlín y tantas y tantas otra»

series y :obras cuya mera enu

meración nos haría excedernos

en mucho de los límites, de un

artículo periodístico.

SR

Ifefiil

mi

Alberto Durero. —- Virgen

msmM

motores y maquinaria, y el de

Sevilla. En Oádiz, por otra par

te, sé construyó el dique seco de

Nuestra Señora del Rosario, per
mitiendo así la realización com

pleta de los planes elaborados

por ia Empresa Nacional Elcano.
Actualmente en España hay

cerca- de 700 buques mayores de en la Exposición internacional

;M"ií.«¿"--"<i ífintn li 1 1«0 toneladas en seryicio. ;lo que del automóvil de París de U9S1

----™
--

iue„Í ^infria ^n!n ! representa más de un millón: fué una verdadera sorpresa para
RENPE se halla

incluida,
como ^ cinouenta. mi] toneladas; todos. La empresa nacional "Pe-

uno de sus. objetivos, fundamen- 'de..peso muerto en. total .Es: in- ~»-»" f-»"--« ^»^° h=-.»o^

número de presas o tranques de

más de 90 metros de altura. En

el -último decenio duplicó ;Esr>a-
ña la cifra anual de embalses

terminados (206.800,000 m3.) eñ.

relación -con el promedióle los

años inmediatamente anteriores

La presencia -de los

reriovacion>

W»&¿282^& «™%í ^Se'-oSVa?'^ -éi 5;o por
LSOOMcilómétrós- de lineas. El

material necesario para ello ha

brá -de. importarse,, en parte, de

los Estados-Unidos, Inglaterra,
Suiza,, etc-; sin émbárgp,. buena

parte de . las construcciones se

llevarán- a efecto en. España en

Sus grandes factorías ;(Barcelona,
Bilbao, Madrid, Beinosa, etc.),

entre otros materiales y má

quinas,- las - locomotoras eléc

tricas, , subestaciones convertido-

ras,- equipos- de controla-motores,

herrajes para líneas de trans

portes, -etc.

:La Empresa Nacional .Elbano,

constituida: en .1943' tiene, á su

cargo el desarrollo de un. plan

completo de construcciones, na

vales, encaminado a completar

la flota mercante española has-

la • alcánzá-r, ■ en una primera

etapa, la* cifra de dos millones

de toneíadas.de buques a flote,

comprendiendo grandes, -trans-

atlánticos,,petroleros, buques njix-

cierito,: aproximadamente, del co
mercio exterior ,de la Península,
se realiza bajo- el pabellón .na

cional a- través de los mares.

En . -materia de obras públicas
puede- dar una idea del esfuerzo

español;, el . dato de., que España
ocupa eri el mundo el segundo

lugar — inmediatamente después
de los. Estados. Unidos

— en el

teramerite originales: "El Alcoo-
tári", y "El Halcón,", ambos bi

motores y de - construcción téc

nica enteramente españoles.
. La cinematografía ocupa un

lugar destacado en_el campo, in

dustria] español con 75' socieda

des v productoras, 11 estudios j>
13.- laboratorios especializados: La
cifra de producción anual de, pe
lículas españolas rebasa en loa

últlmos-años, el promedio de 400.
"

í*or lo', que toca a la industria

de lá edificación debe registrar
se-la reciente construcción del

espectacular edificio "ESPAÑA",
el rascacielos más alto de> Eu

ropa.
'

.

-El -aumento de la -capacidad da

producción, en los diversos órde

nes, ha de.lograrse principalmen
te a base de sus propios recursos;

de los diversos tipos ; enumera-

tiguo.. Y «Savoi"' juega con el

lápiz en caricaturas donde se

alternan la pimienta y cierta

geometría cubista .-'Los dos ar

tistas son una misma . persona .

Reproducimos aqui dos obras

que simbolizan ..su. arte:, la

escultura "Guerrero vencido',
instalada en -los jardines,del Mí

nisterio del Ejército de Madrid,

y la admirable cáritatura de Sal

vador Dali^firmada por su autor- .

;«»- r~-.-
■

---r~"f. «vanee en dos nuevos astilleros, ae gi

con el seudónimo de "S^voi'' grado un

¿Hf,^™^. capacidad de producción:- el-de

célebre en España-^ -en el 'arte J.%<HSS« ?nroducción méxisten- i Sagunto, en Valencia, cpn, una

luei¿f^ Ír2g¿
* ^ «n-rt P^S hasta"&£fpoco. íactoVta- h» la Xabrlcaclón d«

variada serié de máquinas para

la industria de la construcción

Én motores Diesel, las fábricas

nacionales pueden lanzar al

mercado cualquier tipo, "habién

dose llegado hasta el motor de

dos, cpn más'de 300,000 tone

ladas, han sido ya cpnstruidos

por dicha Empresa, o se hallan

a punto de ser terminados,' 1q, que

fe ' : •.■ -'ñSMfcT sfe^ fe : hü á?±£*a\?Á%et%ñ
Automóvil de lujo "Pegaso", íe fabricación totalmente. e|pafipla.
LÍ producción eomerciSl de éste y otros modelo» esta en pleno

desarrollo

....
. fábrica desde hace años

camiones pesados y últimamente
ha empezado coti éxítp. ektrabrdi-,
nario la. constricción -en : serie;de
automóviles de 'lujo capaces, dé

coriipétlr, en motor y, carrocería,
con Jas marcas -similares ae.;lós
países europeos.
En orden a la industria' aero

náutica hay que destacar como
..

se merece lá construcción "en el. esto
•

es,, ; canalizando hacia las

último año de dos nrotot-ipos en-, inversiones industriales el ahorro

¡y capital españoles.'
I Es evidente, asimismo, queEs-

¡paña precisa recibir deí exterior

J. un, volumen. de primeras materias

| superior al que representan
- sus

¡ iriiportacioft.es habituales, adqui-
I sicionés qué sólo pueden llevarse

ja efecto por medio de un, süpe-
'■■ rior rendimiento en síi:; produc-
Ición. y exportación, hasta llegar

,. a alcanzar la plena normalidad

!renlas transacciones .comerciales,
con apertura de nuevos mercados
e intensificación' de relaciones

'con los- países, compradores y

vendedores habituales.

Reforzada la economía nacio

nal su camino futuro puede ser

próspero - y - de optimistas pers

pectivas, ya que si hasta ahora
se

há realizado,- pese a la debilidad

monetaria, una obra considera

ble, las realizaciones venideras

pueden alcanzar un- gran volu

men si -se, prosigue e.. incremen

ta la ayuda del exterior a Es-

Pftfia-
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UNIVERSIDAD CATÓLICA, ORGULLO DE CHILE Y LA IGLE

Vista panorámica de la Universidad Católica, cuyo edificio se alza en medio de la urbe como una afirmación de las mas anas

categorías del espíritu.

nova, primer Rector de la Uni

versidad Católica Monseñor Joa

quín. Larraín Gandarillas, cuya

acción. fué extraordinaria en los

comienzos de las actividades de

(a naciente Universidad.
Le sucedió en el alto cargo el

Excmo. señor Joaquín larráin Gandarlúas, primer Rector de la Excmo. señor Obispo de Ama-

Universidad Católica. . tpnte, Dr. Jorge Montes, quien
fué nombrado Rector en 1897.

José" Ramóri. Gutiérrez; y tantos Al año Siguiente- fué nombrado

que consagraron. :a ella no

Centro de las más altas disci

plinas del espíritu es y ha sitio la

Universidad Católica de Chile,
.'en cuyas aulas se han' formado
-l muchos de los hombres más egre

gios de este país. La Iglesia én

nuestra patria tiene en la Uni

versidad Católica una de sus

obras más grandes y de mayor
beneficio para la colectividad.

Sus numerosas Facultades e Iris»

Ututos son un verdadero semillé*:
ro de actividades intelectuales,?.
artísticas y sus miles de alum

nos son fiel exponente de- e$o.:
ferinento de las poderosas nwi>
riifestaciones del espíritu. Presli-,
de las actividades universitarias-
él Sagrado Corazón de JesftS,;.
Patrono de la Universidad, euy/a-

imagen granítica se alza en ■ el

frontispicio de la casa unlversiv

taria, con sus brazos abiertpv
simbólicamente, cubriendo ■■■&■

continuo desarrollo de la vida

universitaria. ,

DECREtO DE FUNDAClqi*
El decreto de fundación de ¡i*

universidad Católica de Chile

fué dictado por la autoridad:

eclesiástica el 21 de Junio ,4»
1888 y en él se nombró primer
Rector de la Universidad a Mpn-.
señor Joaquín Larraín Gandan?.

lias, promotor de la magnifica

obra, agregando para que lo au

xiliasen a los Pbros. señores R».T

món Ángel Jara y Alberto Vial,

y a los señores Abdóh Cifuentes

y Domingo Fernández. Concha,.

El día 8 de Septiembre dé ese

año se celebró una solemne

Rector el Pbro. don Rodolfo !a Rectoría, por disposición de

Vergara Antúnez, quien ejerció la Autoridad Eclesiástica, Mons.

con extraordinario celo sus fun- Martin Ruclter" Sotomayor1, mis

clones hasta el año 1914. Puede tai-de Obispo de Chillan. Des

decirse que durante su fecundo pues de cinco años ae fecunda

rectorado se formó definitiva- uabor, le sucedió el actual «ce

mente la Universidad. Fué se- tor de la Universidad, el Excmó.

cundado el Pbro. señor Vergara señor Carlos Casanueva Opazo,

Antúnez por Mons. Ernesto Pa- ¡quien encarna- toda la tradición
jacios. de la Universidad y bajo cuyo

El año 1915 se hizo cargo de
'
rectorado han florecido ia vida

universitaria, lá ciencia y la vir

tud en ese plantel universitario,
honra de Chile. l

Por dé»As conocida es la obra

extraordinaria que el Excmó.

señor: Casanueva ha desarrolla

do en la Universidad Católica

y por eso muy merecido es el tí

tulo con que ha sido honrado al

designárselo hace un tiempo
Rector Magnífico.

Exorno, señor .Carlos Casanueva Opazo, quien rige los <Wi

la Universidad Católica, con celo ejemplar, desde el aj0no? j"

mas

sólo su fortuna", sirio 'su'" talento

y su tiempo, cuando nó ios ma

yores-sacrificios hasta verla sur

gir eri toda.su plenitud. Porque
es íií.ecisó meditar un momento
para ..saber todo el sacrificio, el

talento y el. dinero que es nece

sario acumular -para que con la

sola iniciativa privada puedan
manten#$e;más de doscientas
cátedras y dar educación supe
rior, a cerca de dos .mil quinien
tos alumnos". .' .-'•";-. ■'■

■-,.,-: SUS FACULTASE»
-, Actualmente la- Universidad
Católica cuenta con 9. Facultades
que son las siguientes: 1) Teolo

gía;
'

p Derecho; 3) Filosofía, Le
tras y Ciencias Pedagógicas; 4)

Ciencias Físicas y¿ Matemáticas;
.5) Arquitectura yí'Séllás Artes;
fe Agronomía; 7);.'Medicina; 8)

Comercio' y Ciencias Económi

cas; :y B) Tecnología....' ,

Además, consta -de.lós ¡siguien
tes -Institutos Anexos-:-

~

Escuela

de Servicio Social- "Elvira Matte

de Cruchaga"; Instituto: Feme

nino '. de Estudios Superiores;
Instituto de Educación Familiar;
Instituto, de Cristo Rey para Re

ligiosas; "Hogar - Catequístico";
Instituto Politécnico con un Cur

so General. s

EL PERSONAL DIRECTIVO
El Consejo Superior dé la Uni

versidad Católica está, integrado
en la siguiente tbrma; Gran

Cancillería: Su Eminencia Re

verendísima, Dr. JóSé María Ca-

asamblea para dar -a conoces, a, I ro,. Cardenal Primadd, Arzobis-

fos católicos el proyecto, 'y al>dia; ¡po de Santiago. . .

Siguiente fué oficiada en la-JSa«, • ...Rector -de. la.„ Universidad: Ex-

tedral una Misa PontificiaT«lHHcelentfsimo MonseñBr Carlos Ca

la que iiabló el orador sagrado 'ÍSariiíéVa. Opazo;-- -Secretario Ge-

Monseñor Ramón Ángel Jara. neral: don Luis Felipe Letelier;

El 31 de Marzo de 1889 -se, ce

lebró en la Catedral urVá'y»'isa

oue debía ser el acto Inicial del

Primer Año Universitario. En la

tarde de ese dia hubo en„>a ca

sa de lá Universida4«u«;<sol«BH
ne acto académico p; -"Abrió sus

puertas la ü. O. el primero de

Abril de 1889 con,.«ricU¥Rta
alumnos distribuidos.eñ- los 'tres

cursos de la Facultad.de Leyes

y un curso preparatorio de Sis
temáticas.
8E INCREMENTA

SU DESARROLLO

En el año 1898 comenzó para

la joven Universidad Católica su

definitivo desarrollo; hasta esta

época sólo existia una facultad

completa, la de Derecho, y sólo

se habían iniciado las de Inge

niería y de Arquitectura.
En el año 1900 se fundó el

Instituto de Humanidades que se

pensó1 debía ser la Facultad de

Humanidades de lá Universidad;

este Instituto há prosperado en

forma halagadora y es hoy repu

tado como uno de los mejores

Colegios de enseñanza secunHa-

rla en Santiago.
Este diario, al celebrarse los

Cincuenta años de existencia de

la Universidad Católica en Agos

to de 1938, dijo editorialmente

al referirse a su extraordinario

¿"ser ya má»*¿ue ttha- simple

Iniciativa partiera^, pa^t lrtcor-

E
orarse al p&is en., su. esencia.

os más ilustres ciudadanos con

su esfuerzo la creari». Bastaría

recordar los nombres de don;Jo*-;
ouín Larraín Gandarillas y del

Excmó. señor Arzobispo don

Mariano Casanova, y seguir con

otros como don Abdón Cifuentes,

don Manuel Jv Irarrázaval, do»

Prorrector: Monseñor Enrique
:VatenUuela" -Donoso; .

Vicerrector:

Pbro. don. Juan skowrpnek; doc

tor en Sagrada Teología; Vlce-

rector; Pbro. don Bernavdino Pi

nera:. Decano de Sagrada Teolo

gía: R. P. Ramón Echánlz S. J.

Decano de la Facultad de Cien

cias Jurídicas y Sociales: don

Pedro Lira Urqüieta; Deeáno dé i
la Facultad de. Ciencias Físicas

y Matemáticas:
-

don Miguel Le
telier Enfrióla; Decano de .-la Fa

cultad de Arquitectura y Bellas

Artes: don Alberto Risopatrón
B.; Decano de la Facultad da

Agronomía: don Sergio Valdi

vieso; Decano de la Facultad de

Comercio y Ciencias Económicas:

don Rafael Luis Castillo; Deca

no de la Facultad de Filosofía y

Letras: Monseñor Enrique Valen

zuela Donoso; Decana de lá Fa

cultad de Medicina y Ciencias

Biológicas; Dr. don Cristóbal

Espildora Luque; Decano de la

Facultad de Tecjtójógía: don Jo

sé Manuel Eguiguren:. ..•.
KL CONSEM*

Forman parte del Consejo. Su

perior de la Universidad. -Cátali--.

ca, las siguientes personasi.íiffi*
Alejo Lira Iijíante, don Carlos

Vial Espantos^: don Rafael Mo

reno E., doíri-. Hernán Prieto

Vial, don 'Cario* Estévez Gazanu-

ri y don Enriét-fe Fresno. Asesor

fiará, los asuntos parlament|rios
y adíftirilstrátiíós: don Romual
do Silva- -Cortés, y Prosecretario

Geperal: dori Julio Philippi.

¡Miembros' Honorarios: Emmo.

señor Cardenal Benedicto Aloisi
'

Masella, ex Nuncio en Chile y

Bra'ííf!; Monséfíor ./Francisco Vi

tes' Estévez, ex .Prorrector desde

1928-1948. ..-'-. ■

LOS ACTORES
En 1888 fué 'fiombrádo:' por -el

Arzobispo Mona, Mariano Casa-

Congratulamos a

"El Diario Ilustrado" con

motivo de cunlptír $m

cincuenta años de pida.

1902 — 3ldeMárzó'Bl952

MEDIAS NYLON LABAN

MAC IVER 210 T| ;

INDUSTRIA NACIONAL DE CALCETINES

^ MAC-IVER 286
.

•':¿ÁSfe-£SQUINA-:.HUERFANOS) :„.;

30 ANOS RESOUAR

SU PRESTIGIO

I.

Debe la inmensa fama que ha conquistado en los cenaros científicos, en el

cuerpo médico y en la opinión pública, a la eficiencia infalible de los elementos que,

la componen.
La Cocoa Peptonisada Raff es una concentración perfecta, científicamente

calculada, en la mejor'proporción que es posible obtener, de los alimentos más eficaces,
nutritivos y asimilables. Corno bebida de uso diario es preferible al té y al café, por

cuanto carece de los principios tóxicos que éstos contienen. Es un producto que no pue

de faltar en ningún hogar que se interese por áu propia conservación y bienestar.

Está especialmente indicado: el uso de La Cecoa Peptonixada Raff para ser la

bebida ordinaria de los niños, ancianos, convalecientes, personas de estómago delica

do y para los que, por causa de sus ocupaciones diarias, sufren un desgaste, físico * o

mental.

Fuera de otras materias que una larga observación y estudio, han hecho recono

cer como las más adecuadas para los casosque se indican, esté producto consta de estos

elementos esenciales: cacaos químicamente puros y escogidos, cuyas cualidades nutri

tivas están umversalmente reconocidas: extracto de malta y sacarosa, que en la medici

na moderna ocupan un puesto de honor como reconstituyentes de un valor inaprecia
ble. ... fe,'- '.

'

-..-.,

■

Las principales eminencias médicas de diversos países, y cuyos informes ya han

sido dados a la publicidad en otros folletos, recomiendan encarecidamente La Coeoa

Peptonixada Raff, prefiriéndola a otras bebidas de uso diario.

Cada lata de Cocoa Peptonixada Raff rinde doce tazas como mínimum. Este

excelente, producto ha obtenido los siguientes premios:
Primer Premio, Medalla de Oro, en la Exposición Industrial del año 1922, San

tiago (Chile) fe

Primer Premio, Medalla de Oro, en la Exposición Internacional del Centenario

de Bolivia, año 1925 La Paz (Bolivia).

Primer Premio, Medalla de Oro. En la Exposición Internacional de Rosario, año

1925, Rosario (Argentina).
'

.

Ptjnier Premio, Medalla de Oro, en la Exposición Hispano Arñericana de Sevi

lla, año 1929, (España).
Primer Premio, en la Exposición Nacional de Magallanes, año 1935. '.-

Primer Premio, Gran Diploma de Honor, en la Feria Internacional, de Muestras,
Guayaquil, año 1936, (Ecuador).

Primer Premio, Medalla de Oro, en la Exposición de Industrias y Comercio. 'IV

Centenario de Valparaíso, año 1937.
.

_ ..,,

Estas son las únicas exposiciones a que ha concurrido este producto.

. Con§rs!uhmos a "El Diario Ilustrado"
al cumullr. su píncuenienario,

considerándolo como un oran colaborador
en las arti"iJ»''fi' ™mei-¡aU., fo n<<«<ra firma

1902 - Jl- dg Karzo - 1952
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EN LA CASA

QUE UD.

o en la que tiene actualmente

\
os artefactos ^rtuño»

son un complemento

que reúnen todos los

r
COCINA ÍÜCTRICA MF0RTüR0*

moclérna.

''V-CV*1
'•*" í'WWr

COCINA A GAS

COCINA A LIRA /TORTURO

ARTEFACTOS SANITARIOS

EN GENERAL

GRANDES FAOLIDADES

DE PAGO

A "El Diario Ilustrado"

cumplir cincuenta años de vida,

1902 — 31 de Marzo — 1952

::fe:-:o::vfefe:::;::fe::;:::;

receptor de gran rendi

miento «n ondas corta y

«, i! »tc»iK« db I»*»

JOSÉ E. FORTUNO

i
'■
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TAZO A MEDIO SIGLO DEL DEPORTE C
Difícil es hacer un resumen de

las actividades deportivas . des
arrolladas en los últimos cin

cuenta años, —los mismos que

ha vivido El Diario Llustrádo—,

porque medio siglo de' cualquiera.
actividad no es -fácil resumirlo
en el estrecho espacio. que po

dríamos darle en esta edición

que comprende tantas otras de

Canta o mayor transcendencia'.
El deporte, debió luchar en sus

principios con un ambie.nte ge

neral de indeferencla; sus culto-,
res eran tildados de locos, por
que usaban pantalones cortos

como los ''niños chicos", y cami.

setas también de mangas cortas

o sin ellas, que eran estimadas

como indecorosas.
En ún tiempo se generalizó

una anécdota ocurrida a un gru

po de jóvenes ingleses o semiin-

gleses que fueron conducidos a

la Cuarta Comisarla por estar

jugando en el. Parque Cousiño

con trajes indecentes que provo
caban escándalo, según el "guar,
dián" que tan rígidamente currt-

plía con su deber de defender la
moral y las buenas costumbres.
Y lo que pasaba en las esfe

ras populares alcanzaba también
a las altas, donde ninguna aco

gida se daba a las actividades
del músculo.
Pero hubo , hombre* decididos,

algunos educados en «1 extranje
ro y otros en colegios extranje
ros establecidos en Chile, que
tras de vencer muchos inconve

nientes lograron abrir las pri
meras brechas y fueron conven

ciendo a la juventud chilena de,
lo. bello, y benéfico que era 1*
práctica de la vida al aire li

bre y las ventajas que reporta
ban al organismo las activida

des deportivas.
"El Diario: Ilustrado" desde

que salió a la luz publk», empe*
zó a dar la verdadera importan
cia a los deportes concediendo
cierto número de columnas a las

Instituciones ó comentando las

competencias que se realizaban

en el Parque Cousiño, .que fué

el primer escenario del fútbol,
atletismo, ciclismo, automovilis

mo y también de la aviación. .

No hay dudas que el Parque,
Cousiño está ligado en forma es

pecial a 'la vida deportiva di

Santiago y- también de.Chile, ya
que en su elipüe, frente a las Vie

jas tribunas, se jugaron los pri-

(PASA A LA PAGINA 124)

Atacamos sin

aplaudido sin

herir y hemos

exageraciones
Han pasado más de vein

te años desde que llegué a

la Sección Deporte» de "El

Diario Ilustrado".

Fui acogido cordialmente,

una tarde de principios del

año 30, por el Director don

Luis Silva; por él Subdirec

tor don Rodrigo Aburto y por
el Jefe de - Informaciones,

don Enrique Munizaga.
Esta acogida im dio áni

mos, pues en realidad consi

deraba difícil tarea reem

plazar a hombres como Juan

Livingstoce, Roberto de la

Maza y suceder a Enrique
Didier, todos los cuales, con

sus relevantes condicione*

periodísticas y la práctica ad

quirida en las canchas, ha

bían sentado cátedra sobre

los deportes nías difundidos

de aquellos tiempos — el

fútbol y el box — rodeando

su actuación de honradez,
rectitud, y corrección.

Muchos periodistas depor
tivos habían desfilado por
esta sección como colabora
dores de los nombrados y

todos habían hecho cumpli
do honor al diario, a sus di

rectores y a los menciona

dos jefes de la Sección.

Ellos establecieron una tra

dición y esa tradición lia si

do seguida en forma recta

e integral y "El Diario Ilus

trado" ha continuado sus

normas de criticar sin herir,
de alabar sin exageración y

estimulando a los que diri

gen y a los que actúan o se

inician en estas actividades.

El deporte que es una ac

tividad de agrado, donde los

que dirigen y los que lo cul

tivan lo hacen por culturizar

sus medios físicos —

pese al

profesionalismo — lo hacen

por satisfacción personal, por
gusto; justo es entonces que

si hay cosas criticables se

haga en foma elevada, y

justo es que se aplauda
cuando hay razón, pero sin

exageraciones perjudiciales.
Hemos -estimulado a mu

chas - instituciones y a mu

chos deportistas y también

hemos criticado a muchas y

a muchos, peiw estos estímu

los y estas críticas han teni

do fundamentos firmes que
han mostrado la justicia de

las afirmaciones, tanto en la

alabanza como en la crítica.

He recordado a los señores

Llvtngstone, de la Maza y

Didier, pero voy a dedicar

algunas líneas especiales a

este último, que junto con

hacer una brillante carrera

en el periodismo, la hizo

también en, la de abogado
y que siendo ya secretario de

la Intendencia de Curicó,
falleció muy prematuramen
te, cuando todo íé sonreía .y

le auguraba un hermoso

porvenir. Didier — Che Vie-'

jo, como cariñosamente se

le llamaba por cu pseudóni
mo — fué ún amigo de esta

casa y siempre estuvo cerca

Comentando y aconsejando.
•''.: E* .'-■'. e>- andar del tiempo

llegó ún día a esta sección

otro elemento dé raras con

diciones, un hombre que her

manaba muy bien la bohe

mia con
.
el trabajo; amigo

de los amigos y enemigo acé

rrimo de los que él; consi

deraba sus. enemigos; era

un buscador de noticias co

mo pocos y de quien podría
decir sin temor de equivo
carme, que su sentido

.

del

periodismo y de la respon
sabilidad lo HeV6 a la tum

ba. Este hombre fué Carlos

A. Arancibia, quien falleció

a mediados del año recién

pasado en medio de lá cons

ternación de todos sus ami

gos. ■
■■•■■■

Pocos hombres, modesto

como . era, han recibido un

homenaje postumo más -sen

tido que ese muchacho. Sus

condiciones lo habían hecho

conocido también en el ex

tranjero, de donde llegaron
muchas manifestaciones d»

pesar.

En la sección deportes de

"El Diario Ilustrado" se han

formado muchos de los que

hoy escriben sobre deportes
en diversos diarios aquí
ensayaron y aprendieron, y

hoy están luchando por el

progreso de está actividad

en la prensa escrita y habla

da en favor de esta manifes

tación.

He hecho un recuerdo de

todo y debo dedicar también

unas lineas al grupo de hom

bres que siguen luchando en

esta, sección, teniendo como

norte una tradición de me

dio siglo y tratando de ser

vir en lá mejor porma posi
ble al deporte.

JUAN JIMÉNEZ.

emm^ftCAVtótoi

RCA VÍCTOR. MODELO Q-304

y rendimiento.

dé

ROBERTfMOMÉS
ALAMEDA B.OHIGGINS 2228

SOCIOS Y JUGADORES DE SANTIAGO CLUB

Este club fué fundado el 8 de Julio de 1893 y su primer presidente fue el señor p.^J^ta*- ,*•»
recen en esta fotografía: 1.a fila: Hugh Mac Coll, A. Smith, secretario; V. Scott, John Me'"»».
tesorero; Madden, H. Hume, director; Coates, Mac Gregor doctor Mac

«arthne^ -ricepresidwte,

2.a fila! Campbell, Anderson, Simpson, Hoed v Eogers; 3.a'fila.:,Davies, Alian y Dewar. (Tomado

del libro 'Fútbol en Chile', de don Fernando Larraín M.).

jugadores del Valparaíso Football Club

1 * «I»,- Mae Lean. David N. Scott, Eoberts, Mae Vaughton, Gfifford; í.a fila: Oh™- » -

^J^ol^^^^i^x^^^^^
libio "Fútbol en Ciúl&a* 5&H

'
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LA CAJA DE SEGURO OBLIGATORIO
8 DE SEPTIEMBRE DE 1924 A 1952

LEY 4054 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1924

Imposiciones

•2% cuota obrera

3% <;uota patronal

Pensiones ele Invalidez y Vejez . . .... .,. $ 1

Devolución de Imposiciones y Rescate Re

serva Matemática . . fe $

Cuotas Mortuorias «,........ $

Subsidio Ley 4054 . . . fe .. .. $

Hospitalizaciones ..- $

Farmaci» .; . $

Asistencia Médica ................. $

Contratos de Servicios Médicos . . ....... $

Año de 1951

00.772.257.85

31.030.170.45

2.838.386.10

87.000.000.00

328.424.769.21

63.760.262.92

590.490.412.64

54.890.000.00'

JDR. EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTES, \ »'"••

:. i¡,-

"""'

Autor de la Ley 4054

LEY N.o 6174 DE FECHA 19-11-38 LEY DE LA MEDICINA PREVENTIVA

1% aporte patronal Subsidios de Reboso Preventivo... ..

LEY N.o 6236 DE FECHA 10-IX-38 LEY DE LA MADRE Y DEL NIÑO

ÍV2 más 1 % aporte fiscal'

. ;

MORTALIDAD INFANTIL EN EL" PAIS:

1936: 250 muertos por mil nacidos vivos. .

1951: 153 muertos por mil nacidos vivos.

,1951 : 69 muertos por mil nacidos vivos, en los

'Servicios de la Caja.

Alimentación infantil ....

Madres atendidas . . .. ..

Niños atendidos . . ....

Consultas de niños

Recetas para niños . . . . ...

Partos atendidos en domicilio

Leche entregada . , . .

TOTALES

Año de 1951

$ 171.852.822.19

$ 53.716.877.75

76.000.—

135.000.—

1.014.000.—

2.215.000.— ■

16.000.—

5.590.000 — litros

$ 1 ; 259. 206. 259. 72

LEY N.o 6172 DE FECHA 31-1-38 DE LA HABITACIÓN, MODIFICADA POR LA LEY 7600

}.% aporte patronal Aporte.de la Caja para Habitación Popular $ 170.026.536.80
DR. EDUARDO CRUZ COKE

Anioi de las Leyes N.o 6174 de Medicina Preventiva, N.o 6236

de la Madre y del Niño y N.o 6172 de la Habitación

Presupuestos de los años de 1950 y de 1951

INGRESOS

1950 ... ......

1951 ... .fe.

Mayor entrada 1951

Aumento % 23"%

$ 1.707.397.138.64

,$ 2. TOO.-376. 394. 09

$ 392.979.255.45

EGRESOS

1950 ... '$
1951. fe $

Mayores gastos 1951 $
Aumento -% .. . . . . . . . .... Í4%

1.949.709.396.68

2:230.084.183.73

280.374.787.05

V-'

INVERSIONES EN SERVICIOS MÉDICOS 1951

$ 21.142.805
Terminación:

Hospital N.o 1 Santiago: 180 camas.

Hospital de Coyhaique: 50 camas.

Consultorio de Temuco.

Iniciación de los Hospitales Rurales de Frésia, Frutillar y del

Consultorio de La Serena, preparación dé otros 15 hospitales
rurales.

A Ñ O D E 195 1

Consultas de adultos '...

Visitas a domicilio 'fe... .

Recetas . ........ . . ...

Extracciones dentales % ..... .

Obturaciones ... , .

Exámenes de RX ...... ... „ .

Exámenes de Laboratorio ... ...

Inyecciones ........... ... ...
Curaciones

Hospitalizaciones ... ... .'fe. .

Número de días de hospitalización

2.359.000

96.000'
1.687.000

'■.•■■- 31Ó;Ó00
29.000

406.000:

684.000

2. 664.000'
1.652.000

91 .000

2.030.000

ANTIBIÓTICOS ENTREGADOS EN LOS SERVICIOS

DE LA CAJA EN 1951

DR. JUAN HEPP DUBIAU

Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Seguro Obligatorio

Penicilina . . . ,

Estreptomicina
Terramicina . .

Clorómicefina

Aureomicina . .

Cortisona . . . .

333

REFORMA DE LA LEY 4054

300.000

600.

■". 100,

-fe»' 500,

fe-!
'

56.

000 unidades ;

000 gramos
000 cápsulas
000 cápsulas
000 cápsulas
200 frascos

IMPOSICIONES

Obrera: 5% de los salarios.

Patronal: 10% de los salarios.

Estatal: 5,5.% de los salarios.

DR. SALVADOR ALLENDE

Presidente de la Comisión de Higiene y Salubridad del H. Senado

y ex presidente del Colegio Médico

Autor del primitivo Proyecto, de la Reforma

BENEFICIOS

Atención naédica, hospitalaria y farmacéu

tica completa al asegurado, su esposa y
familia hasta los 1 5 años de edad.

Subsidio de enfermedad igual al 85% del

salario.

Pensión de invalidez total y parcial reajus
tarle.

.

Pensión de vejez reajustable.

Cuotas mortuorias, de orfandad y viudez.

Habitación. Liquidación de los bienes de la

CADSO para construcción de habitaciones,
además del 1 % de los salarios y los exce

dentes de ejercicio.

Creación del Servicio Nacional de la Salud.

Modificación del régimen actual de capitali
zación por un régimen de reparto.

COMPOSICIÓN DEL HONORABLE CONSEJO (CADSO)
PRESIDENTE

Señor Ministro de Salubridad, Dr. Jorge Mardones Restar.

VICEPRESIDENTE

Dr. Juan Hepp Dubiau.

CONSEJEROS OBREROS

Don Alfredo Espinoza Contreras.

Don Manuel Hormazábjl Morales.

Don Joaquín Mancilla Navarro.

CONSEJEROS PATRONALES

Don Mateo Durruty Alvarez.

Don Manuel Francisco Sánchez.

Don Pedro Lagos Palacios.

CONSEJEROS MÉDICOS

Dr. Don Carlos Haupt Gómez.
Dr. Don Rafael Hevia.

'CONSEJEROS PARLAMENTARIOS

'

Diputados Señores ,

Don Juan Luis Mauras.
Don Astolfo Tapia.
Don Jorge Errázuriz Echenique.
Don Humberto Bolados Ritter.

DIRECTOR GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL1
Dr. Don Julio Bustos Acevedo.

DR. JORGE MARDONES RESTAT

Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social y autor

de la Reforma de la Ley 4054
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meros partidos ihtesciües de

fútbol que fueron grandes espec
táculos para la gente y los afi

cionados de aquel entonces. ¡Más

tarde se realizaron importantes
carreras de ciclismo donde thoy
no podría hacerlo ningún ciclis

ta ya que ahora exigen peraltes,
camarines, baños con agua ca

liente y otras comodidades -que

en esos años ni siquiera se so

naban.
Eri la carretera que circunda

a la elipse se efectuaron carre

ras de automóviles donde se des.

arrolla-ron las fantásticas veloci

dades de unos treinta o cuaren

ta kilómetros por hora, figuran
do como los principales ímpul-
sadores de estas pruebas los oer-

manos Coppeta que mas tarce

fueron los entusiastas propulso-j
res de la aviación civil.

Molina Lavín, Acevedo y Fi-

gueroa improvisaron también en

esa elipse sus aeródromos para'
realizar exhibiciones que les tfie-i

ron muchos dolores de cabeza.

Andando el tiempo, obligados

por la fuerza de la necesidad,
se improvisaron nuevas can

chas en potreros cercanos y así

tobo la del Magallanes, por allá

por la Avenida Matta; la del

San Cristóbal, del Carmen que

fué escenario de los grandes en

cuentros entre Santiago y Vol-

gaxaíso
—entre los chilenos y los

igleses cerno se decía enWnces,

mas tarde surgió la de Indepen
dencia va con algunos improvi
sados baños de lluvia; del San

tiago en la Avenida Independen

en. la misma-,Avenida Indepen-"
déhcia un poco más aí norte que
lá anterior, y luego Santa Lau
ra que construyó el Ibérico Ba

lompié.
No debemos olvidar tampoco

a los Campos de Sports dé Ñu-

ñoa donde se desarrollaron ta-nr
tos y tan grandes ,. espectáculos).
de fútbol, atletismo y box, in

cluso campeonatos sudamerica

nos.

Y al hacer la historia del de

porte siempre resalta el fútbol

porque desde muchos años se

apoderó de la masa pasando a

ser el más popular; pero pese
a esta popularidad hubo equipos

de "pijecitos" que realizaron jor
nadas magnificas.

En ún extremo del Parque
Cousiño se construyeron las

canchas del Santiago Lawnn

Tennis Club y después, en otra

costado, se levantó el velódro-.

mo que fué testigo de grandes
manifestaciones ciclistas y en

una oportunidad el gran "sprin-
ter" Marcelo Uranga corrió las

100 yardas para quitar un anti

guo record que detentaba Alfre- ¡
do Betteley, el hombre que más

tarde fué calificado como el Pa- .

dre del Atletismo, porque dió.J
organización a lo que ahora se

denómina Federación Atlética de
Chile.

Pero hay un hecho • transcen

dente en la vida dejiortiva de)

ahilé, y él es la inauguración del|
Estadio Nacional que fué presi
dida por el Presidente Arturo

Alessandri en -Diciembre del aña

1838, quien había ordenado su

construcción para satisfacer un

una fotografía histórica. De regreso de su lira por Inglaterra y Estados Unidos, donde gané el tor

neo «de Forest Hill, Anita Lizana visitó "El Diario Ilustrado*. En este grabado se le puede ver

entre nuestro Director señor Luis Silva Si Iva y el Subdirector señor Rodrigo Abulto.

nó 'soló 'de Santiago,' sino tam

bién de toda la República, qua

deseaban que la capital conta

ra con un sitio que fuera digna
del auge alcanzado por las acti->

vidades de la educación física y

íratuiaciones a

rio Ilustrado

incuentehário

EDUARDO VÁSQUEZ D

TONELERÍA "EL PROGRESO"

Padre Orellana 1430-3 - Teléfono 52754

SANTIAGO

Especialidad en:

Cubas Termentadoras \

Ftídres.
'

.'.'.' Ejecutados por su propio

dueño.

que nos pusiera a la altura de

otros países Sudamericanos.
Y lo que- alguien creyó que no

se llenaría nunca y que sería

un "elefante blanco", ha debido;

cerrar sus puertas en repetida^
ocasiones pletórico de especta
dores, porque a nuestro publico*
le agrada el deporte y desea!

presenciar sus' manifestaciones.

Además, este local, ha hechq

posible la visita al país de gran-

El mejor

El personal técnico de "El

Diario Ilustrado" no ha vacila

do en ia elección de su .mejor
compañero, a pesar de que en

tre ellos muchos por . su lealtad,
desinterés, trato agradable y

compañerismo, podrían con jus
tos títulos aspirar a tan honro

so calificativo.

Pero habla uno, en cuyo nom

bre, no - hubo discrepancia algu
na, Domingo Lazcano, "Lazca-

nito", actual mecánico de los

Talleres de la empresa, y en él

recayó, la designación máxima

de sus compañeros.
Domingo Lazcano, tiene, en

realidad, singulares dotes de ca

rácter—y un alma noble y ge-
nerosa--nunca . se le ha visto

enojarse por naday no molesta
a nadie en ninguna ocasión.

alegré, mas bien retraído, labo

rioso, servicial, amigo de todos,
tiene en alto grado, las cualida
des para ser considerado "el

Mejor Compañero".
La Dirección le otorgará a

"Lazcanito" un recuerdo por es

ta honrosa elección de sus com

pañeros, que no es otra cosa si

no el reconocimiento de sus

méritos, de sus antecedentes,
de sus virtudes y de sus leales

servicios.

SKIADORES:

Es tiempo de ir preparando el

equipo para la próxima tem

porada de invierno en el

GRAN HOTEL PORTILLO
S.A. HOTELES D E COR DI LLERA

HO CORSA
Moneda 921 - Of. 819 - Teléfono «0268 - SANTIAGO.

des y costosos equipos de fútbol»

de atletas consagrados, de ciclls-t

tas famosos, de púgiles campeo

nes mundiales, la realización de

torneos sudamericanos y dio vi

da a los clásicos universitarios,

espectáculo que ha "convertido

al deporte" a muchos que antea

no lo conocían y ademas lo re

pudiaban por considerarlo ina

decuado y hasta brutal.

Todas las demostraciones de

deportistas extranjeros han de-,

jado sus enseñanzas que nuestra

juventud ha aprovechado debi-

naménte, redundando en progre
so del deporte chileno.

De los diversos deportes que

se practican en Chile, el atletis

mo ha contado con elementos!

que le han dado renombre en eli

extranjero. Así por ejemplo Al-i

fonso Sánchez, Juan Jorquera;
Manuel Plaza, Ernesto Lamilla,
Potrerillos Salinas, Harold Ro-

sénqvist, 'Rodolfo Hammeísley,
Ricardo Müller, Mario Recórdon

y otros, han demostrado qua

nuestra raza es fuerte y tiene

elementos capaces de competir
con éxito torneos de vigor, así

fué como se ganó,, entre otros,

el .Campeonato Sudamericano;

Extraordinario de 1946. Mucho

de sü progreso debe 'el atletismo

a don Garlos Strutz. .

En el basquetbol, deporte rela
tivamente nuevo, se han logrado
buenas iiguraciories, pero el bas

quetbol femenino, más nuevo

aún, ha logrado el Campeonato
Sudamericano y detenta hoy con

orgullo este título que pronto irá.

a defender al Paraguay.'En esta

rama del deporte ho se podrá ol

vidar nunca la labor que le cu

po a Sarita López (Q. E. P. D.)

la grande e innigualada dirigente
que lo encauzó y fomentó tiasta
darle la jerarquía que tiene en

la actualidad.
La natación tuvo dirigentes

como Spencer Le May y nada- .

dores como Hernán Mofttero,
Hernán Tellez, Hernán Undurra-

ga, Bariosione, Eduardo Panto-

ja. Briceño, Washington Guz

mán, damas como Blanca Fredes

Inge von der Forts, Victoria Caf
farena y tantos y tantas que se

ría largo enumerar y que con

tribuyeron al progreso de la na.

tación chilena. Nunca se podrá
olvidar en este sentido la obra

de Arturo Mund y hoy toda su

familia.
En el boxeo hemos tenido va

lores como Herlberto Rojas,
Ma

nuel Sánchez, Carlos Pérez,.Al

berto Downey, Duque Rodríguez,

Antonio Fernández Simónaue-

rra, Raúl Carabantes, WoW

Osorio, Quintín Romero, Tant

Loayzá, Luis Vicentini, Carlos

Uzabeaga, Domingo Osorio y en|

el amateurismo Guillermo yF?r^
nando López, Francisco Baha-,

mondes. Olivencia, Agustín Ba-

lagué, Pedro López, Juan sán-i

chez, Jimtny Rasmussen, Aro-

nosky, Celestino González, Zoro-i

babel Rodríguez, Valentín Ca-

mus y Quintín Avendano, etc.

El ciclismo que tan altos va

lores ha tenido desde antaño,

acaba de lograr en Montevideo

el título de Campeón Sudameri

cano gracias al esfuerzo de uri

puñado de muchachos. El Diario

Ilustrado patrocinó grandes prue

bas y torneos de este deporte.
Del tenis tamos hecho un re

sumen en información aparte

La equitación ha tenido su

consagración en torneos realin

zados, tanto en Europa como en

Estados Unidos. Todos recuerdan

a Amaro Pérez. El mayor Yáñez!

(hoy Coronel), Lema Izurieta y¡
tantos otros.

Los deportistas mecánicos han

tenido plena acogida en nuestras!

columnas y todas sus grandes

jornadas han sido destacadas eri

la forma raes conveniente.

Además, como un modo de es

timular el gusto por esta clase

de competencias, ''El Diario Ilus

trado" - organiza pruebas de auto

movilismo infantil que se reali

zaron con gran éxito en las ave->

nidas del Parque Forestal. -

Y como decíamos al empezar ,i

es imposible resumir en tari

breve espacio las actividades del

deporte chileno. Hemos hecho lo

qué hemos podido haciendo re

saltar la actuación de un puña-J
do de deportistas que se destaca

ron en diversas""én^"5*5^
mente- hemos cafri?*45- 8*.,

daciones c¿m™?a°f&,?u« CtS
reconocimiento de i tJíviera>'1
de Fútbol; otra? la ^dS/l
actuaciones de L?*1*» a?.*1*
han sido coronadas'gn?^ o,^más a.nplto.

aas Por ei .toa
Podemos decir n„„ ^

zo de medio siglo hí ^te Wa
tribuido al prog^A61?© Ti'*"
nacional tes'timSd?61 dePoru
tenares de cartas vn P°r ¿3?
y también por i» ^«ment?"
¡"toa de hSber' cU»*&
Esperamos sólo ou?Piído'

**
te siga progresando v1 *Pon
organismos que in *< Y- °.ue¡Zl
tinúenlaborSnVpo^nc^
so.

.
,

"°r «U
pr08

«i

g

y MAS SOLIDOS QUS

LOS IMPORTADOS

FABRICAMOS

UNICAMENTB

ARTÍCULOS

DE CALIDAD

|—
a

*■ '*-•

i $

*

K. HERUD Y CÍA. LTDA.
Compañía 1325 — Casilla 2211 — Teléfono 88108

Santiago — Valparaíso

se complace en presentar sus sinceras congratulaciones

al importante rotativo "El Diario Ilustrado" al cumplir
medio siglo de existencia, al servicio de la libertad y de la

cultura del pueblo.
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respaldan el sólido prestigio de la VINA CASA BLANCA
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Y hay que leer y revisar les

cosas más latosas e inverosími

les, palabra a palabra, cifra a

cifra, de los pesados editoriales,
la» íatigosas sesiones de parla
mentarios, las transacciones de

El Tattersail con los inenplica-,
bles precios de, los bueyes, la

Bolsa, las carreras, la vida so

cial, los avisos económicos, los

complicados balances de los

Bancosj la lotería con . 50.000

números. Todo, ¡i" esto, noche

a noche!

Lo más curioso es que contra
la Corrección de Pruebas ,car-

g-a todo el mundo. Se destacan

sus errores, pero no su actua

ción normal. Y esto ocurre en las

empresas de todo el mundo: los

redactores, que muchas veces se

equivocan y culpan de ello al

revisor, la administración del

diario, los avisadores: todos.

¿No es posible que en 7 ho

ras de trabajo la mente se ofus-

Et BASQUETBOL FEMENINO

ES CAMPEÓN SUDAMERICANO

Y . Jefe: Alejandro Campoj y de Izquierda a derecha, Eaúl Áqueveque, José del C. Mayoíga, Maximiliano Carrasco, Carlos Rojas,
Luis E. Zañartu, Sebastian Navarrete, Carlos López y Emilio Campos.

-

,,.',""''.
'

Una de las secciones más. In
dispensables, pero tal vez la más
Ingrata de un diario, es, sin du

da, la Corrección de Pruebas,

El linógrafo y el que compo
ne los avisos, por.mucha inteli

gencia y habilidad que posean
en su oficio, incurren siempre
en errores, una palabra cambia

da, un salto en la. frase, ipevita-
, toles, pero que es necesario sub

sanar dentro de' lo humanamen

te posible.
Esa es la labor de la Correc

ción de Pruebas. El corrector

es asistido por un atendedor:

uno lee y el otro corrige.

Empiezan su trabajo a las

20.30 horas,, para salir a las 3

de la mañana, por lo general,
o hasta que se termina de ha

cer el diario.

que,' el cerebro sé fatigue < y
deslicen una" o más faltas, . que,
entonces no alcanzaron a adver
tirse)

.

. "I,-.
- --'V -.

Se advierte el error y; se le

censura acremente/ pero .no

existen elogios ni :cqlñprensi,ón
para', el acierto diario y cons

tante. ■

, ,-■"
- ■;.. ■.,-,

He aqui la nómina de los ab-,

negados-servidores de esta sec

ción eñ los, últilnos/.*0 finos (de

antes no 'hay noticias.), que han

desempeñado'* 'ísos 'cargos y los

sirven aún en. el diario. Anti

guamente disfrutaban de. ;un

sueldo de "$■ 150; que entonces,
con moneda de 15. peniques, era

superior' a la renta hoy asigna
da al- cargo. De 19.10,a 19H:

jefe, Gabriel. Sépúlveda; correc

tores, oliverio Campusáno, Luis

Rodríguez, Marcos Aránguiz,
Gregorio- Méndez y "Ruperto
Páez. De 1918 a 1920': jefe,
Onofre Morales; . coi-rectores,
Ruperto Páez, O. Cainpusano,
J.' M. Andrade, Luis Morchio,

Enrique Plores y Luis Alvarado.
De 192:1 a 1952: jef^, Ruperto
Páez; correctores, J. Mi Andra

de, José del C. Mayorga, Mig-
dónió Román, Humberto Aven--

da-ño, Luis Díaz, Luis Madrid,
Félix Toro, Vicente Bruna, Luis

Cáceres, Alejandro Campos, Ma

ximiliano Carrasco, Sebastián

Navarrete, Raúl Bravo, Luis Za

ñartu, Carlos Rojas, Raúl Aque-

veque, Luís Aránguiz y José Ri-

sopatrón, ya jubilado.

Actualmente des©mp;ña la

Jefatura de la Corrección de

Pruebas, por reciente jubilación
de Ruperto Páez, don Alejandro

Campos y como 2.o jefe don

José del C. Mayorga.

, El basquetbol femenino nació
en forma muy pobre, sus diri

gentes para -poderse reunir, ta

ñían que llevar -ellas mismas'las
sillas de sus casas ¡jara- poder,
discutir sentadas los problema»
de este . departe, que luego fué

surgiendo en tal forma, qjie ya

en 1938 empezó a .tomar au

ge,, pudiéndose efectuar Cam

peonatos Nacionales con la par

ticipación de equipos de Iqul-
que a Osorno, que fueron de-

niostrañdo que Chile en bas

quetbol, femenino pasaría a ocu

par un■'lugar de honor en el bás.

quetbol femenino sudamericana

A nuestro . ¡país le correspondió
efectuar el primer Campeona.

to Sudamericano de Basquetbol
Femenino, que se realizó en

1945.. en el Caupolicán,. gracias a
la entusiasta deportista, que fué
doña Sarita López-,(Q. E. P.' D.)
En ese primer campeonato
nuestro eauipo se clasificó cam

peón .sudamericano venciendo
en. la final a Brasil.

En el segundo campeonato
sudamericano de basquetbol fe

menino realizado .en Buenos Al-
res Chile fué vicecsmpeón per
diendo estrechamente en la fi

nal frente a Argentina.
En

.
el Tercer Campeonato

Sudamericano, reálcelo en Li

ma en! 1950 nuestro equipo; re

cuperó el título de. ; campeón
sudamericano al. vencer -en 1*.
final a Argentina; con quien tu

vo que- definir dos veces, el títu

lo v en las dos oportunidades el

triunfo correspondió a nuestras

muchachas.- ..'.-...' -

En el Cuarto. Campeonato
Sudamericano . que

-

se Iniciar».

dentro de unes 15 días más en

-.Paraguay, Chile cuenta con la

ftiejor chance ipara mantener su

honroso título de campeón sud

americano de':- basquetbol ; feme
nino. ,

■Muchos clubes de la capital
Kan realizado exitosas jiras al

extranjero, Cabrera Gana, Ma

gallanes, Sergio Gálvez, Dávil*

Baeza y Crav de Viña del Mtt

han visitado Argentina y Famae

v Universidad de Chile han,via

jado al perú.

El Primer Campeonato Mun

dial de Basquetbol, femenino,

que posiblemente se efectúe en

Diciembre en Chile, también se

hará por iniciativa de la Fede

ración Femenina de Basquetbol
de Chile, oúe preside doña Ame

lla Reyes Pinto, que después de

los triunfos de Chile sobre Nor

teamérica
"

en ■■ basquetbol feme

nino, ha echado sobre sus hom

bros la responsabilidad de efec

tuar el orifner torneo mundial,

PRIMEROS DIAS

EL FÚTBOL

presidente Mr.

presidente Mister

Mister

Con anterioridad a 1880 y®

se practicaba el footlbal asso-

clation en Valparaíso, cuna de

este deporte, pero a contar ae

1895 estas actividades quedaron

regularizadas controlándose sus

competencias. Es así. como ese

año se fundó la Football Asso-

ciation oí Chile, dirigida cas

exclusivamente por ingleses J

-prueba de ello que las actas se

llevaban en este idioma y Solo

vino a modificarse el sistema

alrededor d*l año 1910.

Los primeros presidentes que

tuvo la Football Association oí

Chile fueron:

1895-1897, presidente Mr. Da

vid Scott. .

'

•' ;

1898-1908, presidente .
Mr. J.

L. jacfcson.

-1909-1910,

Cooper.
1911-19.12, r

William Bayley.
- 1912-1914/ presidente
Cooper Geittmel.

Se fundó en seguida, la Aso

ciación: de Fútbol .de Chile, in

tegrada ahora por elementos

nacionales. Esta nueva modali

dad duró hasta' 1982 y «us ti

moneles- feuron: .

-
'

1915-1917, nresidont" señor

Juan Esteb. Ortúzar, fallecido.

19-18-1919, presidente señor

Miguel Ángel- Salvo, fallecido.
1920, presidente señor Arturo

Latorre Moreno, fallecido.
1931-1922 presidente señor

Armando. Zánelli, fallecido

Virio después la. unificación
total del fútbol chileno y la di

rigente máxima de este deppr-
I e pasó a denominarse Federa

ción de Fútbol de Chile. Desde

1.823 a 1952 ha tenido los si

guientes personeros:
1923-1925, presidente don Se

rafín Guerra.

1928, presidentes señores Se

rafín Guerra y Carlos Carióla

Villa-gi-an.
1927, presidente don. Héctor

Arancibia-Lazo.: ,

192?. presidente don Juan En

rique Lyon.
1929-1930. presidente

■

señor

Abraham Ortega Aguayo.
193Í-1932, presidente señor

Guillermo Sommerville Brice-

ño, fallecido.
.

.
.

■

19S3-193Í, presidente . señor

Abraham Ortega, Aguayo, falle

cido.
'

1935-I93Í, presidente Dr. Car

los Aguirre.
1937-195-1, -. presidente, señor

Luis Valenzuela Hérmosilla.
■

1562, presidente señor José

Carril' Behavarri.
I?n 1928 fué el último año

que' la sede del fútbol chileno

estuvo en Valparaíso. Mediante
un decreto fué transferida a
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Página ciento veintiocho

Según un cronista uruguayo ;

que nos visita, con motivo del'

Campeonato- Panamericano de

Fútbol, los chilenos tuvieron su

gran repunte en el fút'dol en el

Sudamericano de 1926, disputado
en esta capital y en el cual ob

tuvimos .- el vicecampeonato con

juntamente con los argentinos.
Primero se clasificó Uruguay.

-

P«ro, a juicio de este misino

ferlodista,
en su opinión la

poca cumbre del fútbol chile
no la vio en el Sudamericano de

1935-1937, celebrado: . en Buenos
Aires. El torneo -empezó él ,27
de Diciembre 4e 1936 y finalizó
el l.o dé Febrero de 1937 con et

partido qué libraron las selc-
clones de-TArgentina y Brasil,
qué. teriflpió favorable al pri
mero pondos, a cero, después

Y ELE
de empatar a cero en el período
reglamentario»., ....

En ese campeonato Chile per
dió 1-2 ante Argentina; 4-6 an

te Brasil; ganó tres a. cero a

Uruguay; perdió 1-3 ante los

paraguayos y empató a dos con

los peruanos. En esa' oportuni
dad Argentina se clasificó en

el primer plano, Brasil en él se

gundo y en seguida Chile, Uru

guay, Paraguay y Perú.

.Los chilenos actuaron en ese

torneo con Roberto Cabrera en

el arco; Ascanio Cortés y Ce-

trotó Córdoba en la zaga; Gui

llermo Riveras, Eduardo Mon

tero y "Cacho" Ponce en la de-.

fensa media; Moisés Aviles,
J'Chorero" Avendaño, Raúl To-
m Julio, Arturo Carmona

'

y
Guillermo Torres, en la delan
tera. , .

. ,8in embargo, nosotros esti
iríamos que la verdadera evolu-
cióp del fútbol chileno, llamé

mosla, data del Sudamericano
de 1920, efectuado en Viña del
Mar -y parte de este resurgi
miento le corresponde a- Juan
Carlos Bertone, entrenador uru

guayo que vino a inculcar las
nuevas modalidades tácticas y
técnicas de este deporte entre
ios nuestros. La actuación de
Chile en dicho certamen resul
to magnifica, como muy pocos
la imaginaban..

La selección
-

estuvo integrada
por Guerrero en el arco- Poi-
rier y Vergara en la zaga; Un-
aaga, Toro y Elgueta en la de
fensa media; Muñoz, France,
Bolados, Domínguez y Varas.
.Parra jugó el primer partido

naga, y en los partidos restan
tes actuó Bolados. .

Este conjunto estaba integra
do por siete jugadores* de la zo

na sur y cuatro de Valparaíso.
Después, del Sudamericano de

1920, el resurgimiento del fút
bol chHeno, que empezó a mo

dernizar sü escuela táctica, se

mantuvo en escala ascendente,
culminando en el Sudamericano
de 1926 en la ex cancha Cam

pos de Sports de ftuñoa, donde

obtuvimos el vicecampeonato.
Luego, los chilenos también tu

vieron una actuación sobresa
liente en él Mundial de 1930,
en Montevideo. Vino, en segui
da, un período de decaimiento
en el fútbol para renacer en el

hemos referido al

esta información.

No obstante, conviene desta-,

car. la actuación, de Chile en el

Sudamericano de 1945, verifica

do en nuestra capital. Recorda

mos que Chile llegó á jugar el

último partido con Brasil en

u'na noche inolvidable del Miér

coles 28 de Febrero, ante una

multitud que desbordaba 'las

aposentadunas del Estadio Na

cional. Perdimos por un goal, a

cero, marcado a los 18 minuto*

del primer tiempo por el cen

tro delantero brasileño, Heleno.

En el resto de la .contienda los

chilenos no pudieron conseguir
el empate.
En esa oportunidad Chile ac-

., Las Heras, Pastene y. Bus

quets en la media defensa; Pi

nero, Clavero, Hormazábal, Vera

y Medina. Los brasileños . alis

taron con Oberdan, Domingos

y Norival; Biguá, Ruy y Jaime;

Tesourinha, Zizinho, Heleno,

Jair y Ademir.

En este campeonato Chile

empató a uno con Argentina y

venció a Uruguay por uno a ce

ro. Si nuestra selección hubie

ra derrotado a los brasileños,
nos habríamos clasificado cam

peones igualando a los argenti

nos, pero con la derrota queda
mos relegados, al tercer lugar,
reservándose el segundo para los

orasileños.

La narrada fué también una

de los períodos, evolutivos, que
ha tenido el popular deporte,
en la época moderna, llamémos
la, esta se íeménta al año 1939.
Decidieron esta evolución dos
factores importantes:' la inau

guración del Estadio Nacional,
que hizo posible la realización
de grandes competencias inter

nacionales, como la que se está

realizando en la actualidad, y
la contratación del húngaro,
Francisco Platko, hoy naciona

lizado, '.. como entrenador de Co
ló. Coló. Platko .trajo a Chile la
marcación inglesa, que mereció
criticas y alabanzas. En esa

oportunidad Platko Impuso el
half Policía. Pues bien, en. ei

próximo ,encuentro con los pe-

clon üarfe.°?.audad '. i¡ri3«
r

, Para
López, que

:-•

uV1 ^o" a\**>«¡¡S«

der^^lo,
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EL BASQUETBOL TAMBIÉN HA DADO SATISFACCIONES A Cfijíí
22,

- tanto én santiago peneibn que . íue . aceptada, ueienaieron los colores de nos los titulares de la Unión mer lugar del campeonato, . en- ta y Hnos. Egaña, titulares del ,-Nuestro basquetbol siguió pro- un tercer ]„„„ ^L
Valnaj-aisn.emTiw.nri efectuándose- Mt*. -miniminfea,m- Ch11R en «t» n.riw.. t^^.1 ÍJ—-ÍÍ5. BJPÍJ!f^.„(.* o?Í"~ K£ riffi. „ TtmioS»v. en linos cuadro, aue pese a sus deseos grasando y luego la llegada del avtot»i„fe.IUSar «nn» .

~
Ea 1922,

- tanto en santiago
como en ''Valparaíso, empezó el
entusiasmo por la práctica . del

basquetbol, siendo así como al

año siguiente ya habla dos Aso

ciaciones en Chile, la porteña y
la metropolitana, que luego,
cuando fueron fundadas las de

Viña del Mar y Concepción, per
mitieron ,1a fundación de ia Fe

deración, de Basquetbol de Chile.
En 1980, en Chile había pro

gresado, ,

bastante nuestro bas

quetbol, pero aún - no ,: estaba a

la altura de los- países de Uru

guay. Argentina, y/Brasil; pero
ese año, cuándo se efectuó en

Montevideo el primer campeona
to sudamericano de - -basquetbol,
los dirigentes del - basquetbol
chileno acordaron enviar la se

lección nacional. Sabían que el

equipo perdería en. todos los

Íiartidos
por goleada, pero ellos

ban ¿dispuestos a aprender.
Grande fué Ja sorpresa de los

mismos dirigentes cuando la se-

leción que representó a' nues

tro país, pese a que perdió en,

SUS tres compromisos, frente a

Argentina, Brasil-y Uruguay, ,se¡
tvsperó y jugó de igual, a igual!
con sus vencedores.

'

!

En ese primer torneo
'

sud- 1

americano fué campeón Uru-I
guay, vieecampeón . Argentina; j
3.0 Brasil, y cuarto y último,;
.Chile. .

Alentada por la meritoria ac

tuación cumplida en Montevideo

por nuestra representación, la

mesa directiva dé' lá Federación

de Basquetbol de Chile, que pre
sidía en ese entonces don Eras-

mo López, solicitó la sede del

segundo campeonato sudameri

cano
*

peueion que . lúe . aceptada,
efectuándose- este- segundo cam

peonato sudamericano di bas

quetbol en Abril de 1932 en

nuestra capital.
En este torneo participaron

-Uruguay, Argentina y Chile, y

debido a que los adversarios de

los chilenos serían el campeón
i y vlcecairiipeón , sudamericano,
fueron muchos los que nd 16

asignaban chance al cuadro chi

leno, pero ios dirigentes estaban

optimista^ : y se dedicaron de

lleno a entrenar el cuadro y a

prepararlos detalles del segun
do campeonato ..sudamericano de

basquetbol/
.
El 29 .de Abril de 1932, ante

ún público calculado en 4. 500

personas, fué.-.- inaugurado, él

campeonato con el partido entre

phile y

'

Argentina, venciendo.

nuestra representación por la

cuenta de ,21 a 19, ante el ar

bitro porteño Reginato.

ueiendieron
Chile en este partido: Pedro

Olmos, Emilio I-baceta, Ambro
sio Magaña, Enrique Ibaceta,
Fernando Primard y Miguel
Mehech.

Cinco mil personas llegaron
el l.o de Mayo al Estadio Na

cional, que quedaba frente a la

Plaza. Baquedano, a presenciar
el segundo compromiso de Chi

le; esta vez frente a los cam

peones sudamericanos, los uru

guayos, que contaban con cinco

cracks, como eran: Braselli,
Gómez Haiiey, Crotta, García y
González Roig.
Esa noche el basquetbol chile

no demostró todo su progreso y
venció a- los campeones por la

cuenta de 14 a 13, después de

'un emocionante lance, en que
los chilenos con, este triunfo se

clasificaron campeones de la pri
mera rueda'.

,

■ -

'

Defendieron los colores chile-

Española de Valparaíso: Pedro

Olmos, Emilio Ibaceta, Enrique
Ibaceta, Jesús Magaña y Am

brosio Magaña.
Luego de esta misma rueda,

Urguay derrotó al cuandro ar

gentino el 3 de Mayo, por la

cuenta de 31 a 25.

En lá segunda rueda de este

torneo, Chile, el 5 de Mayo, de-'

rrotó a Argentina por lá cuen

ta de 27 a 24, quedando a un

paso del oampeonato.
El 8 de Mayo de ese año, 1932,

teníamos ia confianza que se

ríamos, por primera vez en la

historia del basquetbol, campeo
nes 'sudamericanos, pero Uru

guay nos venció 21 a 19, goJ
marcado por Bérna^coni, cuan

do faltaba un, minuto para fi

nalizar el partido.
Como Uruguay venció el 10 áe

Mayo a Argentina, 18 a 13, se

produjo un empate en el pri-

tre Chile y Uruguay, equipos

que habían totalizado seis pun

tos cada uno.

El 11 de Mayo se reunió el

Congreso Sudamericano
'

de

Basquetbol, presidido por don

Erasmo López, conociéndose
una petición de las Asociacio

nes de Valparaíso y Viña del

Mar, para que la definición del

campeonato sudamericano se

jugara en Valparaíso, indica
ción que fué rechazada por el

delegado de Uruguay.
En esta misma reunión, Ar

gentina manifestó que por tener

jugadores castigados, no podría
participar en lances amistosos

en Valparaíso. Estas negativas
de Uruguay y Argentina de

actuar en el puerto .produjo re

acción en las Asociaciones de

Valparaíso y Viña del Mar, las

que negaron el concurso de sus

jugadores Olimos, Hnos. íbace-

cuadro, que pese a sus

de defender su patria, no lo

pudieron , hacer, teniendo

que. disputar el título los juga
dores de Santiago, Retamales,
Prado, Ulloa, Primard, Muñoz,
Toro y Mehech jugadores su

plentes del. equipo chileno, que

cayeron vencidos en el lance fi

nal con Uruguay, por la cuenta

de 42 a 23, perdiendo así Chile

la oportunidad de ser campeón
sudamericano de basquetbol.

,
Chile' continuó actuando en

torneos internacionales y el

campeonato sudamericano rea

lizado en 1937 en nuestro país,
jugándose una rueda en San

tiago y otra en Valparaíso, ob

tuvo el título de campeón sud

americano en forma invicta,
destacando en el cuadro nacio

nal: Rafael Salamovich, "Pali

to" Palacios, Pepino González

y Luis Ibaceta.

grasando y luego la llegada del

jugador y coach norteamerica

no, Kened Davidson, que vino a

Chile contratado por Universi

dad Católica, trajo el mayor

progreso de nuestro basquetbol,
ya que el "Gringo" enseñó a los
chilenos la verdadera técnica
del basquetbol moderno, siendo
así cómo nuestro basquetbol, en
varios torneos sudamericanos,
no fué Campeón, pero, demostró
ser el cuadro más técnico de

Sudamérica. .

■ En 1948, en Londres, Chile
confirmó sus grandes progresos
al . clasificarse sexto en esa

Olimpíada en que participaron
los .más destacados basquetbo
listas del mundo.

'

-

En el primer, campeonato
mundial de basquetbol realiza

do en. 1950 en Buepos Aires,
Chile obtuvo- su consagración
en forma

'

definitiva
>
al .oíaener.

N EL PARQUE COUSIÑO Y EN OTROS SITIOS ERIAZOS NACIÓ EL

FÚTBOL SANTIAGUINO, CUYO PRIMER CISMA SE PRODUJO EN 1912
Mientras que' los porteños se

organizaban, de acuerdo con las

normas de la época, ..allá por el

año H895, en santiago el fútbol

vivió un' período1 de vagancia
deportiva, "jugando algunos en

de basquetbol para, Chile, cuénteos coji Valparaíso antes

del año 1900. Las instituciones

o clubes nacían en abundan

cia, se jugaba, en el Parque
Cousiño y en otros terrenos

eriazos. En más de una oportu
nidad la policía llevó arrestados

a equipos completos; por esti-

s

SOMOS FÁBRICANItS

E IMPORTADORES

Fnvíos contra reembolsos.

mM * nnumnon jgw

WRimnfl

mar «ue faltaban a la moral

pública con sus vestimentas de

portivas.
Sin -embargo, el progreso fué

lmponkiido nuevas normas en

la vida de los pueblos, el fút

bol sentó sus reales en los co

legios, en las colonias extranje

ras, ijue fueron los primeros
en impulsarlo y finalmente se

filtró en el pueblo. Con razón

se le denomina en la actuali

dad el más popular de los de

portes.

SE FUNDA LA ASOCIACIÓN
SANTIAGO

Según don Fernando Larraín
Miancheño —-el Barros Arana

del fútbol chileno— en Noviem

bre de 1902 empezaron las con

versaciones para darle vida a

un organismo central, encarga
do de controlar este deporte.
De acuerdo con lo expuesto,- el

23 de Mayo de 1903 se verifi

có la primera reunión y se

acordó constituir la Asociación
de Fútbol Santiago, cuyo pri
mer presidente fué don José A-
Alfonso. Los equipos.- de la .pri

meria- ájíiSíón -íusfen el AtlSti>
có' Tfnión,

'

Thuntier, Santiago
National, instituto Pedagógico,
Victoria . Chile, Britania, Vic

toria Rangers, etc. Años des

pués se agregaron el. Loma

Blanca.,, Magallanes, Gimnásti

co, Eleuterio Ramírez, Primero

de .Mayo, Carlos Walker y

otros.

EL PRIMER CLASICO

UNIVERSITARIO

Se jugo el l.o de Noviembre

de' 1909 en la cancha del Car

men, asistió un público supe

rior a- 40Í personas, considera

do extraordinario
'

en esa épo

ca, como que hubo una entra

da de $ 145 a $ 0.40 por perso

na. Compárese estos precios
con los actuales.

En el primer tiempo la Uni

versidad de Chile vencía tres

a cero, pero en el segundo pe

ríodo la Católica empató. Cuan

do faltaban seis minutos para

terminar se rompió la pelota y

como no había otra para re

emplazarla, Mr. Mac Donald dio

por finalizado el encuentro.

La revancha se disputó el 14

de Noviembre y el numeroso

público hizo sacrificios para

pagar la entrada. En esta opor

tunidad venció la Católica por

cuatro, a uno.

SE PRODUCE EL CISMA

El año 1918 se produjo el pri

mer cisma en el fútbol santia-

guino, eligiéndose dos directo

rios que disputaban la supre

macía del mando en la .Aso

ciación Santiago. Es así como

cuando se estableció la nueva

estructura del fútbol santiagui-

no, la Liga Santiago se afilió

a la Asociación de Fútbol de

Chile y la decana, actual AsO-

. elación Santiago, se cobijó en

l la Federación Sportiva Nacio-

nal, como única dirigente del

fútbol en la capital.
PARTIDOS CHILE-MUNDO
El primero en disputarse en

Santiago, data de 1912 y se pro

flujo un empate a tres goles y

en la revancha verificada al

año siguiente, venció Chile por

5 a 3. Los chilenos estaban in

tegrados por Carlos Aguirre,
Quinteros y Morgado; Saravia,
Morales v Elgueta; Córáova,

Silva, Berríos, Barrera y Fuen

tes. El cuadro Mundo estaba
integrado exclusivamente

'

por

jugadores extranjeros y resi-
dent*»

Ya en esa época teníamos en

Santiago varias dirigentes del

fútbol, además de la Asocia
ción Santiago .tales cerno la Li

ga Santiago, ia Liga Metropoli
tana. Nacional Cabrera, ^Liga
Arrieta, etc. El fútbol empeza
ba a expandirse y a «tomar po

siciones en el elemento popular
e iniciaba su ruta hasta con

vertirse en la actualidad én el

deporte de mayor arrastre de

público y íinanciamlénto;a la

Wtk: -&íimtíiá&, "'RÍVAÍSÉS 11

SE FOTíDA ÜOLO COLÓ .

Además de las .competencias
con Valparaíso y oteas, ciudades
del país, en la capital: nació una

rivalidad deportiva temible, c°

mo fué la que imperó; 'entre
Asociación Santiago y la Liga
Metropolitana.
El 19 de Abril de 1925 se. se

paró del Club Magallanes una

fracción de socios y jugadores,
por razones de orden internó

exclusivamente y dieron vida al

Club Coló Coló, que se afilió

inmediatamente en la Liga Me

tropolitana. Este club se teans-

lortno en otro de los factores,
de renovación y. progreso del,
fútbol chileno, como que el año

1926 viajó para Europa y a su

regreso logró reunir un pode
roso conjunto, que se tránsfor-,
tnó en la base y atracción del

fútbol chileno de ese entonces.

SE DIVIDE NUEVAMENTE
EL FÚTBOL

Después de la unificación

realizada en Santiago, con mo

tivo de la traída de la sede del
fútbol desde. Valparaíso, -se

constituyó la- Asociación Cen

tral, fuero y para poder adqui
rir un bien raíz en calle San

to Domingo se volvió a la ac

tual denominación de Asocia
ción Santiago, entidad con per
sonalidad jurídica. Esta sitúa*
ción de unidad se mantuvo has

ta principios "de 1933, en oue los

ocho clubes de la División de

Honor acordaron formar tienda

aparte, para dar vida a la li

ga Profesional y más tarde

Asociación Central, denomina

ción que ha vuelto a recuperar
nuevamente el fútbol rentado.
Desde 1933 a esta parte el

fútbol amateur y profesional
han vividos separados, pero en la

actualidad las relaciones son

magníficas y todo haoe pensar

en' un auge mayor para estas

dos modalidades deportivas. Ló

gicamente que son la implan
tación del profesionalismo - el

fútbol chileno adquirió un im

pulso extraordinario, hasta lle

gar a nuestros días en que ha

ce posible organizar un Cam

peonato panamericano de Fút
bol con un costo de' 18 millones
de pesos, aproximadamente, lo

que antes habría resultado una

utopía, imposible de satisfacer.
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EL DIARIO ILUSTRADO S E P TIMA SECCIÓN
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A la izquierda, el presidente de la Sociedad Periodística de

Ehile, don Alejo Lira Infante, procede a cambiar el folio que

Indica el término de medio siglo de existencia de este diario y
el comienzo de una nueva etapa al servicio del Dais. En el gra-

Página ciento veintinueve
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bado aparecen, en primer término, de izquierda a derecha, don
Enrique Silva Rivera, Jefe de la Sección Propaganda y Avisos;
don Carlos Manterola M., agente de avisos; don Alejo Lira
Infante, presidente de la Soc. Periodística de Chile; el geren

te de la empresa, don Fernando, Varas; el Pbro. don Clodomi
ro Guerrero; el director de este diario, don Luis A. SUváTel
compaginador, don Mario González; don Ruperto Murillo; re
dactor don Luis Hiriart; subdirector don Rodrigo Aborto y di-

NDO LA VER
oy "El Diario Ilustrado".

cambio k folio se inicio

anoche el propina de festejos
El presidente de la Sociedad Periodística de Chi

le tuvo a su cargo ese acto. Pronunció en seguida
un elocuente discurso. Un cóctel

En los, talleres de esta ca-

aa se efectuó anoche a las

20.30, la sencilla, aunque im

presionante ceremonia del
'

cambio de folio que marca

una etapa tan significativa
én la vida de nuestro dia

rio, que cumple hoy cin

cuenta años al servicio del

país.
El presidente de la Socie

dad Periodística de Chile
"El Diario Ilustrado", don

Alejo Lira Infante, en pre

sencia del Director, don Luis
A. Silva; del gerente, don

Fernando, Varas Cohtreraa;
del subdirector, don Rodri

go Ahnrto; de don Jorge Sil

va Silvas delegado del Di

rectorio;, del diputado y

miembro del Consejo de la

Sociedad Periodística don
'

Juan Antonio Coloma; de

jefes de las diversas sec

ciones y personal de las mis
mas, procedió a cambiar el

.--.;v^ólíOj y en seguida pronunció

.' un significativo discurso que
- publicamos en estas colum

nas.

Estaban presentes, tam-

,-■ Wén, numerosos amigos
aw*«i>«estros,- ent*e 'los' flúe ano-

í^ tamos a don Alejandro Sil
va Yoacham; Pbro. don

5¿»Modomiro Guerrero; don
: - 'Knperto Murillo; redactor
: de "El Bien Público" de

Montevideo, señor Conrado
Cannella; el ex regente de

este diario don José del
Carmen Poblete, y muchos
otros.

. Terminada, la ceremonia,

fué ofrecido un cóctel a loa

asistentes, el que transcu
rrió en medio de fraternal

alegría y compañerismo.
~

DISCUKSO DE D. ALEJO
LJRA INFANTE, PRESI
DENTE DE LA SOCIEDAD
PERIODÍSTICA DE CHILE
"No sin emoción coloco la-

plancheta que marca el año
50 en la vida de este diario,
porque es acontecimiento
importante, digno de ser ce

lebrado, el que un órgano
de prensa cumpla medio si

glo de existencia habiendo
guardado perfecta lealtad a
«u programa de acción.
Y es satisfactorio anotai

que ese- programa estampa
do en su primer número

'

aparecido el 31 de Marzo ele
1903'Sea' exactamente el mis
mo que la Santidad de Pío
XII, felizmente reinante,
proclamara en audiencia de
*6toS mismos días a un gru
po de periodistas que lo vi
sitara como el que debe os

tentar todo diario que pre
tenda llenar cumplidamen
te su misión informativa y
orientadora de la opinión;
programa que consiste en

'Defender la Verdad y la

Justicia".
Diario de chilenos y de

católicos, lia vetado con in

fatigable energía y tenaci
dad por los altos intereses
de 1» Patria y de la Iglesia,
noble misión que no aban
donará jamás.
Agradezco a nombre del

Consejo Directivo de la So
ciedad Periodística de Chile
a todo el personal del dia
rio y en especial al señor
Director don Luis Silva y 'al
señor gerente don Fernando
Varas, su valiosa coopera
ción y les deseo toda felici
dad".

SALIDO DEL_ JEFE DEL ESTADO A NUESTRO DIARIO
"En sus 50 años se compendia, con innegable vibración y agilidad; la vida nacional".

Inminente derrumbe

en ei edificio del

Liceo de Talcahuano

El Gobernador del depar
tamento de Talcahuano in

formó telegráficamente ayer
jal Ministeri del Interior

que como consecuencias del
fuerte temblor que reciente»
aféate sacudió a ésa región,
las feufgllas dé] edificio del
Liceo de esa ciudad queda
ron con profundas grietas.
Agrega que el arquitecto

provincial de Concepción,
que practicó una visita ocu

lar a dicho establecimiento,
le hizo ver la necesidad de

proceder cuánto antes a la

demolición de las paredes
afectadas, con el fin de evi
tar que se produzcan sensi

bles desgracias y termina pi
diendo se adopten las medi

das necesarias para preve
nirlas oportunamente.

Cuando en el futuro se quiera historiar la primera altea

de este siglo, será indispensable a los investigadoras revisar las páginas

de "EL DIARIO ILUSTRADO", porque a través de sqg cincuenta aflos ahí

se compendia, con Innegable vibración y agilidad, la vida nacional.

Diario opositor a mi Gobierno, y aun cuando en muchas t>

casiones no ha sido justo para referirse al Presidente de la República o

para juzgar sus actos, &o puedo desconocer que en la defensa de loe princl

pios fundamentales para la Democracia y del Interés nacional el país ha,

contado con ei apoyo decidido de "EL DIARIO ILUSlRADO".

No es extraño, entonces, que aun cuando él sea un órgano

de los partidos de oposición al Gobierno, el Presidente de la República, re.

conozca lealmente la importancia de la labor periodística y republicana

que su Director y redactores desarrollan en bien de Chile y de sus Instity

clones fundamentales. ■

Su Eminencia agradece nuestros servicios a la Iglesia

EL TIEMPO

ESTOYEN SANTIAGO: BUENO
*"Es el pronóstico de la Ofici
na Meteorológica de phile en

E<: su Boletín redactado a las 20

f ñoras de ayer.
Buen tiempo con ''escasa nu

bosidad se há observado desde
Arica hasta Llanquihue. En los

| Valles centrales se registraron

| heladas. La región de los cana-
[ res se encuentra afectada por

JW mal tiempo.
... .APRECIACIÓN GENERAL

^
El mal tiempo del Extremó

*ur seguirá avanzando lenta
mente hacia el norte, siendo

i Probable que se propague hasta

?soíno' En el resto de' Pais
's Continuará bueno con poca nu

bosidad.
_

'

ARICA A COQUIMBO.^Bue
no. Nublados parciales. Vientos
MI suroeste.

ACONCAGUA A MAULE —

Bes!™0'
V!entos del sur y km-

CORDILLERA CENTRAL—
Bueno.

NUBLE A CHILOÉ— Bueno
™ el norte de. la zona. Vientos
del sur. Tendencia a malo en

.-, la parte sur.

- &1, F0 A EVANGELISTAS.
J-Mat tiempo. Muvias y vientos

: fuertes del norte.
PUNTA AKtisAS.— Tenden-

■-.' £Ja a malo.

-; INFORMACIONES
.„,„„„

DE SANTIAGO

É H?EM„PEKATURA DEL AIRE
*' í i

3»> ."-Máxima: 2M grados
R ?J*sl6. 30 horas; Mínima: 3,2

arados a las 7 horas.

É .MMEDAD RELATIVA DEL
* *^E (día 30) —Máxima: 38 o!o
— i r l£°. hotas! Mínima: 18 o o

fajas
16.10 horas.

'

¿JOV (dia 31).—Salida: a las
«í55 horas; puesta: a laa 18.40

r Horas.
* i.LíN&. (dta M> •- S»U*»: »
'

n"■>, ¿e horas¡ puesta: a las

, ff.31 horas; faae; Cuarto Cre-
I" «ente el ¡Í14J52.

)

putado y miembro del directorio de la Sociedad Perisílstlc*,
don Juan Antonio Coloma.. A la derecha, don Alejo tira In
fante en los momentos en que pronuncia su discurso, momen
tos después de haber efectuado el cambio de folio.

u
Los actos conmemorativos de hoy:
misa en Las Agustinas, y fútbol,

y iich en Sí. Francais
Un equipo de la Administración se enfrentará
con otro dé la Fonografía, y Talleres, con Prensa-

■ Despacho. Además, habrá, atletismo ;

'

Hoy continuarán los actos
en celebración del cincuen
tenario de la fundación de
este diario.

Tales actos, que .reunirán
a todo ej personal de. la

empresa, sus colaboradores
y amigos, se Iniciarán con

la misa que se oficiará a las
10 en la Iglesia de Las

Agustinas, por ej descanso
de los empleados fallecidos.

A las 11 comenzará el pro
grama deportico en el Stade

Francais, con un match
'

de
fútbol en él que competirán
un equipo formado por em

pleados de la Administra
ción con uño de la Sec
ción Fotografía;

•

y a laa
11.45 habrá otro partido, en

(Continúa en la página 130)

AUDICIÓN ESPECIAL DEDICA HOY A

ESTE DIARIO, RADIO DEL PACÍFICO
Hablarán a Jas 22.30 por las ondas de dierra emisora, el

presidente de la Soc. Periodística de Chile, él director, ge
rente y jefes de sección de "Eí Diario Ilustrado"

Hoy, a las 22.30, por_C. B. 82 Radio del Pacifico, en la
audición que dirige el periodista señor Luis Fernández Na
vas, y como un homenaje al cincuentenario de la .fundación
de este Rotativo, hablarán sóbrelas actividades Internas del
imSftó, el presidente de lá Sociedad Pefiodistica' »é CKtté "El
Diario Ilustrado", don Alejo Lira Infante; el director, señor
Luis Suya Silva; el gerente, señor Fernando Varas Contre
ras; el subdirector, señor Rodrigo Aburto Oróstegui; el jefe
de Propaganda, señor Enrique Silva Rivera; el Jefe de Cró
nica, señor Francisco Salinas Alarcón; el jefe de Provincias,
señor Carlos Rene Correa; .el jefe de Cables, señor Juan Tu
ya Vidal; el jefe de Política, señor Arturo Christié Merlinl;
el jefe de Deportes, señor Juan Jiménez Guevara; el jefe
de Hípica, señor Julio Soto Allard; el jefe de Actividades
Sociales, señor Manuel Arturo Carvajal; el jefe de Foto
grafía, señor Félix Rubio Feliz, y el gerente de Radio del
Pacifico, señor Jorge Quinteros Tricot.

•

'^¿^

ets^e

**■- 7?.fiQ

paterna bendición del Nuncio"

t*STt*GO DE CHILJ

LA EDICIÓN EXTRAO! DE HOY
Hemos estimados conveniente repetir

que, con motivo del cincuentenario de

nuestro diario, habíamos restringido en

su número de páginas, en atención a

la crisis mundial del papel; pero que

la entusiasta cooperación de nwestrbs

amjgos del comercio» industria, banca y

demás actividades productoras del país

que han querido asociarse a dicho acon

tecimiento, nos ha obligado a aumentar

esas páginas, ante esta fecha histórica

del periodismo nacional. .

Debemos agregar que el gremio de

suplementeros ha tomado con un entu

siasmo 'y lea'ltad que agradecemos, to

das las precauciones, del caso para man

tener hoy Lunes 31 uria distribución

normal de los ejemplares.

Esta
,
edición es de 156 páginas

Santiago,
'

29 de Marwde 19?á~

.SODAS -PE ORO da " EL DIARIO' ILUSTRA!» «.■

, "O?4»110 el Diario Vatieane, *L'>'0sseryat;ore' Roma
no", celebré su Jubileo de Oro, el Conde dellá.Torre, di
rector actual de. tan afamado diario; dÍ3ot-"50. alto»- de hon
rada labor en el periodismo católico, es una' ocasión pro
picia para un examen de concienciad. -

'

, Para celebrar dignamente un Jubileo en cualauieí
estado o condición, és' deber muy justo deí 1) cantar un

'Ig- ."g"» P°3" las gracias. recibidas; 2.) rezar un "Miserere"
por los pecados cometidos; 3) invocar, eon un "De Profun-
Ols la paz eterna, para todos aquellos que han trabajada
en el diario y han pasado a' la eternidad,

-

_-.
■ El Diario Ilustrado 'áe ¿ántiago debe cantar el

nimno de acción de gracias- al Señor-por sus JO -años de vi
da y de prosperidad: agradecimiento que debe extenderse;.*»
toda la

grande^ familia dé aquellos que' lo han fundado, di
rigido, sostenido,,perfeccionado. . ■-'-."

„' .«*.

''El 'Diario -Sebe gratitud y admiración por todos
bus difuntos: los más humildes y desconocidos en el tra-

'

tejo npettxrno de las' máquinas y los mas grandes y renom
brados en el trabajo,diurno, de. la 9qmposiciónt escritores,
articulistas, artistas y literatos. .

'

\
'

íí"ví:^

.
■

. .■ Jf1 examen de conciencia periodístico y un acto
ae contrición son tanto más oportuhos,por cuanto

■

oue' en
!"

el periodismo se cometen tantos errores contra la verdad,
la Justicia, la caridad. ;

'

.' '-
'

.-.
.

««««»

At^n i r."NS 05sí?^2 nuestras mejores inteHéiones", hadicho el Conde della Torre, "no podemos decir oue
' estaños ■•■

.exentos de pecado porque habría peligro, que las piedras*!."
del Coliseo cayeran sobre nosotros". Pero cuando' sé' tra
baja pqr la santa, causa, en. el m?n#ra de Pios y pór-el bien

ueJv2Si;spiSd's;íat*
eX nérito yu corona dei per:^-

e+.fe-s„
'

?ste s,s ei '?«^"o íubilw para "'El Diario Ilu-

?ÍÍ?'*S J ?sía e? "? feli<=."acion cordial y .la paterna ben
dición del ¡íuncio Apostólico.,

"

■
■

.

?"'

S.É. regresa hoy
desde V. delMar

En la terde de ayer se lnlórmí
al Ministerio del . Interior desdi
La. Sererja, que a las 17.15, par
tió de esa ciudad con destinó a

Viña del Mar, el Ptesidente de la

República, Excmo. s'effior Gon
zález Videla, quien regresará hoy
a e.sta capital deedr-' el vecino
balneario.

U Señor Director
de "El Diarlo Ilustrado»
Presente

,

Es para nosotros profunda
mente satisfactorio y halagador
saber, que tenemos tantos y bue

nos' amigos en todo el país y
en el extranjero-
En nuestro primer cincuente

nario nos enorgullece poder pu
blicar estas cartas, telegramas y

notas de felicitación que se nos

envía de todas partes del pais
de lectores, políticos, miembros

de las Fuerzas Armadas de la

República, y de todas aquelllas
personas que por sus Ideas tie

nen relaciones afines con núes-

to diario.

Felicitaciones á nuestro diario
Damos a continuación estas

felicitaciones :

TELEGRAMA DE DON LUIS A

CARIÓLA
"Al presidente Sociedad Perlo.

distica y al Director del Diario
Ilustrado.— santiago.

Vivamente ccnmov!do por los

recuerdos de la fundación del
Diario Ilustrado, medio siglo íiíi-

ce, expreso mis congratulacio
nes mas entusiastas por la ma»

níílca labor realizada hasta fi

gurar. con El Mercurio, a 1» ca

beza de la prensa chilena. -Va-

"an los ¡respetuosos recuerdos y

las felicitaciones cordiales de

este viejo servidor de El Diario

a cuantos en el curso de estos

cincuenta años —desde el fun

dador don Ricardo Salu Bd>

wards de gratísima memoria-
han contribuido a dar vida y vi

gor a esta entidad periojdístici
que en cada número del Diario

revela un esfuerzo gigantesco de

dirección, redacción, información
y administración que Justiciera

mente arraiga la influencia con

quistada en la opinión. El pais
corresponde al Diario Ilustrado

que en cien campañas memora

bles. se ha jugado por entero en

bien de las más altas y. perma
nentes conveniencias nacionales.
•Fiel admirador de ustedes.
(Fdo.) Luis Alberto Carióla.
Viña del Mar, Marzo 'SJ de

1952".

DE DON GUILLERMO VARAS

ARÁNGUIZ
Señor Director Diario Uu*-'

(Continúa en la Pigini 137).

Renunció Én

GmoJnrcell
A la presidencia del Di-

'

rectorio de la Cía.

Carbonífera de Lota

Después de 22 años de Ininte
rrumpidos servicios- a la Compa
ñía Carbonífera é Industrial de
Lota,. renunció su cargo de pre
sidente del directorio el Señor
don. Guillermo Purcell. ta de
terminación del señor Purcell fué
muy lamentada por los miem
bros del directorio de la Com

pañía; pero, cómo ella- se fun
daba en motivos particulares y

¡dé salud, tuvo que ser acepta
da. -

I' En reemplazo del señor Purcell
fué designado el actual vicepre
sidente, señor don Arturo Cou

siño Lyon; vinculado a la em

presa por > numerosos motivos,
pues, adema* de haber prestado
eri" ella muy útiles semftlos, to,
ligan a su organización lazos de

familia, ya que fueron sus ante-

£
asados y especialmente don

[atlas Cousiño, el Iniciador de
esta gran empina Industrial.



pígíná dentó "tremía
'

■'.EL DIARIO ILUSTRADO".—DONES 3T DE MARZO DE 1952

Del Secretario General de Gobierno, Sr. Poblete

'to"¿¡afc* Ae estos efitóuenta altoí que cómple "EL DIABIO1

ILUSTRADO" está en la noWe pasión con que ha deíendido y sostenido
las

causas que lia estimaao justas.

Vivimos tiempos tumultuosos y en
medio de ellos la defensa.

de principios espirituales que son comunes
a todos los hombres que aspira*

a una vida digna no puede hacerse sino
con firme entereza.

Se puede no estar de acuerdo con los principios y doctrinas

■que Sostiene «EL DIARIO ILUSTRADO" pero no puede dejarde reconocerse

la limpieza de procedimiento»
*» ""s nomcres m el patriotismo coe qu$

ejercen su misión.

ST esto es bastante dscir en los día

^SANTIAGO,Marzo 28 de 1952

LOS ACTOS DE HOY...
(DE LA PAGINA 129)

tre equipos de Talleres con

Prensa-Despacho.
Simultáneamente, mien

tras disputan estos encuen

tros, se desarrollarán prue
bas atlétlcas, que consultan

carrera sde 100, 200, 400 y
1.500 metros planos y una

competencia de rajuela. Los
vencedores recibirán valiosos

premios.
A las 13 se servirá en el

mismo Estadio un almuerzo,
con asistencia de los miem

bros del Consejo de la So

ciedad Periodística de Chi

le "El Diarlo Ilustrado",

amigos y el personal
nal de la empresa. En esta

ocasión harán uso de la pa

labra, don Alejo Lira Infan-

te, presidente del Consejo;

don Luis Silva, director; don

José María Cifuentes, «

consejero más antiguo de la

empresa, y otros oradores.

Finalizará el programa
con una recepción en la re

sidencia de don Alejo Lira

Infante, Clenfnegos 81, ja
gne se efectuará mañana d»

18 a 19.30 horas.

Ayer se efectuaron los funerales

del almirante D. Luis A. Muñoz A.
Delegaciones de la Armada, de entidades patrió
ticas y de general.es y almirantes en Ret., acom

pañaron sus restos al Cementerio Católico

Hicieron uso de la palabra el almirante Carvallo,

el general Roberto Larraín, el almirante von

Schroeders y otros

Del Intendente de la Provincia, Sr. Rivera Vicuña

iííKaajSNCiA'/Br'SÁtm4G0)
:CHtlB ;x
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preconocido slsmprrTñ' El' Dlaarlo Ilustrado un

.«lioso informativo de la actualidad chilena e internacional.He apre

ciado siempre la seriedad de sus informaciones y la correcciín de sus

hombres dirigentes y^ reporteros
muchos de los cuales son mis amigos

muy apreciados.
So¿ ''inolvidables las campañas que este rotativo

3.ibr¿ en 'defensa de las libertades publicas
■ cuando en época no muy

lejana- fueron ellas escarnecidas y pisoteadas.

Aunque no he compartido ni comparto Con su pensa

miento político lo considero una expresión del libre pensamiento de

..¡la Democracia -chilena y lo saludó con afectuosa ponsideraclín en esta

íecha, seguro de que seguirá siempre .sirviendo a la Republica.a sus

Llb?ricdes,,jf «. su yrosr.e.80..
4

Don Ramón Sotomayor

regresa a S. Domingo
Vía "M Interamerlcano" de la

Panagra se. dirigió ayer a la Re

pública de . Santo •

Domingo,

acompañado de su familia, .
el

señor Ramón Sptómayor, En

cargado de Negocios de Chile en

ese pais.

COMO SE PROTEGE A LA

INFANCIA EN EUROPA

El Miércoles 2 de Abril próxi
mo, en el salón de conferencias

de la Universidad de Ohile, ¡ha

rán una exposición sobre "Ob

servaciones del Movimiento, In

ternacional de Defensa de la In

fancia" las visitadoras sociales

señora Eliana Rojas y sefloritñ

Adriana Cácpres, quienes, en su

reciente viaje por Europa, tuvie

ron ocasión de imponerse de la

preparación de este gran torneo

en la ciudad, de Viena, para la

protección y defensa <lo los ni

ños.

...presenta siempre los

últimos y más populares

ÉXITOS DE EE. UU.

Escuche y adquiera en los negocios

del ramo estas magníficas selecciones

LLORA (Cry), Johnny Roy fe. ....... . . . . J 292182
IA NUBECITA BLANCA QUE LLORABA \

c™°í

í>OR T\ ( Becouse Of You )
, Tony Bennetr . 2921 57

FLAMENCO, Frankie Laine
*

CELOS (Jealousy), Frankie Laine íW!T.

JEZEBEL/Frankíe Laine fe.T^

ALLÁ ABAJO (Down Yonder), Champ
Butler ...... 291757

NO ES PECADO (H's No SIN), Orquesta
Sammy Kaye «...

UNA VEZ/NUNCA, Toni Arden ."?:/. fe
SI TE QUISIERA, Doris Day/Harry James

BOTECITOS (Srimp Boats), Jo Stafford .

VEN PA'MI CASA, Rosemary Clooney ..
EL PEÑÓN DEL CASTILLO, Frank Sinatra

CANCIÓN DE SEPTIEMBRE, Orquesta
André Kostelanetz

CASCABELES BRASILE^OS, -# Orquesta
Percv Faith ..'....,..'....'

Ayer a, las 11 horas se efec

tuaron en el ■ Cementerio Cató

lico los funerales del contra

almirante en retiro don Luis A.

Muñoz Artigas, distinguido, jefe
de la Arrnada, fallecido trági
camente anteayer en esta capi
tal.

Una delegación de la Armada

presidida por el contralmirante
Gustavo Carvallo Gundélach, y

otras instituciones patrióticas,
del Círculo de Generales y Al

mirantes en retiro, acompaña
ron sus restos hasta su última

morada.
Un destacamento de honor

compuesto por, los. Estandartes

de la Escuela de Ingenieros Mi

litares, del Regimiento "Tacna"

y del Grupo Maturaná y una

Compañía de la Escuela de Te

lecomunicaciones rindieron los

honores correspondientes a su

alto rango.
A nombre de la Armada, ha

bló el almirante Gustavo Carva-,
lio, quien expresó el sentimiento

de la institución por el desapa
recimiento de tan distinguido

jefe y dio a conocer los servi

cios que prestara el señor Mu

ñoz -Artigas a la institución.

A continuación habló a nom

bre del Centro de ex Cadetes

y oficiales de la Armada, el,al
mirante Edgardo von Achroe-

ders, cuyo discurso damos más

adelante.
A nombre del Círculo de Ge

nerales y Almirantes en retiro

ló hizo el general Roberto La
rraín Gundian, y por la Liga
Pro Patria, don Alberto Patri y

un representante de la Caja de

Retiro de las Fuerzas Armadas.

Al despedir sus restos el al

mirante von Achroeders, dijo:
"Con un sentimiento de hon

do pesar se ha retibido en "El

Caleuche" la triste noticia ■ del

.rágico fallecimiento del distin-

juido almirante y querido con
'

lavegante Luis Muñoz Artigas.
Desde hace 18 años que sé Pa

seaba con regularidad por la

cubierta de nuestro barco espi

ritual; era camarada alegre y

jovial y será una simpática fi

gura mas que echaremos de me

nos en los bogatunes de com

bate y de remolque. , ,

El delegado ¡aé'& Ar&a«a,liíc¡s.'
há leído su hojai de servicios;
donde han quedado estampadas1
las importantes comisiones -que,
le cupo desempeñar; ellas refle

jan, con justicia, la alta opinión
que, como hombre de mar, se

habían formado sus compañe-i
ros de amias.

Oe teniente, junto con un

grupo entusiasta, ingresó a la

reciente Escuela de Torpedos y

gracias a que demostró ser un

especialista sobresaliente es que

fué elegido en 1947, para el de

licado puesto de segunoto co

mandante del submarino HI y

así, torpedos y . submarinos pa

saron a ser sus armas favori-

En esa importante comisión

tuve el agrado de tenerlo a mis

órdenes; ahí pude conocer y

apreciar la pureza de sus sen

timientos, su capacidad y espí
ritu de trabajo, su lealtad y

hombría; ahí nació también

afecto que se convirtió, al co

rrer del tiempo, en una amis

tad tan sólida que nunca una

eombra jamás turbó en los años

de nuestra ya larga vida.

En esos pequeños barcos to

do era nueva para nosotros, to

do era complicado y delicado y

gracias a sú sólida instrucción

y la que Impartió a su tripula
ción, jamás el HI sufrió un des

perfecto o una avería. Debo

hacer aquí mención de nuestro

común compañero y amigo que

formaba en esa época, él In

separable trio del HI: el Inge

niero Eleuterlo Olavarrfa. Bl,

seguramente, lo estará esperan

do en el portalón de ese barco

donde . el Supremo .Comando
trasborda siempre á los buenos

y ahí, juntos, recordarán tantas

aventuras, sustos, peripecias y

alegrías de esos yá lejanos y

románticos días de nuestra Ma

rina de .Guerra. Recordarán,

entre tantas otras, esas salidas

del New London por el Tamesia

completamente helado; los la-

tigosos días v las peligrosas no

ches del famoso temporal da

Hatteras; el recibimiento triun

fal al llegar al querido "Pan

cho" y la primera sumergida

de un submarino en Chile.

Luis Muñoz era marino de

corazón, preparado y precavido,
celoso de la disciplina y cuida

doso del bienestar de sus. subor

dinados. Subió uno a uno. con

un solo esfuerzo, todas las gra

das de nuestro escarpado esca

lafón. -

., fe .

Jamás sufrió un accidente ni

sobre el agua ni bajo el mar, ni

con cerrazones ni con tempora

les y ahora aquí, tierras aden

tro, ha querido el destino que

esa alma noble haya sido hun

dida a traición por vil piratas,
de esos que no tienen concien

cia ni tamooco dan aviso.

El Supremo Hacedor eri su

superior e Insondable sabiduría

ha querido llevárselo asi repen

tinamente, sin mucho dolor y

sin largos sufrimientos, pero

para los que quedamos en este

valle es doloroso y cruel ver

nos privado del amigo de ia

noche a la mañana y bien com

prendemos que sólo una resig

nación tauy cristiana podrá

atenuar el profundo pesar de la

fiel compañera de toda su vi

da hasta- la cual la tripulación
de "El Caleuche" y sus amigos,

le hacen, llegar.» pnr^fnl Jnterme-
fein. .¡turmas sentidas condolen

cias".-

éUJAtOlA OB SANÍWGOOE CHIL8>

Del Alcalde
de Santiago

(d^y/**^^'*^

■^lh~¿^--'K
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HOY SE REUNIRÁ EL CENTRO DE

EX ALUMNOS DEL SEMINARIO

Cumpliendo con los fines es

pecíficos del Centro de ex Alum

nos del Seminario de
.
Santiago,

cuales son reunir a todos los ex

alumnos, seglares o eclesiásticos,

con fines de Índole mutualista,

social, cultural, deportiva y fun

damentalmente católica, y ajena

en absoluto a la política, se han

venido cumpliendo hasta ahora

a través de nueve años, de in

tensa y fructífera labor, las re

uniones mensuales y de cámara-

doria.
_„

.

Esta noche, a las 20 horas, se

reinician las actividades sociales,

suspendidas en el período de va

caciones, y en lá reunión-comi

da a celebrarse en el Circulo Es

pañol, Avenida Bernardo OHig-

gins 1550, se dará curso a inte

resantes ideas patrocinadas por

el directorio para la feliz mar

cha de la institución.

Como és costumbre, entre el

grato recuerdo de las horas vi

vidas en el querido colegio Se

minario de los SS. Angeles Cus

todios, conviven en torno de la

mesa familiar los superiores,

profesores y ex alumnos, for

mando una amena charla y a

la vez tratando asuntos de pal

pitante actualidad, lo que con

tribuye a hermanar Ideales y
so

lidificar la amistad iniciada en

años lejanos.
-

En- esta ocasión, disertará el

miembro honorario del Centro,

Monseñor don Osear Larson, para

tratar sobre el momento religio

so actual en relación a ,los fal

sos enviados y sembradores de

las novedades de que hablaba el

Apóstol San Pablo, en su carta

2.a a San Timoteo, Obispo de

Efeso. La especial importancia
de la materia que ha de plan
tear Monseñor Larson, y el sis

tema de Fór'ó eri-el 'CBal parti'

3/ ^...Í^^^^V

Ernesto Barros J.
D.Ernesto Barros?
Via "El Interamerlcano" fe

la Panagra se dirigieron ay«.?a
Buenos Aires ei señor i2C?-¿*l

esta sesión-comida inicial de las

labores de 1952, sea de trascen

dencia ante Jas actuaciones de

elementos que cada día vienen

sembrando errores, y crean con

fusionismo, lo que ha de permi
tir que todos salgan fortalecidos

en la fe.

Al reiniciarse los trabajos, se

fijarán algunas normas de ac

ción, y se- tomarán acuerdos có

mo contribuir al homenaje de los

católicos de Chile, a Su Eminen

cia Reverendísima el Cardenal

Caro, con ocasión de celebrarse

Barros Jarpa, presidente de
'

i?¡
Cámara Central de Comercio i
el señor Vicente Gumucio, ií

-

Junta, de ÁMftJ
cretario de

náutica Civil

próximamente los 40 afios~dT3
fecunda labor episcopal.

* ■

Contribuirá al éxito de ésta.
'

amable reunión, la participadas '•
de los miembros del Coro de «-
Alumnos, "Juan Subercaseau^j

"

L fe I
' ^f.^ , X

COMPAÑÍA INGLESA DE VAPORES

Próximas salidas de Valparaíso:
"SALAMANCA"
"CUZCO" ..

"SALAVERRY"
"FLAMENCO"
"REINA DEL PACIFICO"

"SANTANDER"

'3 de abril faprox.)¡
6 de abril (aprox.)¡
30 de abril (aprox.)!
1 de mayo (aprox.)'

21 de Mayo de 1952«>
2.a quincena mayo

PASAJES REBAJADOS A EUROPA ';

PASAJES AÉREOS A TODAS PARTES DEL MUNDO

AGENTES GENERALES BARA:

CUNARD STEAM-SHIP COMPANY LTD. í ROIAL MAtt
LINES LIMITED

THE PACIFIC STEAM NAVIGATION COMPANI

SANTIAGO VALPARAÍSO

Agustinas 1066 Blanco 689

292173

292173

292142

291750
292175

292154

292176
292139

292170

29217:9

LIBROS CHILENOS

SE ENVIARAN A LA

U. DE TEGUCIGALPA
A raíz de una nota enviada,

por el escritor mejicano Raíaeíi
Heliodoro Valle al Ministerio de.

Educación, el Subsecretario del

ramo, don Julio Arriagada Au-i

gier, ¡ha enviado una
"

apreciaibleí

Íiartida
le libros de autores chi-i

enos a la Universidad de Tegu-,
cigalpa. '(Honduras), cuyo Rec-,

tor, el Licenciado . Jorge Fidelí
Durón, desea una gran Dibliotei
ca de escritores americanos. Es-i
te envió se ha -hecho por Ínter-,
medio del Ministerio de Reía-.

clones Exteriores.
Otra partida se enviará, opor-!

tunamente, a la Universidad del

Stanford (California), Corpora-i
ción en la cual Rafael Heliodo-i
ro Valle está formando una bi-J

blioteca americanista denomina-.

da "Ramón Rosa".

.-•-•^..^♦Afc.
292105

Funerales del Cdfe.

de Carabineros (R)
don José Rodríguez
Ayer falleció el teniente coro

nel de Carabineros en retiro se

ñor José Rodríguez Villela, pa

dre del mayor José H. Rodri

gues!, actualmente en servicio
activo en la misma institución.

Los funerales del extinto sé

efectuarán hoy a las 11.

-La Prefectura General ds

Santiago ha dispuesto que las

diversas Prefecturas de su de

pendencia se bagan represen

tar en el sepelio por delegacio
nes de oficiales que concurrirán

encabezadas por el comandante

Alonso Peña. En el Camposanto
despediré los restos

'

a nombre

de la guarnición de oficiales de

Carabineros de Santiago, el co

mandante Francisco Fillpenshy

-I

MATERNIDAD

"CAROLINA FREIRÉ"
Ofrece al público sus seccio.

nes de Pensionado. Tarifas

módicas. Atención esmerada.

(DE BENEFICENCIA

PRIVADA)

MATURANÁ 750
TELEFONO 86628

!l!l

UNIÓN.LECHE

DE ACONCAGUA

En homenaje a "El Diario Ilustrado

en su cincuentenario.,

w>
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fyíedio siglo de vida

m

La, aparición de "El Diario •

Ilustrado", cincuenta

goS hace
en este día, constituyó un acto de fe en el pre

sente, con la esperanza puesta én un porvenir, de luz.
8

jjfo nació este órgano de opinión, de ningún propósito

je incentivo
eventual rii tampoco de fines políticos de pre

dominio por parte
de su fundador. Tuvo un programa cla-

franco y elevado : deseaba que él fuera un vocero inde-

oe'ndiente ae crítica constructiva, con un novedoso pro-

Laffla de regeneración administrativa, economía en los

Lstos públicos, defensa del patrimonio nacional en la am-

litud de sus reservas salitreras y forestales, nuevos y

más prácticos rumbos para la enseñanza del Estado, am-

¡"r0 de las libertades públicas, ayuda a las industrias y al
"

oWercio, protección
de los intereses obreros, y en medio

c.
¡0 de esfuerzos batalladores e incesantes, el sueño de

'aiiel visionario ha tomado la carne de la realidad.
W

«El Diario Ilustrado", colocado desde la fecha inicial

.

] 31 de Marzo de 1902 en el mismo derrotero que le se-

> Liara su fundador, ha desarrollado su acción a costa de

| LuChas penalidades y sacrificios, desdeñando orgulloso,
■'■■ I situaciones personales, política,

de mero egoísmo, y tran-

i^BitoriaSi sin abandonar jamás la invariable línea de ho-

Iwnestidad profesional a través de una existencia en la que™

nada hay que pueda reprochársele..

En las crónicas en que se recuerda la afortunada

trayectoria periodística de este diario, escritas, como se

comprenderá, por hombres estrechamente vinculados á

este hogar periodístico, no podría aparecer, por tal cir

cunstancia, el elogio de muchos que aún persisten en la

jucha diaria,
sino de los que han muerto o gozan de un

perecido descanso, junio al reparo hogareño, tras una vi-

ia entera de afanes y desprendimientos.
No es, tampoco, una historia completa de esos cin

cuenta años, en que junto a las persecuciones y ataques

ie la autoridad, brilla esplendorosa la satisfacción dé mu

chos ideales y propósitos logrados, porque ello importaría
nn estéril intento de resumir la vida misma del país en

un largo y agitado período demasiado vasto e intenso,.que
Bo podría acometerse sin despojar al relato de su forma

periodística, amena y liviana en su fugacidad, para hacer

wás grata su lectura.

^

*

Allí hay, no obstante, algunos aspectos interesantes

j capitales
de la obra de "El Diario Ilustrado", que per

miten comprender y apreciar el mérito y la labor inmen

sa de los que con su talento y la noble austeridad de su

conducta, le comunicaron el sello indeleble de su mismo

carácter y personalidad: amor a la libertad en la justi
cia, amor a las instituciones democráticas que constitu

yen la razón de ser de nuestra nacionalidad, y que han

justificado todas aquellas campañas y sacrificios casi

heroicos, en el transcurso del largo tiempo recorrido por

los senderos históricos de nuestra Patria.

Y esos ideales, que como en una antorcha de luz se

han transmitido de mano en mano hasta llegar a las

nuestras, no se desvirtuaron, sino que se les ha dado per
manencia a través del tiempo, si no con el brillo e inge
nio de nuestros predecesores, por 'lo menos con sus mis

mos propósitos, honradez y abnegación.
• Las breves palabras. con que se anunciaron en 1902,

los ideales periodísticos de esta publicación, son felizmen

te las que en todo momento han orientado su obra.
En la etapa inicial de nuestros trabajos, cuando ya

te empezaba a asentar la existencia de "El Diario Ilus

trado" sobre. sólidas bases técnicas y financieras, la Em

presa cambió de propietarios, pero no de fisonomía pe
riodística. , . .

Nuevas figuras cívicas, esforzados y conocidos dia

ristas, los señores Joaquín Echenique Gandarillas, que

hoy felizmente vive y al cual tributamos un homenaje de

admiración y de respeto, Alberto y Nicolás González

^tólrrázuriz, trajeron la savia vivificante de su experiencia
'3 en las labores de este mismo género, y tibn su admirable

criterio y fino tacto político, supieron orientar al rotati

vo, por los más audaces y. atrevidos avances del diaris
mo moderno.

Escritores y periodistas de entre los más cultos y
acreditados del país, y aún del extranjero, vinieron a es

ta casa a encender el fuego de su espíritu combativo que
iluminara su obra. Porque las tiempos aquellos eran de

prueba y de verdadera lucha en defensa de nuestra esta

bilidad republicana.

Viejos litigios internacionales, nunca resueltos, im

prudentemente exacerbados, ofrecían una situación de

inquietantes sobresaltos a la vida nacional. La convenien

cia, por nadie discutida, de asegurar la defensa territo

rial, nos había llevado a una loca política armamentista,
con sacrificios pecuniarios absolutamente desproporciona-
Sos a la pobreza de nuestros recursos, obligándonos hasta
enajenar terrenos salitrales y a lanzarnos en incesantes
{misiones de papel moneda, con lo que se creaba la an

gustia y la desesperación en todas las clases sociales.
Era necesario adoptar una posición patriótica, pero

al mismo tiempo digna y conveniente al futuro de Chile,
y "El Diario Ilustrado" la tuvo, sin alardes populacheros
engañosos, franca y resuelta, entonces, como más tarde
en el afianzamiento de nuestra neutralidad ante los dos

últimos conflictos mundiales. El futuro se encargó de

comprobar el acierto de la posición. entonces adoptada por
el periódico.

El desorden o negligencia en la defensa de los inte
reses colectivos, encontró a "El Diario Ilustrado" y a

«no de sus propietarios, en la línea de fuego y en la arena

[parlamentaria, en el ataque y en la defensa de lo que creía

intangible del patrimonio nacional, ejemplo nunca visto
tal vez en la vida cívica chilena, en medio del respeto del
País y de la prensa sin distinción de partidos, respaldo
tan honroso como amplio. (

En la lectura de estas páginas, hechos reales y vivi
óos todos, podrá reprocharse alguna vez la acritud del

lenguaje, pero es que la crítica y el vituperio idealista no

tienen el sabor empalagoso del halago interesado o siste
mático.

La contemplación desapasionada de esa magna su

ma de esfuerzos y de realizaciones constructivas, no pue-
*e llevar al ánimo bien puesto, sino un sentimiento de le
gitimo orgullo y de satisfacción. Este diario, sin arre-

orarse por el ataque privado del despecho o las persecu

ciones y clausuras de la autoridad, ha creído realizar, y lo

£a hecho, una obra patriótica en defensa de las libertades
,J los intereses públicos, honrosa para las grandes figuras
'. i fine la realizaron, y que es la mejor compensación nara

ios que hoy seguimos sus huellas, continuándolas para no

extraviar la senda. A estas satisfacciones queremos aso

ciar el recuerdo agradecido de los meritorios y excelentes

colaboradores y compañeros que se han acogido al des
canso dejando aquí la estela de una vida fecunda y ejem
plar, y para iog qUe continúan en la diaria faena, con el

Pensamiento colocado en la seguridad de que sus esfuer
zos tendrán la mejor compensación en el Reino de la
"UStlcia Slinrétna mvn Tnnrr nn nlnjn nn^^ínl *. f™t«»

Á

Al margen de los días

"EL DIARIO ILUSTRADO".—

AÑO I.— NUMERO 1.— Des

pués de cincuenta años vuelve

a circular por las calles ds San

tiago y. se interna por las ciuda

des del territorio, la primera pá

gina de nuestro diario que fuera

voceado por 'los suplementeros
esa mañana de otoñq del 31 de

Marzo de 1902. Es la misma ds

acuella fecha, . con sus noticias

que atrajeron el interés de mu

chos lectores que hoy las volve

rán a leer con melancólica ale

gría, haciendo que del fondo de

los dias muertos surja una ca

ravana de recuerdos. Aromada

de nostalgias, ella tiene algo de

aquel (principios del siglo, de

nuestra ciudad apacible, con sus

carritos tirados por caballos,

con sus calles principales empe

dradas, su iluminación a gas y

parafina, sus viejos caserones de

tres patios, el empaque señorial

de damas de elegantes vestidos

de cola y sombreros monumen

tales y caballeros de abombilla-

dos pantalones, y sombrero de

copa o frágil pajizo.

Nuestro diario —que ha cami

nado Junto con el progreso ata

layando y adelantándose de

acuerdo con su norma Invaria

ble y sostenida—- hoy trae co

mo un mensaje de aquellos

tiempos. • El transeúnte volverá

a caminar por la vieja Alameda

de las Delicias y, sobre los mo

numentales escaños de piedra, 'a

la orilla de los cequiones rumo

rosos, se impondrá de la infor

mación que, palpitante, le llegó,
como una primicia, a la pobla
ción de 1902, en ese 31 de Mar

zo. Por un Instante se olvidará

del comentario del último par

tido de fútbol internacional pa
ra volver a compartir el Interés

de aquellos aficionados que es

peraban con verdaderas ansias

el presenciar la gran competen

cia entre un andarín y un ca

ballo que. en Interminable ca

rrera de resistencia, dirimirían

superioridades :físicas en la can

cha de' Playa Ancha, en Valpa

raíso. Volverá la noticia social

a tener su clásica elegancia; es

la época en que se inician los

bailes de fantasía con novedosos

trajes característicos. Por otra

parte, las señoras Teresa Cazot-

te de .Concha y Carmela Ossa de

Dáviia preparan una gran vela

da ¿iteraría en el Teatro Muni

cipal con el objeto de fundar

una sala-cuna. Neblinosa y>ti-
cia de cable detalla los festejos

que el Gobierno y el pueblo de

Ñapóles realizan en honor de la

escuadra del Zar de Rusia que

visita ese puerto, y destacan re

marcando el hecho de la reno

vación del pacto de. la Triple

Alianza, cuya firma estamparon

los Cancilleres Von Bulow y

Prunetti, de Alemania e Italia,

respectivamente. La firma,, del

Canciller austro-húngaro ^s
cuestión de dias. . ." La crónica

local, por su parte, informa que

se ^ha comenzado la demolición

del cuartel de ingenieros, que

estaba ubicado en el sitio en que

hoy se levanta el Palacio de Be

llas Artes. De provincias llega
la hotieia de que se ha hecho

cargo de la dirección de "El Pa

cifico" de Arica don Emilio Ro

dríguez Mendoza.

Son los dias de gloria de la

zarzuela. En el que fuera deno

minado catedral de ese género,
el Teatro Santiago, la compañía

que encabeza Pepe Vila estrena

esa noohe, en sus tres tandas,
El cabo l.o, La revoltosa y La

marcha de Cádiz. La hípica
anota el triunfó de Calenda en

el clásico "Cotejo de Potrancas",

cuyo Jinete es Juan de Dios Pé

rez; la distancia de ia prueba
es de 1.000 metros y; el propie
tario de Ja ganadora don Car

los Oancino.

Surgen Jos avisos económicos

y, al azar, tomamos el siguiente:
"En Agustinas se vende una

propiedad de tres patios con 15

piezas para la familia y seis pa

ra la servidumbre, en la suma

de $ 30.000". Nuestro folletín

inicia la publicación de la no

vela de-Conan Doyle "Las aven

turas de Sherlock Holmes".

Siguen compitiendo en una

pista de olvido el andarín y el

caballito criollo; un vals de

Strauss danzan las parejas del

baile de fantasía; la Triple
Alianza se derrumbó Junto con

el desaparecido Imperio de

Francisco José; voces nostálgi
cas siguen entonando el "Dúo

de los patos" de la Marcha de

Cádiz, y la vieja casa de tres

patios tiene muros de recuerdos

y enredaderas de silencio...
"El Diario Ilustrado", hecho

el paréntesis, de recuerdos, si

gue atalayando el futuro cami

no del centenario. . .

B. F. R.

Revueltas juveniles

en Polonia

no.
tiwa, Suprema, vaya hoy un saludo cordial y frater-

No podría faltar aquí la expresión de hondo agra-

,
*c™iento hacia nuestros avisadores, agricultores, co-

i. terciantes e industriales, cuyas angustias hemos sabi-

| ?, interpretar, que por largos años han venido favore-
lendonos con los anuncios de que vive y se financia,
Principalmente, todo diario moderno; y para los corres

ponsales que desde todos los pueblos deí territorio nos en-

£an
las buenas y las malas noticias, y para los agentes y

- 1¿« buidores I"6 tanto han contribuido al adelanto, al

,fe *r°greso y a su difusión.
Y una palabra más: la honda comprensión y el afec

to del público y de nuestros colegas de la prensa, han si-

Una verdadera ola de delin

cuencia Juvenil ha iqpumpido
en Polonia, ocasionando graves

preocupaciones a las autoridades'
comunistas del país, tanto que

la radio de Varsovia ha llegado
a curiosos extremos para ex

plicar sus orígenes. En No

viembre de 1951, el régimen co

munista polaco empezó a pre

ocuparse de los problemas de la

Juventud, y esta preocupación
está demostrada .en los proce

sos de jóvenes acusados de ro

bo coa. violencia, de ebriedad y

desorden;
'

en las advertencias

reiteradas en las Conferencias

educacionales acerca de "la ne

cesidad de eliminar la delin

cuencia juvenil, mediante una

correcta educación ideológica";

en artículos de prensa contra

los excesos Juveniles.

%,a característica más notable

de la campaña gubernativa con

siste en insistir en que la delin

cuencia juvenil "refleja la In

fluencia de la Ideología norte

americana, tanto en la vesti

menta como en la conducta" .

Subrayan que 'los jóvenes han

sido pervertidos por las trans

misiones radiales denominadas

"La Voz de América" y por el

seríelo de información de los

Estados Unidos en Varsovia.

Las autoridades polacas han

establecido brutales sentencias

contra los jóvenes acusados de

delincuencia. Así, el 9 de No

viembre, la Radio Varsovia in

formó que dos jóvenes, acusa

dos de robo con violencia y de

"proyectar el asesinato de líde

res políticos y cívicos", fueron

condenados a la pena de muer

te, y otros dos, a quince y doce

años de prisión. Se declaraba

que los acusados pertenecían

"al medio típico .que profesa los

principios del 'taiodo de vida

norteamericano", que forman

sus opiniones según "La Voz de

América" y la "BBC", y según

material proporcionado por los

servicios de información de los

Estados Unidos en Varsovia.

Según la. información, a causa

de estas influencias, los. jóvenes

adquirieron "una Ideología fas

cista que los llevó por el cami

no del robo- y la desmoraliza

ción"..

Aparte del absurdo motivo

que a la delincuencia Juvenil

atribuye el Gobierno polaco, in
sulta interesante suponer que

en ello pueda haber algo de ver

dad. En efecto, ¿cómo es posi
ble que las transmisiones ra

diales norteamericanas y bri

tánicas sean tan amplia
mente escuchadas ,en un

país que no trepida en medios

para eliminar o neutralizar esas

transmisiones? SI esas
, transmi

siones radiales son tan escu

chadas, ello significa que la ju
ventud .polaca está dispuesta a

correr los riesgos representados

por el sólo hecho de escuchar

los, y a trasladar su Inquietud
a la acción, positiva que pertur
ba a las autoridades comunis

tas.

Esta explicación encuentra

apoyo en la propia radio pola

ca, la cual, en un programa

reciente, se refirió extensamen

te a los males que derivan de

escuchar las transmisiones nor

teamericanas o británicas. En

aquella ocasión se leyó una car

ta de una madre, quien escribía

que, "al encontrar accidental

mente" la "Voz de América",

oyó. un llamamiento a la juven

tud polaca para que se organi

zará en clubes, destinados a

operar contra el Gobierno.

Por otra parte, si las infor

maciones de la Radio de Varso

via no se fundan en la realidad,

y la Influencia dé las transmi

siones norteamericanas . y britá

nicas no tiene nada que ver con

las actividade^fele la juventud

polaca, ello Jrfnifica que. la

perturbación tiene otras causas

y que constituye una amenaza

para el régimen comunista. Sea

como quiera, la deducción es

clara: el régimen comunista es

tá asentado en forma muy pre

caria sobre los hombros del pue

blo polaco.

A. B.

do la fuerza que nos ha sostenido, el mejor estímulo de
las horas de prueba, pero no de desaliento, en que el ri

gor de nuestros principios más lo requirió.
Para todos los que tanta participación han tenido en

nuestra vida de medio siglo, que hoy rememoramos jubi
losamente, nuestra gratitud.

"

Micros Galgo Azul"
SANTIAGO—S. FERNANDO—CURICO

Comodidad — Seguridad — Rapidez

Para reservas de pasajes e informes,
sírvase llamar a los siguientes fonos:

88104 SANTIAGO

164 SAN FERNANDO — 387 CÜRICO

Por la senda fatal
Sostenía don Carlos Silva Vil-

dósola que, para despertar de
su letargo habitual a la opinión
publica e interesarla en los pro-
Dlemas que preocupan al país,
era menester que la prensa des
tacara en sus columnas, por lo
menos quinientos artículos sobre
el mismo tema, para obtener

que una parte de la ciudadanía
(.xdamara: "Algo ocurre que es

necesario corregir".
Se ha insinuado la idea en

este mismo diario, de que el

Ministerio del Trabajo confec
cione un cuadro, en el que se

indiquen las pérdidas que han

originado a la economía nacio
nal las huelgas ilegales, é igual
mente' sería interesante que el
Ministerio de Economía estable
ciera, como información estadís

tica, el número de artículos pu
blicados sobre la inflación, sus

causas, y las medidas que ha
bría que adoptar para dete

nerla..

Múltiples comisiones se han
nombrado a fin de que propon

gan medidas para combatir el

proceso inflacionista, se han so

licitado especialistas a las Na
ciones Unidas para encomen

darles al llegar al país idéntica

misión; por último, se ha hecho

participar a representantes de

los gremios en reuniones guber
namentales con el mismo fin.
Todo ha sido inútil. Desgracia
damente, de este despliegue d«

buenas intenciones no se ha ob

tenido nada práctico. Y es cu

rioso, después de los estudios

técnicos que se ordenó recopi
lar, la inflación aumentó en

forma creciente, como si la bús

queda' de fórmulas para frenar

la, hubiera surtido efectos esti

mulantes, por haberse hecho

precisamente lo contrario de lo

indicado en los diferentes estu

dios, es decir, legislar a favor

de la inflación-.

El señor Raúl Simón, publicó,
dias atrás,, algunos cuadros en

los que señala los aumentos ex

perimentados , por los índices

fundamentales que caracterizan

el proceso inflacionario en Chi
le . Por el interés que encierran,
nos permitimos insertarlos a

continuación

ÍNDICES MOTORES DE

LA INFLACIÓN
1939 — 1949

Gastos fiscales, aumentó:
Jornales Industriales, au
mentó: .......

Sueldos empleados par
ticulares aumentó: . .

Jornales en general, in
cluso agrícolas, . au

mentó:

Edificación, aumentó: .

Teces

»

7

5.9

5.9

ÍNDICES oonsecuenciales
DE LA INFLACIÓN

Veces

Medio circulante, au

mentó: . 5.8

Colocaciones Bancos Co

merciales, aumentó: . 4.9

Costo de la vida, au- .

mentó: 9

Precios al por mayor,
aumento: í

INDICES DE PROSPERIDAD

EFECTIVA

Veces

Carga transportada por
"

.

los FF. CC. del Esta

do, aumentó: .... 1.2

Población, aumentó: . . 1.2

MILLONES DE PESOS EN

MONEDA CORRIENTE

Periodo

Presiden
cial

1933-1938

1939-1942

1943-1946

1947-1952

Gastos al Gastos al

comienzo final

S45

1.667

3.185

6.293

1.621

2.631

5.873

29.073

Sueldo Vital

$ chilenos

por mes

Ano

1938 $
1951

Veces de

aumento

índice de costo

de la vida..

420.—

4.670.—

184.1

1.315

11 veces 7 veces

INTERÉS MEDIO BANCARIO

Año l.er

semestre

1938 7.93 o'o

1951 11.43 o o

2.0

semestre

8.46 o|o
12.02 o¡o

Al Impulsó inflacionista del

Gobierno, hay que considerar

que los empleados y obreros han

obtenido mejoras en sus sala

rlos, que ascienden de 20 a 30

por ciento al año., disponiendo
los empleados' parüculaües para
estos fines del .mecanismo de]

salario vital; el que regula toda

la escala de los sueldos.

Frente a esté proceso infla

cionista, el Gobierno tuvo que
reconocer que era imposible
controlar los precios, porque los

costos de producción afectados

por el alza eñ todos sus rubros,
lógicamente tenían que seguir
en una escala ascendente.

Lo lamentable fué que el des

lizamiento por la pendiente fué

tomando caracteres endémicos,
pues la consigna era aumentar
los precios de venta para com

pensar el alza de sueldos, jor
nales y tributos, y muchos de
nuestros expertos economistas
llegaron a pensar que podía
perfectamente subsistir un sis
tema cimentado en una infla
ción regular y permanente, ba
sando sus vaticinios en que la
industria y ¡a agricultura
habían tenido durante los últi
mos años un período de eviden
te prosperidad.
fistos espejismos afectan a los

pueblos, en igual forma que el
uso de los estupefacientes por
el individuo, que con el conti
nuo aumento de la dosis, lo ha
ce sucumbir. .Nacen los "slo
gans", que propician "deber lo
más posible",- pero llegará un

momento en que nadie dispon
drá de bienes para prestar, y
sobrevendrá entonces la puja
por invertir a cualquier precio,
en razón de deshacerse del bi

llete, por temor que éste pierda
su valor adquisitivo. No se ne

cesita remontarse en ia histo
ria para recordar ia catástrofe
ocurrida en Alemania después
de la primera, guerra mundial,
cuya depreciación monetaria la

condujo a la bancarrota.
Observa el señor Simón, lo

paradójico que es comprobar el
extraordinario índice de depre
ciación monetaria en Chile y de
inflación interna, simultánea
mente con altos valores de ex

portación, como son el cobre y
el salitre, cuyo tonelaje y pre
cio han aumentado considera
blemente.
A través de estas considera

ciones, fluye la pregunta: ¿Se
han obtenido los propósitos que
se perseguían, tendientes a me

jorar el standard de vida, por
medio de la inflación, durante
los últimos años? ¿Vive hoy el

empleado, el obrero, y el ciuda
dano en general, en mejores
condiciones que en qué vivía 10
años atrás? Evidentemente que
no, a pesar de que el volumen
de dinero que perciben es varias
veces superior al que recibían

anteriormente, peto debido al

mayor costo de la vida, el au
mento de las entradas es ab
sorbido en su totalidad por el

proceso inflacionario.
Las leyes económicas no son

fórmulas abstractas, sino que se

basan en realidades, las que no*

pueden substituirse con sofis
mas. La solución es una sola,
y que se ha repetido hasta el

cansancio, aumentar la produc
ción agrícola e industrial, redu-
,cir los gastos públicos y mode
rar los privados.
Para alcanzar estos propósi

tos, que á primera vista pare
cen tan sencillos, se necesita,
sin embargo, cambiar las moda
lidades arraigadas en nuestras

costumbres, induciendo
"

a cada

ciudadano a que se imnonga la

obligación de combatir el fla

gelo inflacionista con medidas
no teóricas, sino efectivas. Es
to sólo puede obtenerse si los

gobernantes empiezan a predi
car con el ejemplo. Necesita el
país sentir la seguridad de que
habrá una tregua, por lo me

nos, de tres años, en los que
no habrá aumentos de tributos,
sueldos, jornales y precios. Ésa
sola medida desterraría la psico
sis inflacionista de que está po-«
séido. cada habitante de nues

tro país.
A este respecto, basta con ci

tar las ideas que emiten los di

rigentes del alto comercio, que
coinciden con las del dueño del
más modesto baratillo, y que
consisten en este pensamiento:
"Lo que se íende hoy no podrá
reponerse mañana al mismo

preció" ."'Y' este temor há traído
como consecuencia, que cada

industrial y comerciante au

mente con exageración sus pre
cios de venta, para resguardar
se de una descapitalización.
Esas son las consecuencias.de la

desconfianza, frente a un régi
men económico vapuleado por
ia inflación.
Esta política, como es natu

ral, produce permanentemente
un alza en el costo de la vida,
que a su vez se traduce en pe
ticiones de aumentos de sueldos

y jornales, y así sigue su curso

inflacionista esta correa sin fin.

El remedio es uno solo, csin© ío
anotamos anteriormente, y**se
es el que ha puesto en práctica
el pueblo británico.

Las declaraciones del. señor
Ministro de Hacienda son esca

lofriantes: hace ascender el

fasto
que significa el aumento

e sueldos a los empleados pú
blicos a 7.500 millones. Expone
que el país cuenta con 127 mil
funcionarios públicos, y 68 niu

Jubilados, y agrega que el to

tal de gastos -después del au

mento alcanzará a 67 mil millo

nes, y estima la renta nacional
en 200 mil millones.
Creer que esta batalla contra

la Inflación depende únicamen
te de las medidas que el Go

bierno pueda dictar respecto al

manejo de los gastos públicos,
siendo sin duda la más Impor
tante, seria no concederle la

verdadera importancia al pro
blema . Se necesita, además, lá

u-ooperaclón de toda la ciuda

danía, y en especial la de los

partidos políticos que sustentan

el Poder, y que les incumbe la

obligación de movilizar a la

opinión pública, como si se tra

tara cíe defender el territorio
nacional. Es necesaria Una de

claración de guerra contra la in

flación, y si no se consigue
abatirla, será ella la que hará

sucumbir nuestra economía, in

cluso la estructura política que
nos rige, y la democracia que
estamos empeñados en defender,
será arrollada.

Juan Bahr S.

^t

Un gran analista

de nuestra época
Diríase que algunos seres pre

sienten la misión que Van, a

cumplir o que de ellos se espe

ra. Cierto instinto les conduce,

desde la \primera hora, por los

dominios en que más tarde ca

minarán sus reflexiones y estu

dios. No vacilan ni pierden

tiempo. Descubren temprana
mente su vocación y eligen la

ruta. Perciben de antemano las

luchas en que deben participar
y se preparan a fin de encarar

las con eficacia.

Ley secreta y no por eso me>

nos real en determinados casos.

Uno de ellos, en este país, ha si:
do el de don Valentín Brandau,

ilustre colaborador de estas co

lumnas, a quien, en este día,
quiero yo rendir

'

personalmente

homenaje.

El padre de don Valentín

Brandau era alemán. Uno de

sus hermanos, el mayor de la

familia, vino a establecerse a

Chile y llamó luego a los otros.

De esta manera, tan sencilla,

llegó hasta estas tierras el pro

genitor del futuro ensayista.
Pero, no son los datos biográ

ficos los que en este momento

me interesan. La formación del

hombre de pensamiento, sus

primeras inquietudes y afanes,
sus viajes y experiencias, tie

nen muchísima mayor impor
tancia para el conocimiento y

comprensión de su personali
dad. Singular personalidad la

suya. Tal vez la más completa
de nuestro tiempo,

'

entre nos

otros, dentro del orden de las

disciplinas intelectuales.

Siendo todavía estudiante, el

señor Brandau viajó, a Europa
en 1908 y permaneció allí dos

años. La dulzura de vivir era

entonces realidad en el viejo
continente. No han conocido los

pueblos europeos una . época
de mayor prosperidad, ni de

mayor agrado. La vida era ía-

tü porque resultaban pasajeras
'is angustias económicas. ,Eh

aquel mundo, verdaderamente
de ensueño, que no se ha repe
tido ni se repetirá, fué a vivir
el joven estudiante ansioso de

saber. Sin desdeñar los halagos
de la existencia, pero tampoco
sin dejarse dominar por ellos,
frecuentaría asiduamente los

centros de cultura, asistiría a

nursos y conferencias, desde las

ocho de la mañana hasta las

siete de la tarde. La curiosidad

de su espíritu parecía inagota
ble por lo febril de sus altas In

quietudes. Y asi pasó por la

centenaria Sorbona, por el Co

legio de Francia, por el Institu
to de Psicología, por la Escuela

de Medicina, por La Salpetrlere.
Años después, de 1923

. a 1931,
en un segundo viaje a Europa,
realizó similares y no menos fe

cundas peregrinaciones: Los

cursos de psicología clínica y pa

tología le contaron entre sus

más fieles asistentes. Y pudo
escuchar las magistrales leccio
nes de tantos hombres eminen

tes: el célebre Pierre Janet, el

famoso sociólogo* Emile Dur~

Kheim, el ilustre critico Emile

Faguet, el gran profesor Géor-

ges Dumas. La lista de los maes

tros y conferenciantes sería in

terminable. En el Colegio de

Francia siguió los Cursos sobre

Historia General de las Cien

cias que allí desarrollaba Vivou-

róff, erudito . de origen eslavo.

En la Sorbona escuchó repeti
das veces a Félix Le Dantec, en
sus lecciones de biología gene

ral, insigne maestro que murió

muy joven, a los cuarenta y
ocho años.

Y apenas he nombrado a cier

to número de los grandes hom

bres de ciencia que el señor

Brandau frecuentó en sus via

je por Europa.

Excursionaba también, natu

ralmente, por otros países, fue

ra de Francia. Recorrió Espa
ña, Italia, Suiza. Alemania, Di

namarca, Inglaterra. Las letras

y el arte le atraían con pasión,
y de ahí que fuera amigo ínti

mo de don Miguel de Unamuno.
de Pío Baroja, de don Francisco
Giner de los Ríos, del poeta VI- -

Ilaespesa, que fué su compadre.
Durante su estada en Madrid, los
días Miércoles, en. la tertulia de

Giner de los Ríos, don Valentín
Brandau encontraba a toda la

inteligencia peninsular. ..¡Cuán
tos personajes, no sólo españo
les, ha conocido y tratado el

señor Brandau! En su casa de

Paris, no faltaban por cierto los

Bárbara criminalidad

compatriotas, artistas o escrito-.

res que en los medios literarios

de la maravillosa capital espera
ban conquistar, gloria y fortu

na. Si algún día don Valentín

Brandau se decide a escribir sui

memorias, de su pluma saldrán

páginas inolvidables, por la fuer
za de la evocación, lo brillante

del colorido y la insuperable
amenidad de las anécdotas vi

vidas. ¡Cuántas revelacionej

podría hacer el delicioso con

versador, el memorialista habla

do, que sus íntimos conocen j

admiran 1

Por ahora, fiel a su destín»;
el escritor lucha contra las Ideo

logías utópicas de su tiempo.
Para dar la batalla, ha elegida
la trinchera de la prensa; ha

elegido este diarlo que hoy
cumple medio, siglo. Pero la ta

rea del señor Brandau, por su

profundidad y alcance, no ei

propiamente periodística; des

borda la actualidad'. Y no pue

de ser de otra manera. Porque
la suya es obra sistemática,
dentro de la sistematización po

sible en las publicaciones pe

riodísticas. ¿Y de qué se trata,
en el fondo, en sus magníficas
colaboraciones? De hacer un

examen, el más exacto y minu

cioso, de todas las ideas, de to

das las bases, de Ideas, de incli

naciones y propósitos, que in

forman la política de nuestra

época. Esta política que aflige

al mundo, como él suele decir,

porque es la cosa más contra

ria a las bases de una verdade

ra civilización. Y lo prueban su»

resultados más visibles, suela

agregar todavía, llevados a so

extremo desenvolvimiento por

la Rusia soviética. Semejante

política entraña, a juicio del se-

ftor Brandau, un gran movi

miento de reacción, de retroce

so . en .el progreso humano.

Y de ahí su crítica implacable
fle los falsos principios

•

domi

nantes. Los somete a juicio, no

sólo para demostrar su. false

dad, sino, especialmente, su no

cividad, desde el punto de vis

ta social. Tal es la inmensa ta

rea que en nuestros días des

concertantes y turbulentos se

ha propuesto realizar. Y la va

realizando tranquila y sistemá

ticamente. A don Valentín

Brandau podría aplicársele la

famosa expresión de León Bloy,

empresario de demoliciones, que

destruye ias pseudas y pernicio
sas Ideas. .

BIBLIOGRAFÍA

Realiza un periodismo único

y verdaderamente ejemplar.
Los redactores de diarios, por la

presura misma de su labor, se

ocupan de la hora que pasa y

analizan los detalles de la ac- II

tualidad. Es nuestra misión-...

Y esos detalles interesan al en

sayista, que los acoge y aprecia
como elementos preciosos de In

formación. Pero el .ensayista
■

sabe que esos detalles constitu

yen la aplicación de un criterio

general, y. este criterio general,
precisamente, . es lo que ansia

exponer y desmenuzar con de

tención. Tal es la idea directrií

de los estudios que en este diario

publica don Valentín Brandau.

Su punto de vista, podría agre

garse, difiere de la posición que

adoptan los que generalmente

escriben en la prensa, y otro es,

én consecuencia, el fin a que
desea llegar.

Mira desde lo alto y en con

junto, nuestro ilustre colabora

dor. Por lo demás, la poljtica,
objeto de su análisis riguroso,
es una política mundial, de la

que muy pocos pueblos han, lo

grado substraerse: Suiza, Estar

cios Unidos. El estatismo con

temporáneo Ya siendo muehlsi-

mo peor de lo que fué el esta

tismo en los pueblos de la anti

güedad, entre ellos, Grecia, que

a sus golpes sucumbió. El esta

tismo contemporáneo es exten

so y constante, no tiene límites.

Va
,
creciendo como una fuerza

indomeñable, abarcando domi

nios, como los económicos, que

el antiguo estatismo apenas sa

utrevió a tocar en raras ocasio

nes. Si la civilización que pa

decía próspera y fuerte no pudo
soportarlo, se comprenderá la

suerte que aguarda a los pue

blos de nuestra era.

Nutrido en las enseñanzas! de

la historia, no quiere tal suerte,

para, ellos, el hombre de pensa

miento, gran ensayista-periodis

ta, que es don Valentín Bran-,
dau. ,':

M. vfe

El pais contempla atónito

manifestaciones de bárbara cri

minalidad. Hace pocos días una

familia entera 'era asesinada en

un pueblo del sur, para robar

modestos enseres desvencijados.
Poco después un anciano libre

ro porteño era asesinado a me

diodía, en un céntrico lugar,
frente a un plantel de educa

ción, con el propósito de robar

le artículos de escritorio de es

caso valor y algún dinero que

tenía, en su caja de fondos.

Ante estos hechos y otros que

sé repiten con demasiada fre

cuencia debemos llamar la

atención dé las autoridades ad

ministrativas y 'judiciales.

Comprendemos que hay múl

tiples causas de orden .educa

cional, social y económico en

esta agravación de la delin

cuencia. Hacia la eliminación

de esas causas debe estar

orientada toda una política in

teligentemente planeada. Pero

también hay una acción actual

y urgente. Las autoridades
t
ju

diciales y administrativas deben

actuar con celeridad y energía.
Los sucesos deben ser rápi
dos porque Inevitablemente, con

sideraciones de misericordia

tuercen la vara de la justicia
cuando los años se han inter

puesto entre el crimen y la sen

tencia. Y las autoridades admi

nistrativas deben <

destacar los

mejores elementos policiales pa
ra el acertado . cumplimiento de

las órdenes que expidan los

Tribunales de Justicia.

Y es indispensable que la

prensa ocupe -el rol que le co

rresponde en esta emergencia.
Por desgracia, periodistas á

quienes les interesa explotar
morbosamente los detalles dei

crimen extienden el mal del es

cándalo y promueven la imita

ción en espíritus dispuestos a

los extravíos. Y esas publicacio
nes transforman a esos delin

cuentes enemigos de la socie

dad y que son bárbaros asesi

nos, en víctimas de sinos fata

les y predisponen en su favor la

.sensiblería popular. Y aun caen

en esta perjudicial actitud, ra

dioemisoras que por su respeta

bilidad deberían estar ajenas a

esta explotación de las mise

rias humanas.
'

Es absolutamente necesario.

pues, que lá modificación que

se proyecta de la legislación que

rige la ley de imprenta,, también

PANORAMA ECONÓMICO

Circula el número 50 de la re
vista "Panorama Económico".
Sobresale una información muy
completa del proyecto de au

mento de sueldos a la Adminis
tra Pública. Figura una síntesis
de las principales intervenciones
parlamentarias y un amplio co

mentario editorial. También se

trata con atención el problema
del próximo Censo de la Pobla
ción, a través de Una extensa.

entrevista al Director General
de Estadística, señor Luis Cár
camo. Como de costumbre, hay
un documentado informativo so

bre acontecimientos nacionales

y extranjeros.

comprenda el interés social de

impedir la explotación comer

cial y corruptora de la crónica

roja.

Y los magistrados . Judiciales
en cuyas manos están entrega
dos los procesos deben activar

su tramitación y castigar sin

contemplaciones, de acuerdo
con la ley, a los asesinos, y re

cordar que con la acción ejem-

plarizadorá de las sentencia'

condenatorias, están salvando

la vida a muchos de nuestrer

conciudadanos, útiles a sus fa

millas y a la sociedad, que Pi

arían ser víctimas de una de

lincuencia impune.

»#*

Winsor y Newton

Todos los

COLORES

y blanco gigante.

IMI'OKTACIOIN

DIRECTA

PINCELES

PELO- DE ARDILLA

1 al 7 y 10 al 12

PELO DE MARTA

1 al 6

['
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feposición de Arturo

ilorenzo, se abre hoy
. Oorí un oonjunto muy valioso

He cuadros, al óleo, el notable

Íiintor
español Arturo Lorenzo

ñaugura esta tarde, en la Sala

He Artes del Banco de Chile,
Una exposición de sus últimas

obras.
i Arturo Lorenzo trae de Val

paraíso una interesante colec

ción de.motivos de ese puerto,
principalmente panoramas de

cerros,.,que el artista ha trata

do con una visión muy perso

nal, logrando composiciones de

(grandes valores plásticos. Ex

hibirá también retratos, natura
lezas muertas y un grupo de

paisajes españoles y pueblos de

Castilla, en cuya Interpretación
la maestría técnica de este pin
tor alcanza tal vez su expresión
más genuina.
i

Quinta Normal vivió aya

al inaugurarse servicios
QUTNTA- NORMAL.— En pre

sencía del Ministro áe Ralu-

bridad, Dr. Jore Mardones Res-

tat, parlamentarios señores En.

rique Alcalde C, Miguel L. Amu

nátegui J., Amoldo Rodríguez y

Mario Riqusiíme, Alcalde de' la

Comuna, Jefes del Departamen
to de Hidráulica de la Dirección

de Obras Públicas y de la Em

presa de Agua Potable; Dr.

Gustavo Molina ex Director d«

la Unidad Sanitaria y, Dr. Artu

ro Gallo actual Jefe de este

servicio, Dirigentes de la Agru

pación dé Comités de Juntas de

Vecinos, Cuerpo de Bomberos,

Brigadas de Scouts y una enor-

En éste medio siglo
Los- que hace medio siglo abrieron en las páginas d,e este diario

un ancho surco de anhelos sobre el cual arrojaron la semilla de

una buena causa, no pudieron Imaginar que los esfuerzos de las

etapas iniciales iban a tener la magnífica e insuperable floración

de una empresa periodística, de cuya organización y.desarrollo y

firrneza en su ideario y en' los principios, no sólo puede enorgulle

cerse la prensa de nuestro país, sino también el periodismo del

habla, castellana, -": ■
. '»-..-.>

Mucho antes de llegar a estos cincuenta años de fecunda y

dinámica existencia, ya "El Diario Ilustrado" probó haber corres
pondido a las esperanzas de los fundadores y de quienes les han

seguido en la compleja tarea de conducir este órgano de publici

dad al través de dificultades, de incomprensiones, de asperezas,

siempre r»iás abundantes, aun cuando son únicamente los triunfos.

las victoriosas jornadas, las que recordamos como si aquellas fue

ran inseparables de la trayectoria periodística de un diario de

la calidad y finalidades del que podemos llamar nuestro, en todas

las horas de la vida.
.

"

SU línea de conducta insobornable ante los halagos, que jamas

se dejó adular por la lisonja del campo adversario, su adhesión

sin vacilaciones al orden, su condición de defensor tenaz del ré

gimen constitucional, explicable en sus honradas convicciones de

mocráticas, su entereza frente a las adversidades y a la persecu

ción y demasías de la ilegalidad, la fe religiosa que inspira y guía

a sus columnas, indican claramente que este diario no se ha se

parado de su ruta primitiva.
Ni claudicaciones ni renunciamientos han amenazado la soli

dez de la columna vertebral. de sus principios y de la doctrina que

este diario ha. abrazado siempre con calor, y muchas veces con

irdorosa, pero necesaria combatividad.
Los que estuvimos dentro de sus trincheras, y parti

cipamos iargo tiempo en sus luchas, nunca podremos olvidar sus

enseñanzas, ni nuestro paso por una casa periodística que ha

sido, es y será siempre una escuela de civismo. Tampoco la emo

ción de sentirnos en esta fecha ligados por el afecto a un diario

que Infiltró en nuestra alma principios periodísticos aue nos han

Inspirado y servido de experiencia, y debemos recordar al volver a

estas páginas a vaciar emociones y evocar jornadas o a personas

que han sido nuestros jefes o compañeros, aun cuando dentro de

este diario todo sea una unidad en el compañerismo.
Tres hombres han tenido responsabilidad positiva en la her

mosa obra, que hoy exhibe una tradición de trabajo y de esfuerzos

ya cincuentenarios. Los tres han actuado ininterrumpidamente
más de medio siglo y están hoy. con su espíritu intacto de servir

como en sus mejores días. Son los señores Luís A. Silva, Director;
Fernando Varas Contreras, gerente; Rodrigo Aburto, subdirector.

Los tres ya "pasaban lista" cuando el diario hubo de pasar

por alto sus bodas de plata y de recordar a la ¡'sordina" como decía.
el inolvidable Jenaro Prieto, esa fecha excepcional de su historia

frente a la cual habia de inclinarse en silencio, pues sus Mimbres

más representativos estaban confinados o en el exilio por la im

posición de la fuerza y de las arbitrariedades.

Los tres han sido miembros de la Cámara de Diputados y se

les eligió por: su talento, sus intachables condiciones de servidores

públicos, su lealtad a los principios, su honradez y el hondo y pro
fundo patriotismo de toda, su vida. Eran los periodos en que se

hablaba con respeto en todos lds círculos políticos de "los diputados
de "El -Diario Ilustrado", para referirse al importante número de

dirigentes de esta empresa o redactores del diario que, ocupaban
una banca en el Parlamento, mientras más acá dé nuestros um-

Drales los aguardábamos cada tarde, terminada su función de

.egisladores, para que desarrollaran labores habituales y de las

que no podían separarse.
Don Lucho Silva llegó a este diario hace más de treinta años,

a la subdirección. Era abogado y tenia ancho
■

porvenir profeslo-
. nal. Pero le atrajo y sedujo el periodismo, al que se entregó, ínte
gramente con todas sus cualidades excepcionales de hombre de

prensa. Su talento, sagacidad y patriotismo, se han probado al

través de años de lucha, en los cuales hubo de pagar varias veces

con el subido tributo de su tranquilidad personal, la valentía del

diario frente a dictaduras.
En la reunión cotidiana de la redacción, iniciada cuando el

cañón da las doce,, el señor Silva guía y conduce la crítica de la
mañana siguiente y orienta a los redactores. Su criterio pondera
do "impone mesura, calma, para Juzgar los sucesos.

A su lado, Aburto comparte las responsabilidades. Viajero de
todos los mares, cronfsta de estilo ágil y desenvuelto, certero en

6U observación, lleva encima muchos soles de periodismo sin apa
rentemente desear un descanso. Le apasiona la labor periodística
y en ella encuentra sus mejores satisfacciones. Humano, compren
sivo, trata en vano de ocultar su corazón generoso en una capa
de enojos artificiales. Es un periodista de pura cepa,' probado en

muchas actividades, y es el coordinador del funcionamiento de
las diversas secciones informativas del diario. ,

Fernando Varas Contreras, Gerente de está empresa, abogado,
ex parlamentario, autor de textos de estudio, profesor universita
rio, ha hecho de -las funciones que desempeña en esta casa 1&
base de sustentación de nobles afanes y preocupaciones. Al señor
Varas se debe gran parte del auge de esta empresa, su desarrollo
y modernización. Es el guardián constante del mejoramiento del
diario y del personal cuya salud física y económica le interesa, y a

la que trata siempre de alivia* con larguezas compatibles con la
condición difícil en que se desenvuelven las empresas periodísticas.
Es gula y consejero de todos y cuida del capital humano con mag
níficos servidos médicos, modelo en su género..

Al recordar esta fecha cincuéntenaria, hemos querido hacer
estas referencias dentro de lo mucho observado al través de nues
tro paso de veinte años por "El Diario Ilustrado". Necesitamos
escribir unas líneas para cruzar la barrera de censura de la mo
destia de directores del diarlo que se negaran a admitir elogios
que, les favorezcan, salvo éste que venga de un "colaborador", qué
puede decir. con Justicia lo mucho que les debemos y lo que ellos
han significado en una obra que merece el respeto público, y cuyo
ascendiente y prestigio aparecen más, realzados al celebrarse estas
bodas de pro.

Arnaldo González Smith.

me cantidad de pobladores, se

efectuó en forma solemne, el ac
to'de inauguración oft;ial de las
obras de agua potable y alcan
tarillado que después de dos

años de ardua labor han sido

terminadas gracias, a la tesone

ra labor de la Agrupación de

Juntas de Vecinos, con él efi

caz y decidida cooperación áe

la Unidad Sanitaria y con el

aporte del Gobierno.

SE INICIA EL ACTO

En una tribuna especialmen
te instalada se ubicaron las au

toridades asistentes al acto, há
blando en primer término el Dr.

Gustavo Molina, A continuación

a' los acordes del Himno Patrio

y Junto con izarse el Pabellón

Nacional, fueron lanzados al ai

re tres potentes chorros de agua

por medio de mangueras del

Cuerpo de Bomberos,- haciendo

uso de la palabra el Ingeniero
señor Eduardo Aguirre a. nom

bre de la Dirección General de

Obras Públicas, quien hizo en

trega oficial a la Comuna de las

tabras realizadas.

»E1 Dr. Arturo Gallo a nombre

de la Unidad Sanitaria, al ha
cer uso de la palabra rindió un

balido homenaje a los princi
pales impulsadores de estos

beneficios, e hizo entrega de di

plomas a los señores Agustín

Sarmiento, infatigable luchador

por el progreso de la Comuna,

Julio Aguílar, de la Población

'Zelada, Domingo Aguilera, del

Comité de Vecinos 21 -de Ma

yo, Raúl Hernández ;y Raúl As-

'torga, de la Población Teniente

Bergman, señor J. Andrade y

señora; don José Monroy y se

ñora' Lidia de Monroy, de la Po

blación Buenos Aires; señor

Itü JP

le agua potable
ASISTIÓ EL

MINISTRO DE

SALUBRIDAD
Fueron pronunciados diversos

discursos durante' la solemne

ceremonia

Efectivo aporte al progreso de la

Comuna significan las obras

efectuadas

randé y señor Aníbal Mondaca,
de la Población Zelada.

La señorita Elsa Oreliana le

yó un trabajo escolar relaciona

do con la importancia del agua

en la higiene y la salud de la

Población,.

A nombre, de la Agrupación
de.. Comités hizo uso de la pa-
Qabra el señor José Monroy,

iquieii señaló la importancia de

las obras efectuadas y pidió la

cooperación de los parlamenta
rios y autoridades presentes,

para la construcción de obras

para solucionar el problema edu

cacional, de pavimentación, ca

sas para! obreros y empleados

municipales, abovedámieñto de

canales, aseo, servicios "eléctri

cos y ampliación del edificio

Municipal.-
'

Rindió., honienaje a cuantos

han cooperado a la terminación

■ Juan Ficá, de la Población Mo.' de estos servicios y agradeció la

Corte Siren

Ministro de I

SiosA.
Después de una brillante carrera judicial Había

jubilado en 1949.—Principales cargos quedes-

empeño el magistrado que desaparece .

Ha dejado de existir el señor

Juan Bautista Ríos A., ex Minis

tro de la Corte Suprema, distin

guido caballero que , gozaba do

generales simpatías, aprecio jr

respeto por sus relevantes pren
das personales y jurisconsulto
que destacó por sus profundos
conocimiento en la materia.
El señor Rios- nació en Cau-

quenes, el 8 de Julio 'de 1873. tíe

graduó dé abogado el 29 de Di

ciembre de 1899 e Inició su ca

rrera judicial como Promotor

Fiscal de Llanquihue (Puerto

Montt) en 1906. Allí le corres

pondió defender los intereses fis
cales en forma que gracias a su

intervención el Fisco ño se vio

privado rie enormes extensiones

de tierras que harí pasado a ser

más tarde factor importante de

progreso mediante la coloniza

ción. v

Después de una eficiente la

bor como Procurador Fiscal de

Llanquihue, fué promovido al

Juzgado de Letras de Quillota
en 1916, y del cargo de Juez de

use departamento fué ascendi

do en 1917 a Juez del Tercer

Juzgado del Crimen de Valpa
raíso; donde le cupo actuar én

numerosos procesos de gran im

portancia de aquella fecha.

En 1924 fué ascendido a Mi

nistro de la Corte de Apelacio
nes de Valparaíso, en la cual tu

vo una destaca actuación que
fué ampliamente reconocida en

los círculos forenses y Judiciales.
Coronó su carrera en la ma

gistratura el arfo, 1934, al llegar
al cargo de Ministro dé la Cor

te Suprema que desempeñó has

ta que ei mal estado de su salud

lo obligó a acogerse a ia jubi
lación en 1949.

Dos muertos y ügs heridos graves
fe ■ i

■■*
i "*fe «i i

i accidentes ocurridos anecie
Un menor murió a causa de un disparo imprevis
to; otro en atropellamiento; y otras dos perso
nas resultaron heridas en accidentes del tránsito

Después de una madrugada,
en la cual se registraron algu
nos hechos policiales sangrien
tos, la mañana y la tarde trans

currieron relativamente tran

quilas, sin que ocurrieran en la

ciudad sucesos de iiúportancia
un tal sentido; pero, éstos se

produjeron en la noche.

Fué así Como en el curso de

una hora, como lo informamos
en seguida, hubo cuatro hechos.

que ocasionaron dos muertos y

dos heridos, graves .

A las 20, en Salvador esqui
na de Crescente Errázuriz, un

ciclista que emprendió la fuga
sin haber sido posible detenerlo,

atropello a Wilma Marcoleta

Delgadillo. de 20 años, domlcl-

FIGUERAS PUIG.'&CIA.

cooperación de la prensa para

ganar la batalla del agua.

Hablaron, además, el Inge

niero señor Horacio Lira, el Al

calde de la Comuna, quien hi

zo entrega de un diploma ob

sequiado por los habitantes del

sector Sur, al Dr, Molina y ai

Diputado Mario Rique me.
'

En representación del Gobier

no y en nombre personal de S.

E el Presidente de la Repúbli

ca, el Dr. Jorge Mardones Res-

tat, Ministro de Salubridad, pro

nunció una brillante improvisa

ción haciendo resaltar el hon

do significado cívico de las obras

realizadas gracias a la unidad de

los pobladores para conseguir el

■progreso de la Comuna, mani

festando el interés del Gobier

no, por cooperar eficazmente a

cuanta iniciativa, tienda a un

mejoramiento de las condicio

nes de vida de la ciudadanía.

Finalizó el acto con una pre:
sentación del Cuerpo de Bom

beros a cargo de su Comandan

te don Gustavo Neveu.

Amenizó esta ceremonia, el

Orfeón de la Escuela de Cara

bineros.— R. SBFULVEOA J.—

Corresponsal.

Un aspecto del acto solemne efectuado ayer en Quinta Normal, con ocasión de ]k'in
oficial de los nuevos servicios de Agua Potable y Alo^arrilado _ £e._?^t_Pr°«?eik|t» Co*'"''"114'»

uerto cerca de

su casa hallaron

a obrero: crimen
En las primeras horas de la

madrugada de ayer, en la calle

Sergio Valdovinos esquina de

Leonor de la Corte, a escasa dis

tancia, de su domicilio, la policía
enenotró el cadáver del obrero

Luis Catalán Cruz, de 27 años.

El occiso presenta numerosas

heridas en el cuerpo, inferidas

con arma cortante, por lo que se

estima que ha sido víctima de

un homicidio. Su cadáver, por

disposición judicial, fué enviar

do al Instituto Médico Legal.
—El señor Miguel Becerra Oli

vares denunció en la mañana de

ayer un robo dé que fué víctima

en la madrugada, desde el inte

rior de su autornóvil que tuvo

estacionado frente a su domici

lio, General Saavedra 1157.

El denunciante dijo en Inves

tigaciones que desconocidos que
denotan ser ladrones experimen
tados, violentaron la cerradura

de Una de las puertas del coche

y . sustrajeron una maleta con

ropas, lo que avalúa en $ 30.000.

—A las 3.30 de la madrugada
de ayer, en San Martín esqui
na de Rosas, Enrique Valdés Gu

tiérrez, que fué detenido por la

Policía, agredió al comerciante

Juan Campana Salinas, de 38

años, al que causó lesiones de

gravedad.
- La víctima recibió atención

médica en la Posta Central de

la Asistencia Pública y después
fué. llevada a su casa.

—Otra agresión ocurrió, tattí-

blén en la madrugada, en la ca

lle Reina de Chile esquina de El

Salto, donde Arnaldo Vargas
propinó golpes con manos y pies
á Juan Maldonado Figueroa, de
30 años. Le infirió contusiones

graves, por lo que fué hospitali
zado en la Policlínica de San Vi
cente.
El agresor emprendió la fuga,

sin que se lograra detenerlo.

Saludan a "El Diario Ilustrado"

siglo de vida.

al cumplir medio

liada en Salvador 2670, causán
dole contusiones- graves. Reci
bió atención médica en la Pos

ta de fíuñoa y en seguida se le

condujo a su casa.

—A la . misma hora, el menor-
Waldo Domingo García, de 14

años, en su domicilio, situado en

la calle San Pablo, gatillaba un

revólver de uno de sus familia

res, en la creencia de que no

estaba cargado. Pero, inespera
damente salió . un proyectil que
le penetró en la sien derecha y
le causó la muerte instantánea.
Su cadáver fué enviado a la'
Morgue.
—A las 21,- en Pirámide fren

te al N.o 20, un camión que no

pudo ser identificado atropello a

la menor, Ana Angélica Gon

zález, de 18 años,
'

domiciliada
en la Población Muza, sitio 316.
Le originó heridas de tal grave
dad, que falleció en los instan
tes en. que, iba a ser internada
en el Hospital Barros Luco.
—A las 21, también, en Santa

Rosa frente al N.o 2546, la ca
mioneta XR-528, . que conducía
Marcos Fuentes Axaneda, quo
fué detenido, atropello a la me
nor Silvia Parra Martínez, de 15
años, domiciliada en Micheison
686.

La accidentada,, con contusio
nes graves, fué llevada al Hos
pital Barros Luco y después de
recibir atención médica, se le
condujo a su domicilio.

[1902 — 31. DE MARZQ — ,1952, DEFUNCIÓN

Ha fallecido don

Juguetes metálicos "Ardilla"

Litografía sobre hojalata
Esta m d a d o s

TELEFONO 36018 - SANTIAGO

MARÍN 425 esa. LIRA - CASILLA 32A

JOAQUÍN MOLINA
ISLAf| Sus funerales se efec

tuarán hoy, en el Ce
menterio Católico, par
tiendo el cortejo 'desde

su residencia, Avda. Apoquindo
N.o 390, a las 10 A. M.

LA FAMILIA.

DEFUNCIÓN

t
Ha dejado d« existir,

don

ARMANDO COSREA
LARRAÍN

Sus funerales se efec
tuarán hoy, privadamente, en el
Cementerio General, después d«
una misa que' se oficiará en la
iglesia de San Ramón, a las 9
A. M.

LA FAMILIA.

(Se ruega no enviar coronas
de flores, reemplazarlas por Co
ronas de Caridad).

D E'P UNCÍ O N

Ha fallecido nuestra
querida tía, señorita

•

CLARISA VERA

CIENFUEGOS

Sus restos
'

serán se

pultados mañana, en el Cemen
terio General, después de una

misa que se oficiará en la parro
quia San Juan Evangelista, a las
9.30 A. M.

Homenaje

HUCKE HNOS. S.J. C.
VALPARAÍSO

LA INDUSTRIA DEL RAMO MAS

ANTIGUA DE CHILE

OCHENTA ANOS PE PRESTIGIO

GALLETAS

CHOCOLATES

CONFITES

BOMBONES

OBLEA S

C 0 C 0 A

LA FAMILIA. )'

La línea de productos similares más comnleta

de Sudamérica

CALIDAD
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os 4 locales de Falabella bendijo
Wer el Cardenal Dr. José M. Caro

^presionante
0

61,

en

Ahumada N.o242

que representa esta

1

firma que hace 63

aPi05 iniciara sus la

bores
en Chile

..labras
del Cerenfe

General de la 0|,?a"

üiíación, don Alber

to Solari

_ ,ma impi't'í'unantB y »¿""era

é*L«nia Su Eminencia el Cvr-

*i Arzobispo de Santiago,' D.-

^íosé María Caro, bendijo

JE los cuat-o
locales que en la

■FÍ. Ahumada ha instalado ano-

i<*''£ firma comercial que tiene

W «dos de existencia en núes-
'a w.nifal v aue es conocida con

'^nominación de "Casa Pala-

},.'• Al acto asistieron nume

ra Vjersonalidades de nuestro

So social, periodistas y pu-

¡K nue testimoniaron a la

í»¿ en referencia su afecto.

%OS CÜATEO ESTABLECI-
U'b

MIENTOS

„ cuatro .establecimientos

I*» ayer fueron bendecidos por

■Sn Eminencia el Cardenal, doc-

lf«r don José María Caro, están

ícados: en el número 242, el

Jileados a confecciones para ca-
Sipros que es conocido y ert-

■Kna la tradición de Chile en

Kñeria comercial en el ramo; el

fia número 218,. dedicado al mun-■B número 218, oeaicaao ai mun-

■•« mfantU, palacio -de los niños;

U i del número 315, donde la modr

¡pende su último grito de ele

■Hiela, y el del 355, verdadero

■KW multicolor donde lá.seño-

kt i. joven y la nlñita encuen

dan los más delicados artículos

me han soñado para el embe-

Kimiento, comodidad y desta-

i'la hermosura femenina.

HACE 63 AÑOS...

,-Hace 63 -años '— nos dijo el

Gerente de Ventas, señor Jorge

Méllate
—

que la firma viene ac

tuando en la avanzada del pro-

SesoT comercial de Chile. De

«auella iniciativa de don ..Sal

vador y don Arnaldo Ealabella,

en el correr de los días, siem-

jre acorde con el progreso, la

Irma ha estado en la avanzada

e las necesidades y comodidades

el público que siempre ha se-

.nido siendo cliente de nuestros

establecimientos. Han pasado las

■eneraciones sucediéndose de pa-

a hijos, como una herencia

Itual, la consigna de conti-

favoreciendo á nuestra fir

que ha hecho todo cuanto es

orrespond

Konfianza. Y el éxito
pasible por<

esa

sido
corresponder

éxito ha

jsüestra recompensa.

| EL ACTO INAUGURAL/

jió comienzo a la ceremonia el

tonto General de la firma, don

,,f»lto . Solari, quien en ün bien

meditado y breve discurso se re-

gario al significado del acto. Re-

prdó el señor Solari los esfuer

zos de los dirigentes de la orga

nización por corresponder al pú
blico, lo que esto significa y los

En la Superintendencia de

Aduanas se efectuará hoy una

importante reunión tendiente a

complementar los antecedentes
recogidos por las autoridades
para encontrar una solución al

problema de los contrabandos
de artículos de lujo, que, como

se ha intormado, han llegado a

desarrollarse hasta el punto de

comprometer gravemente la
normal percepción de las entra
das aduaneras, los intereses del

comercio, cuyo rubro principal
es el de artículos- suntuarios y
las exportaciones de vinos que se

efectúan sobre la base de la ad

quisición de tales artículds en

los paisas que adquieren nues

tros caldos.
A las reuniones de nuestras

referencias, además de represen
tantes de las Cámaras de Co
mercio de Valparaíso, asistirá
una delegación de la Asociación
de Importadores, que preside el
señor Francisco García Pulg y

Su Eminencia el Cardenal-Arzobispo de Santiago,, Dr. don .Tosí María Caro, acompañado del Ge
rente General de Falabella, .

señor' Alberto Solari y altos jefes de la firma

l'...«iin

m
w

FM.

¡Eli
"

1

M
Wmmm

m

:¡.¡;K:¡:

fefe:

.ÍKj

'■fefe fefe- ': :

m

El señor Solari en los momentos en que hace uso de la palabra

propósitos de continuar siempre
en la vanguardia del progreso

para seguir la tradición.

Se refirió, más. adelante, a lo

que representan estos cuatro es

tablecimientos que exponen los

Sroductos
de sus fábricas que ela-

oran obreros chilenos, especia
lizados y cuya perfección les ha

dado ya un justo renombre, ho

sólo en el país, sino en el exte
rior.

Las palabras del señor Solari
fueron vivamente aplaudidas por
la concurrencia, siendo a su vea

felicitado por el señor Catdenal-

Arzobispo.

LA BENDICIÓN

Conforme al ritual, Su Emi

nencia el Cardenal Caro, a, con

tinuación, puso las bendiciones, %:
los establecimientos Cuyas .Vitri
nas forman parte del aspecto ar
tístico de la calle Ahumada.

Terminada la

Falabella, casa que desde hace

tantos años lucha por el. desarro
llo del alto comercio santiagul-
no¡ remarcó el. espíritu de justi
cia y equidad que reinaba entre
todo el personal que trabajaba
tfn ella; los felicitó porque entra

ñaba hacer realidad el espíritu
cristiano que busca la armonía
en la familia humana. Terminó

felicitando una vez más a los

jefes y deseándoles que en el ca
mino del progreso si'guleran las

normas
-

hasta ahora puestas ea

práctica..

NÚMEROS RADIALES

Un selecto programa artístico
se realizó a continuación a base
de los principales artistas radia'

les de la ciudad.

Mañana sale el N.o

154 de 'Tro Arte"
La edición N.o. 164 "áe este se

manario, de la actualidad artís

tica nacional y extranjera, apa
recerá mañana, con un material

ceremonia que i extraordinariamente interesante:

fué seguida con religioso
■

respe* 3?*"* una monografía de Víctor

to, Su Eminencia dijo algunas i Hu«o con motivo del tercer cin-

breves palabras a los concurren- ¡ cuen|en«rio de su nacimiento,

tes. Se refirió el ilustre
, prelado i f?n un. artículo sobre Víctor

a la complacencia que le causa- 1 Hu«0. «■» Pedestal de Antonio

ba el progreso alcanzado por

Aparicio, 'desde París; el artícu.
lo de Pablo Neruda "Mi herma

no Nazim"; ''Poesía y filosofía".
de H. Diaz-Casanueva; "Hijo del
salitre, de' V. Teitelboim", por
Manuel Edo. Hübner; una cotti»

pleta información sobre la ac

tualidad literaria y artística en

Londres, París y Nueva York;-
"El arte en Australia" por Pedro
Labowitz, que. contiene: una in-i
formación completa sobre' 1» su-i
ma de la cultura australiana^
crítica literaria de

, Teófilo Cid*
y cementarlos de vedadero in

terés en cada una de sus seccie-i
nes de pintura, música, literatu-i
ra, teatro y cine.

Problema de ¡es contrabandos se

tratará en Sprint, de Aduanas
A las reuniones que se efectuarán hoy en Valpa
raíso asistirá delegación de la Asociación de

Importadores

que integran los señores Fer
nando Cabezón, Harold Engel,
Alfonso Gubler, Roy Smith y
Arturo Crenovic. Esta delega
ción aportará interesantes an

tecedentes que permitirán a las
autoridades la adopción de me

didas tendientes a terminar con
las causas primordiales que h»i
dado nacimiento al contraban
do organizado y cuyo desarrollo
puede llegar a limites incalcu
lables, con . los consiguientes
perjuicios para la economía del
país.

De esta reunión habrán de
derivarse acuerdos que comple
menten los estudios que sobre e!
particular 'ha estado haciendo el
Ministerio de Hacienda y que
tienden a una nivelación pru
dencial de los derechos adua
neros, en íorma de terminar con
el incentivo que su alzado mon
to importa para la internación
clandestina de los artículos de
alto precio y poco volumen.

EN a CERVANTES

SE EXHIBIRÁ HOY

CHILE Y SU PUEBLO

En el Teatro Cervantes, a las
11 horas de hoy, se efectuará una

exhibición gratuita de la .pelícu
la "Chile y su pueblo". Esta in
teresante cinta cinematografíen
es la historia de Chile a través
de los Censos y demuestra el
progreso alcanzado |cr nuest-o
país en diversas actividades, co
mo también su transformación
demográfica.
Asistirá a esta exhibición el

Emnio. Cardenal-Arzobispo de

Santiago, doctor José María Ca
ro. So nos encarga invitar a

quienes deseen concurrir.

Obrero pereció
al estallar un

tiro de dinamita
Antenoche a las 22.30, en m

interior de la mina de carbón
Victoria, , de la provincia do
Arauco, mientras el Obrero Nar
ciso Antileo Antileo, de 36 años,
preparaba un tiro de dinamita
estalló súbitamente dicho explo
sivo, destrozándole la cabeza y
ocasionándole una muerte iñS'
tantánea .

El cadáver, del Infortunado
trabajador fué trasladado a la

Morgue de Lebú, por disposición
judicial.

"EL DIARIO -ILUSTRADO" GANO

CONCURSO DE PRONÓSTICOS
Amplia ventaja sobre los demás participantes obtuvimos
en el del Hip. Chile, destinado a los diarios de la mañana

Terminaron ayer los Concursos de Pronósticos que patro
cinan los hipódromos y el del Hipódromo Chile, correspon
diente a los diarios de la mañana, lo ganó "El Diario Ilus

trado", agregando así un nuevo triunfo a los tantos obteni
dos en la última década, en certámenes de esta naturaleza.

Obtuvimos el triunfo por amplia ventaja sobre los demás
concursantes y este resultado no hace sino confirmar una

vez más la bondad de nuestras informaciones hípicas, que
los lectores aprecian en su verdadero valer, al consultar dia
a dia nuestras noticias sobre el deporte dé referencia.

Damos a continuación el total de puntes obtenidos por
los tres .principales diarios de la mañana:

l.o— "El Diario Ilustrado", 273 puntos.
2o— "La Nación", 249 puntos.
3.0— "El Mercurio", 231 puntos.

SOC. EL TATTERSALL"

CAMIONES Y CAMIONETAS

CHEVROLET
Ofrecemos para entrega Inmediata, camiones Chevrolet

1951, con y sin carrocería, modelo 6503. para 8 a 6 toneladas

y camionetas Chevrolet, modelo 3104, pick-up,( para 500 Kgs,

CRÉDITOS

SOCIEDAD "El TATTERSALL"
Moneda 1030, 3,er piso — Teléfono 82461 — Casilla 1340

SANTIAGO.

KM 1 CHE LA VOZ

DE LA E\PER1EXCIA

fyÁqftffiq
CUANDO NECESITE UN VEHÍCULO PARA EL TRANSPORTE DE SUS PRODUCTOS

COMPRE UN LEGITIMO

CARRO DE ARRASTRE

•£> COLOSO
m C a-

COMPARE LAS CARACTERÍSTICAS QUE SEÑALAMOS ANTES DE COMPRAR Y AHORRARA DINERO»

*

• CARGA UTH DE 4 000 KILOS EN CAMINOS

BUENOS Y MALOS

• NEUMÁTICOS 7 50 x 16 DE 8 TELAS

ESPECIALMENTE CONSTRUIDOS PARA RESISTIR

ESTA CARGA

O RODAMIENTOS TIMKEN DOBLES EN CADA

RUEDA

• BASTIDOR DE FIERRO DE 6"

• PESO DEL CARRO 550 KILOS

• CUATRO RESORTES DE ACERO SIL ICHR0ME

• RUEDAS SOLIDAS
„

• EJES DE ACERO DE 21Í2

• TIPO CON ANTEJUE00 CON ANILLO DE

RODAMIENTO

• TIPO SIN ANTEJUEGO CON MUÑONES

REFORZADOS

• FRENOS AUTOMÁTICOS ACCIONADOS POR

PISTÓN HIDRÁULICO

• TIRO PARA TRACTOR 0 TIRO PARA

ANIMALES

HAY EN USO 3.000 CARROS, EN IODOS LOS CAMPOSiDE CHILE

flÉífe' .'#'•' V UaXtdá. fe.

íg^^LAMf DA BDO: 0'HfGGINS |tó6
UNA FIRMA CHILENA AL SERVICIO DE LA PRODUCCIÓN

importadas de

Francia. Inglaterra y

España

%
'

:,

TfgJ^e i¡nn»flM.„ flfetaS,*

colores da gran belleza

Fantasías nuevas y exclusivas

Seleccionadas de la producción de

lesur Mayer y Rodier en Francia

•Shielana en Inglaterra y

Molins. en España»,

Lanas suaves como seaas

para trajes tailleursy

de dos piezas,

de gran vestir y

abrigas de sport*

*de tarde y de noch*

Mejores seleccione* ♦ Mejores calidades
• Mejore» precios

Lanas 1er. díso

AHUMADA esq. COMPAÑÍA
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POLLA CHILENA DE LA BENEFICENCIA
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INDEPENDIENTES PARA LOS EFECTOS DEL PAGO DE PREMIOS.
.
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N.o Premios

01
01003

01041

01062

01077

01078

01097

O1110

01117
01120

0Í131
01134

01163

01166

01175

01192

01199

01215

01220

01227

01269

01289

01301

01304

01311

01329

01342

01345

01349

01352

01359

01367

01385

01392

01409

01420

01429

01433

01437

01444

01457

01461

01473

01486

01531

01543

01544

01550

•1553

01562

01594

01595

01603

01605

01613

01618

01634

01638

01655

01667

01668

01677

01678
01689

01702

'01703
01715

03716

01725

U732

01736

01746

01759

01766

0)771?

01784

017b5

01796

01313

01821

01838

01852
01853

tl871

01872

01906

01912

01914

01916

01932

01944

01984

700

700

, 700

, 700

700

, 700

. 700.
, 700

700

700

. 1000

, 700

, 700

700

1000

700

, 700

700

1000
, 700

700

700

700
'

700

1000
700

700

700

700

70O

1000

700

700

700

700

, 700

700

700

700

700

: 700

700

700

700
, 700

700

700

1000

700

700

700

700

700

1000

1000

700

1000

700

700

700

700

700

700

700

1000

700

1000
700

700

'700
700

700

70a
1089
7O0

700

700

700

700

700

700

, 700

. 1000

100

, -700

1000

700

700

703

700

700

N.o Premios N.o Premios

02
02003 .

02012 .

02031 .

02038 .

02048 ,

02053 .

02074 ,

02087 ,

02117 ,

02127 ,

02133 ,

02143 ,

02144 ,

02166 ,

02Í83 ,

02193 ,

C2201 ,

02206 .

02217 ,

02221 ,

02224 ,

02235 .

02236 ,

02¿63 ,

02289 .

02295 ,

02305 ,

02314 .

02328 ,

02339 ,

02345 ,

02353 ,

02369 .

02376 ,

023Ü9 ,

02392 ,

02393 ,

023!>6 ,

02400 ,

02402 ,

02404 ,

O'"'.i0 -,

02417 ,

U-'419

02420

02423. ,

02426 .

0242* .

02431

02464 ,

U2472
02473

'

,

08475 ,

02500 .

O2505

02539 .

02546

62553 ,

02557 ,

02575

02587

02600 ,

02607,
02617"

02632

O2059

02704

02707

. 1000

. 700

. 700

. 700

. 700

. 700

.
700

. 700

. 700

. 700

. 700

. 700

. 700

. 700

. 700

. 1000

. 700

. 700

. 700

. 730

. 700

. 700

. 700

. 1000

. 700

. 1000

. 700

. 700

. 700

. 700

.10000

. 700

. 700

. 700

. 1000

,. 700

. 700

. 700

. 700

. 700

. Í00

. 700

. 700

. 1000

. ,700

. 700

. 700

. 700

. 700

.. 700

. 700

. 700

. 700

. 700

. 700

. 5000

. 700

. 700

. 7(0

. 1000

. 700

. 700

. 700

. 1000

. 700

. 700

. 700

. 700

U271Í

J2727

02741 ',

02748

02753

L'2770

02819

U2S2U

02824

02362

112876

02892

02945

02951

112959

02967

02978

U2995

700

700

700

1000

700

700

700

1000

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

03

1)3008
03025

03061

03077

03101

03106

03113.
U3119

03169

03170

03175

1)3195

03199

03214

03217

03224:

03233

03239

03245

03253

03271

03289

03290

03301

¡J3302
i)3344
03347

03350

03376

¿3379

03397

03413

03424

03431

03442

03444

03448
03451

03533..

03541

03560

03561

03580

03600

D3652

D3663

03676

03681

03691

03701

03742

03752

.03754

0375.7
03759

03762

03765

03770

03778

03799

03810

03846

D3897

03901

03905

03910

03914

03939

03953

03959
03973

03977

. 700

. 1000

. 700

. 1000

. 700

. 700

. 700

. 700

. 700

. 700

. <700

. 700

. 700

.700
. 700.

. 700

. 700

. 700

. 700

. 700

. 1000

. 700

'•. 7C0

. 700

. 1000

. 700

. 1000-

. 700

. 700

.
■ 700

i. 700

.. 700

. 1000

. 700

. 700

. 700

. 700

. 703

.

'

700
. 1000

.,
700

. - 700

. 700

.' 700

. 700

. 700

. 700

. 700

. 700

. 1000

. 700'

.10000

.' 1000

. 700

. 1000

. 700

. 700
. 700

. '700

. 700

. 700

. 700

. 700

. 700

. 700

. 700

. 700

. 700

. 700

. 700.

. 700

. 700

04
700

700
700

700

700

700

700,
700

700

1000

700

700

700

700

5000

700

700

700

1000

700
700

700

700

700

700

700

04003
04017

04052

04054

04076

04098

04099

04101

04103

04117

04156

04172

04173

04180

04185

04194

04196

04223

04236

04251

04263

04264

04279

04288

04296

04300

04300 cent. 1000

04301 cent. 1000

043O2 cent. 1000

04303 cent. 1000

04304 cent. 1000
04305 cent. 1000

04306 cent, 1000

04307 cent. 1000

04308. . . 700

04308 cent. 1000

04309 . . 700

04309 cent. 1000
04310 cent. 1000

04311 cent. 1000

04312 cent. 1000

04313 cent. 1000

04314 cent. 1000

04315 cent. 1000

04316 . . 700

04316 cent. 1000

04317 cent. 1O0O

04318 cent. 1000

04319 cent. 1000

04320 cent. 1000

04321 cent. 1000

04322 cent. 1000
04323 cent. 1000

04324 cent. 1000

04325 cent. 1000

04326 cent. 1000

04327 cent. 1000

04328 cent. 1000

04329 cent. 1000

04330 . . 700

04330 cent.. 1000

04331 . . 700

04331 cent. 1000

04332 cent. 1000

04333 cent. 1000

04334 cent. 1000

04335 . . 700

04335 cent. 1000

04336 cent. 1000

04337 cent. 1000

04338 cent. 1000

04339 cent. 1000

04340 . . 700

04340 cent. 1000

04341 cent. 1000

04342 cent. 1000

04343 cent. 1000

04344 cent. 1000

04345 . . 700

APROXI

MACIONES

04345 .20000

I.er PREMIO

MAYOR

04346

Láudano

6

MILLONES

APROXI

MACIONES

04347 . .20000

04348 cent. 1000
04349 cent. 1000

04350 cent. 1000

04351 cent. 1000

04352 cent. 1000
04353 cent. 1000

04354 cent. 1000
04355 cent. 1000
04356 cent. 1000
04357 cent. 1000

04358. cent. 1000
04359 cent. 1000
04360 cent. 1000
04361, cent. 1000
04362 cent: 1000
04363 cent: 1000
04364 cent. 1000
04365 cent. 1000
04366 cent. 1000

04367 cent. 1000
04368 cent. 1000
04369 cent; 1000
04370 cent. 1000
04370 cent: 1000
04371 cent. 1000
04372 cent. 1000
04373 cent. 1000

04374 , . 700

04374 cent. 1000
04375 cent. 1,000
04376 cent. 1000
04377 . . 1000

04377 cent. 1000
04378 cent. 1000
04379 cent. 1000
04380 cent. 1000
04381 cent. 1000

04,382 cent. 1000
04383 cent. 1000
04384 cent. 1000
04385 cent. 1000
04386 cent. 1000
04387 cent. 1000
04388 cent. 1000
04389 ... 700
04389 cent. 1000
04390 cent. 1000
04391 . .700
04391 cent. 1000
04392 cent. 1000
04393 cent. 1000
04394 cent. 1000

0.4395 cent. 1000
04S96 cent. 1000
04397 cent. 1000
04398 cent. 1000
04399 cent. 1000

700

700

1O00

1000

700

700

1000

700

700

700
700

700

700

1000

700

700

700

700

5000

'700

700

04404

04408

04411

04415
04430

04432

04440
04447

04464

04467

04474
04476

04481

04498

04502

04518

04520

04523

04524

04532

04537

04547

04548

04559

04568

04683

04585

04589

04614

04615

04618
04632

04638

TEÑO

04695
O4709

04714

04747

04756

04766

04772

04783

04818

04819

04826

04836

04839

04845

04866

4741

700

700
. 700

1000

700

700

700

700

700

700

700

1000

700

700

700

700

700

700

1000

1000

7O0

1000

700

700

700

700

700

04870

$ 50.000

049O3

04909

04954

04972

04975

7<¡o

700

700

1000

700

700

05
05022 . .

'

1008

05O29 . . 700

05034 . . 700

05081 . . 700

05112 . . 700

05113 . . 700

05118 . . 700

05134 . . 700

05137 . . 700

05153 . . 700

05154 . . 700

05170 . . 1000

05176 . . 700

N.o

05191

05192

05194

05198

05227

05228

05240

05272

05289

05304

05319

05357

05362

05366

05392

05393

05395

05398

054O1

05403

05407

05421

05424

05465

05514

05515

05537
05538

05547

05558

05587

05598

05626

05637

05641

05642

05644

05682

05705

05724

05731

05733

05743

05759

05776

05809

05828

OÓ838

05839

05842

05843

05846

15850

05858

05860

05869

05874

05885

05892

05914

05919

Premios

, 700

1000

,1000
, 700

, 700

700

, 700

, 700

, 700

, 700

, 700

, 700

, 700

, 700

, 700

1000

700

, 700

700

700

, 700

, 700

, 700

1000

, 700

7O0

700

, 700

, 700

700

, 700

, 700

1000

, 70U

1000

700

700

, 1000

, 700

700

, 700

: 700

7O0

1000

. 700

700

700

1000

700

700

700

700
1000

10O0

700

, 1000

, . 700

, 700

, 700

, 700,

1000

05920

05923

05935

05939

05954

05956

05961

05976

05987

YUTE
4741

. 700

. 700

. 700

. 70Ü

.10000

. 700

.. 700

. 700

06
06005
06037

06057

06102

06113

06116

06137

06147

06153

06156

06157

06168

06175

06176

06185

06190

06201

06226

06240

06255

06258

06293.

06326

06343

06346

06396

06397

06438

06448

06456

06457

06461

06467

06482

06485

065O6

06508

06520

06548

06550

06554

06557

06558

06560

06570

06586

06587

06610

06611

06615
06621

06623

06632

06633

06644

06650

06692

06714

06723

06725

06727

067*0

06759

06775

06824

06826.

06831

06854

06869

06874

06904

06917

06921

06924
06956

06969

06974

. T0<¡

. 700

. 700

. 7O0

. 700

. 700

. 700

., 700

. 700

. 700

. 50O0

. 700

. 700

. 700

. 700

. 700

: íooo

.-: 700

t ÍOOO

. 1000

. 700

. 700

. 7O0

. 10O0

. 7O0

. 700

. 7O0

. 700

. 700

. 7O0

. 1000

. 1000

. 7O0

. 1000

. 700

. 700

. 700

. 700

. 1OÓ0

. 700

. 700

. 700

. 1000

. 1000

. 1000

. 700

. 700

. 1000

. 700

. 700

. 700

. 700

. 700

. 7O0

. 700

. 700

. 700

. 1000

.100O0

. 700

. ÍOOO

. 700

. 1000

. 700

. 1000

. 700

. 700

. 700

. 1000

. 1O00

. 1000

. 700

. 700

. 700

. 700

. 700

. 700

. 700

N.o Premios

07
07010 /. . 700

07026 . . 700

07060 . . 700

07078 . . 1000

07080 . . 700

07086 . . 700

07117 . .
700

07129

07132

07157

07163

07169

07170

07185

D7193

07195

07221

07228

07245

07269

07285

07296
07304
07312

37336

07338

07353

07358

073721

07373

074O4

07407

07466

07473

07486

07491

07493

07520

07527

07533
07569

07572

37579

07617

07618

07651

07682

17688

'17709

07730

07749

07765

07780

07825
0;7863
07896

07901

07924

07937

07944

07S55

07958

07974

07981

700

700

700

700

700

700

700

7O0

700

1000

700

700

700

7O0

700

700

700

7og
700

700

700

1000
700

700

.1000

700

700

700

700

700

700

1000

700

700

700

700

700

700

700

700

700

1000,
700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

1O0O

700

700

700

1000

08
08025

08O35

08050

08068

08078

08107

08108

08112

08115

03125
0*129

08H4

08150

08154

08159

08187,
08194

08197

082H2

08230

08254

08261

08262

08297

08307

08308

08321

08330

08331
08337

08351

08355

08362

08372

08391

08405

08415

08428

08427

08459

08471

08472

08483

08485

08487

08503

08504

085O5

08507

08552

08557

08570

08573

08574

08591

08607

086O8

1)8664

08674

D8690

08735

08739

08748

Ú8809
08813

08827

08836

08838

08842

08859

08871

08888

6 .MILLONES DE PESOS

MAYOR 04346
.TERMINACIÓN

seaLos Billetes cuyo último número

cobrarán $ 700 el entero y $ 35

Vigésimo, además del premio que

corresponde según esta lista.

6

el

le

08916

08922

08947

08949

08964

08975
J8980

08987

09012

09026

09029

09035

09049

09041

09O67

09078

09106

091O8

09155

09162

09167

09170

09 180

09201

09226

09236

09244

09250'
09269

09296

N.o Premios

09

1000

70<>

700
700

700

700

700

700

700

700

700
. 700

700

700

lflOO

700
700

1000

700

ÍOOO
700

700

1OO0

700

700
ÍOOO
700

70Q
700

700

700

TOO

700

100
70»

70»
700

700

700

1000

700

700

1000

700

700

700

1000

'700

700
700

1000

1000

1000

700

709

700

700

700

700

1000

700

1*00

709

700

70O

700

700

.700
700

700

700

700

700

700

700

700

700

-1000

700

700

1000

700

700

700

1000

700

7oq
700

1000

700
70»

700

1000

700

700

700

1O00

1000

7O0

700

ÍOOO

700

10«0

... 700

700.
, 1O00

. 700

. 70Q
, 1000

700

700

09309 cent 700

09310 cent 700

09311 cent 7O0

09312 cent 700

09313 cent 7O0

09314 cent 700

09315 cent 700

09316 cent 709

09317 . . 7O0

09317 cent 70C

09318 cent 700

09319 cent 700

09320 cent 700

093211 cent 70(;

09322 cent 70"

09323 cent 700

09324 cent 700

09325 cent 700

09326 . . 7O0

09326 cent 700

09327 cent 700

09328 cent 700

09329 cent 7O0

09330 cent 700

09331 cent 700

09332 cent 700

09333 cent 700

09334 cent 700

09335 cent 70C

09336 cent 700

09337 cent 700

09338 cent 700

»339 cent 700

09340 cent 709
09341 cent 700

4.0 PREMIO

MAYOR

09342

Reno

$ 30.000

09343 cent 700

09344 cent 700

59345 cent
r~

ÍS346 cent 700

08S47 cent 700

09348 cent 70?
09349 cent 700

0935O cent 700
09351 cent 700

09352 . . 700

09352 cent 700
09353 cent 700

09354 cent '700

09355 cent 700
09356 cent 700

09357 cent 700

09358 cent 700

09359 cent 700

09360 cent 700 '

09381 cent 700

09362 cent 700

09363 cent 700

09364 cent 700

09365 . . 700

09365 cent 700

09366 cent 700

09367 eent 700

09368 cent 700

09369 cent 700

09370 . . 700

09370 cent 700

09371 cent 700

09372 cent 700

09373 cent 700

09374 cent 700

09375 cent 700
09376 cent 700

09377 cent 700

09378 cent 700

09379 cent 700

09380 cent 700

09381 cent 700

09382 cent 700

09383 cent 700

09384 cent 700

09385 cent 700

09386 cent 700

09387 cent 700

09388 cent 700

09389 cent 700

09390 cent 700

09391 cent 700

09392 cent 700

09393 cent 700

09394 cent 700

09395 cent 700

09396 . . 700

09396 cent 700

09397 cent 700

09398 cent 700

09399 cent 700

=■] .N.o

LISTA OFICIAL DE PREMIOS DEL

SORTEO N.o 130
30 de Marzo de 1952

EMISIÓN

EN

40.000 NÚMEROS

UNA SERIE

Clásico "Chacabuco"

Hipódromo Chile de Santiago

N.o Premios

10269

10273

10274

10280

10287

10289

10310

10314

10327

10336

1Ü360

10870

10383

10387

1Ü.Í90

10394

10405

1U424

10431

10438

10441

10449

10451

10464

10470

10485

10487

70U

700
700

700

700

700

1000

700

700

700

700

700

100Ú
1000

700

700

700

1000

700

700
700

1000

79»
1000

N.ó Premios

ABRIL

09406

09416

09436

09444

09450

09458

09469

09470

09480

09483

09484

09494

09502

09506

09514

09530

09546

09567

09574

09581

09584

09616

09620

09638

\09646
09672

09709

09721

09749

09756

09762

09763

09788

09801

09818

09884

09890
0K895

09906

09919

09921

09925

09937

09942

09945

09956

09963

09970

09978

09984

09999

700

700

700

5000

700

700

1000

700

700

700

700

700

700

1000

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

1000

700

700

1000

700

700

700

700

700

700

700

1000

700

700

700

1000

700

1000

700

700

700

1000

09300 cent 700

093O1 cent 700

09302 cent 7."

093O3 cent 700

093O4 cent 700

09305 . . 700

09305 cent 700

09306 cent 700

09307 cent 7O0

09308 cent 700

093O9 . . ., 700

10
10001 . . 700

10020 . . 700

10023 . . 10000

10027 . . 700

10050 . . 700

10051 . . 700

10074 . . 700

10094 . . 700

10110 . . 1000

10125 . . 1000

10135 . . 700
10164 . . 700

10169 . . 700

10188 . . 700

10196 . . 700

10199 . . 700

10205 . . 700

10235 . 700

10242 . 70C

10251 . . 700

10252 . 700

10256 . . 700

10259 . . 700

10262 . ". 700

10267 . . 700

10519

10534

10547

10560

10566

10597

10605

10620

10621

10645

10654
10656
10673

10701

10711'
10714

10721

10725

10754

10759

10760

10778

10792

10799

10818

10833

10840

10862

10866

10874
10883

10916

10922

10926
10931

10937
10941

10952
10960

10985

18994

. 4741

12408 cent 700

12409 cent 700

12*10 cent 700

12411 cent 700

12412 cent TOO

12413 cent 700

12414 cent 700

12415 cent 700

12416 cent 700

12417 cent «700

12418 csnt 700

12419 cent 700

12420' cent 700

12421 cent 700

12422 cent 700

12423 . . 700

12423 cent 700

. 12424 cent 700
™"

1 12425 cent 700

?<*} 112426 cent 700
00

: 12427 cent 700

í 12428 céht "00

12429 . .'OOO

12429 cent 700

12430, cent 700

12431 cent 700

12432 cent 700

12433 cent 700

12434 cent 700

12435 cent 700

12436 cent 700

12437 cent 700

12438 cent 700

12439 ... 700

12439 cent 700

12440 cent 700

12441. cent 700

12442 . . 700

12442 cent 700

12443 cent 700

12444 cent 700

12445 cent 700

12446 cent 700

12447 . . 700

12447 cent 7.00

12448 cent 700

12449 cent 700

12460 cent 700

13401 cent 700

12452 cent 700

12453 cent 700

12454 . . 700

12*54 cent 700
124SS cent 700

12456 cent 700

12457 cent 700

12458 cent 700

12459 cent 700

12460 cent 700

12461 . . 1000

12461 cent 700

12468 cent 700

12463 cent 700

12464 cent 700

12465 cent 700

'700

700

5000
700
700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

, 700
700

. 700

, 700

, 1000

, 700

, 1000

, 700

, 700

, 700

, 700

, 1000

, 700

. 700

, 700

, 700

, 700

, 700

. .
700

, 700

, 1000

, 700
, 700

, 1000

, 700

, .700

11
11018

11027

11040

11046
11085

11143

11172

11202

11261

11267

11312

11323

11358

11364

11384

11402

11427

11430

11450

11482

11517

11524

11536

11540

11551

11579

11582

11605

11619

11628

11630

11638

11666

11697

11707

11716

11727

11729

11730

11743

11746

11764

11767

11825

11841

11842

11843

11844

11846
11855

11856

11884

11893

11932

11941

11948

11970

11983

, 700
, 700

, 700

, 700

, 700

, 700

,x 700

, 700

, 1000

, 700

, 700

; íooo

700

700

700

1000

700

700

700
700

700

700
700

700

700

1000

700

700
. 700

700

700

700

700

700

700

1000
700

1000

700

1000
700
700

700

700

700

700

700
700

1000
700

700

5000

700

700

700

700

700

700

12466

$ 100.000

12487 cent 700
¿12488 celit 700 :
12469 cent 700:

12470 cent 700
12471 cent 700

12472 cent 700

12473 cent 700

12474 cent 700
12475

. . 7O0
12475 cent 700
12476 cent '700
12477 cent 700

12478 cent 700

12479 cent 700

12480 cent 700

12481 cent 700

12482 cent 700
12483 cent 700

12484 . . 700

12484 cent 70S

12485 cent 700

12486 cent 700

12487 cent 700
12488 cent 700

12489 cent 700

13490 cent 700

12491 cent 70O

12492 cent 700

12493 cent 700

12494 cent 700

12495 cent 700

12496 cent 700

12497 cent 709

12498 cent 700

12499 cent 700

12
12026

12044

12069

12085

12087

12107

12114

12145
12161

12182

12197

12229

12230

12232

12241

12245.

12264

12266

12292

12368

12381
12382

700

700

700

700

700

ÍOOO

'000

700

700

700

700

700

1000

:doo

700

700

700

700

700

700

700

1000

12529
12542
12545

12557

12567

12573
12629

12662

12664

12673

12679

12704

12709

12714

12717

12729

12765

12795

12803

12820
:

12825

12865

12867

12882

12920

12922

12953

12957

700

700

1000

700

7O0

ÍOOO

700

700

700

700

700

700

1000

700

700

1000

700

,
700

1000

700

700

700

700

1000

700

700
'

700

700

13
709

700

700

7O0

ÍOOO

700

700

700

12400 cent 700

12401 cent 700

12402 cent 700

12403 cent 700

12404 cent 700

12405 cent 700

12406 cent 700

12407 cent 700

N.o Premios N.o Premios

13217 cent 700 14640

13218 cent 700 ¡ 14644

13219 . . 703

13219 cent 790

13220 cent. 700

13221 cent 700

13222 cent 700

13223 cent 700

13224 csnt 700

13225 cent 79Q
13226 . . 700

13226 cent 700

13227 cent 700

13228 cent 700

13229 cent 700

13230 cent 7O0

13231 cent 700

13232 cent 70tl

13233 cent 700

13234 cent 700

13235 cent 70»

13236 cent 70o ¡ ÍIoAJ
13237 cent 700 i /¿gj.
13238 cent 700 14900
13239 cent 700 j ngg¡

14655

14662
14664

'

; 14677

14634

| 14696

14702

'

14729

14749

15751

14757

14771

14799
14800

14825

14834

14856

14873

16885

16897

16898

16911

16915

16945

16988

Premios

700

700

700

700

700

700

1000

17

13033

13074

13077
13104

13140

13153

13156

13175

13200 cent 700

13201 cent 700

13202 cent 700

13203 cent 700

13204 cent 70Ü

13205 cent 700

13206 cent 700
13207 cent 700

13208 cent 700

13209 cent 700

13210 cent 700

13211 cent 700

13212 cent 700

13213 cent 700

13214 cent 70»

13215 . . 1000

13215 cent 700
132H6 cent 700

13240 cent 700

1?241 'cent 700

U242. cent 7M

13243 cent ,700
13244 csnt 7»

13245 cent 700

13246 cent 7»J0

13247 cent 7O0

13248 cent 700

1324S cent 700

13250 cent 700

13251 cent .700

Aproximación
13252 . . 5000

2.0 PREMIO

MAYOR

13253

Palay
$ 500.000

Aproximación
13254 . . 5000

13255 cent 700

13256 cent 700

13257 cent 700

13258 cent 700

13259 cent 700
13260 cent 700

13261 cent 700

13262 cent 700

13263 cent 700
13264 cent 700

13265 cent 700

13266 cent 700

13267 cent 700

13268 cent 700

13269 cent 700

13270 cent 700

13271 cent 700

f72
cent .700

73 cent. 700:

74 cent 700

Í3275 cent 700

13276 cent 700
13277 cent 700
13278. cent 700

13279 cent 700

13280 cent 700

13281 cent 700

13282. cent 700

13283 cent 700

13284 cent 700

13285 cent 700

13286 cent 700

13287 cent 700

13288 cent 700

13289 cent 700

13290 cent 700
13291 cent 700

13292 cent 700

13293 cent 700

13294 cent 700

13295 cent 700
13296 cent 700
13297 . . 700
13297 cent 700

13298 cent 700
13299 cent 700

14952

14954

14955

700

.700
. 700

700

709

700

1000

700

700

700
'.ud

700

íoon

700

700

, 700

, 1000

, 700

, 7,00

,' 700

, 700

, 700

700

, 700

, 700

. 70O

, 700

, 700

15
15005
15021

1000
5000

LUJOSO

13307

13314

13323
13345

13356

13383

13453
13464

13465

13488

13496

13493
13500

13520
13553

13579

13606

13679-

13741

13746

13750

13798
13799

13835

13853

13870

13884

13890

13913
13914

13930

13938

13979

15025

15037

15041 ,

15050

15051
15070 .

15088
15108
15113

15119 ,

15129
15184

15201

15211

15227

15271

15277

15295
15303

15341

15351

15353
15369 .

15374

15375

15404

15416

15434

15479

15482

15507

15513

15518
15524

15537
15560

15563

15566

15570
15584

15597

15671

15694

15700 •

15701

15710

15727

15729

15742

15756

15759 ,

15773
15784 ,

15792

15795

15845

15847

15897

15918

15922

15922

lff23

15942

15976

4741

700

700

,. 700

700

700

700

700

, 1000

1000

7Q0

, 700

, 700

. 700

, 700
700

, 700

, 700

, ,
700

, 700

, 700

, 700

, 1000

; 700

. 700

, 700

, 700

, 700

, 700

700

700

, 1000
1000

1000

, 700

, 700

, 1000
, ;700

, 700

, !700

! 700
700

, 700

,700

700
700

700

5000

703

700

700

700

700

700

. 700

. 700

. 700

. 700

, 700

. 700

¡ 700

. 700

. 1000

17002

17009,

17020

17024

11031

17032

17038 ',

17040

17044 ,

17055

17060

17062

17067

17100

17123

17144

17148

17155 .

17168

17177
17208

17215

17230

17253

17256

17281

17288

17297

17308 .

17360 ,

1000

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

7on

700

700

700

700

700

700

700

700

1000

700

1000

700

700

17722

17741
17761

17822
17845

17869
17871
17877
17886
17980
17953

17954
17955
17995

17999

UHIMILTO

17367 , «4741

N.o Pjremios

700

700

700

700

700

1000

700
700

700

700

TOO

700

700

700

700

18
18003
18027
18049

18055

18087 ..

18096 .

18156 .

L8il64 .

18173 .

18174 .

18175 .

.18185 .

18191 .

18193 '.
18222 .

18233 .

18259 .

18278 .

18286 x

18287 ,

18307 .

18329 .

18421 .

18442 .

18449 .

N.o Premios; N.o Premios

17400 700
17414 1000

17425 700

17426 700

17448 m m 700

17468 70»

17497 700

17499 700

17513 70&

17518 700

17519 700

17541 700

17548 700

17556 700

17569 700

17372 » 7O0

1000

, 700

700

700

700

700

700

700

1000

700

1000

1000

1000 .

1((n
-

1000 ! i?""
700 1

16
16000

18003

16011

16025

16030
16037

16041

■.3045

16056

700
700

700

700

700
700

700

700

700

700

700

700

700

700

1000

700.

*700«

700

14
14005
14042 .

14090 .

14093
14098

14112 ■

14124 .

14129 ,

15152 ,

14200

14242 ,

14246
14282
14287

14315
14344

14355

14389

14393

14401

14444

14456

14480

14511
14520

14525

14546
,14571
14627

1000

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

1000

700

1000

TOO

700

700

700

700

700

1000

700

, 700

1000

700

. 700

.

'

700

700

16078 ,

16080 ,

16084 ,

i6103 ,

16131 ,

16144 .

16149 .

16167 ,

16195 .

16210 .

J.6229 ,

16244 .

16265 ,

16288 ,

16295 .

16.117 ,

*6?45 ,

163 ¡2 ,

163GJ ,

16385

16401

16418

1Í456

15457

16505

16514

16518

16519 ,

16546

16606

16607

16617

16625

16660

16695

16698

16709

16738

16742

16755

16761

16792

16801

16806

16843

16849

16861

16866

16869

1000

1000

700

700

700

700

1000

700

700

1000

700

700

18478

18491

18509
18510

18918
18520

18577

18680

185S2

186311

18687

MISSION

17577 . . 4741

17585 . . 70»

1760Ó cent 700

17601 cent 700

17602 cent 700

17603 cent 700

17604 cent 70Ü

17605 cent 700

17606 cent 700

17607 cent 700

17608 cent 700

17609 cent 700

17610 cent 700

17611 cent 700

17612 cent 700

17613 cent '700

17614 cent 700

17614 cent 700

17615 cent 700

17616 cent 700

17617 cent 700
17618 cent 700

37619 cent 700

17620 cent 700

17621 cent. 700

17621 cent. 700

17622 cent 700

17623 cent 7O0

17624 cent 7.00

17625 cent. 700'

17626. cent- 700

17627 cent 700

17628 cent 7.00

17629 cent 700

17630 cent 700

17631 cent 700

.17632 cent 700;

17634 cent 700.

17635 . . 700

17635 cent 700

17636, cent 700

17637 cent 700

17638 cent 700
17639 cent 700

17640 cent 700

17641 cent 700

17642 cent 700

17643 cent 700

17644 cent 700

17645 cent 700

17646 cent 700

17647 cent 700

17648 . . 700

17648 cent 700

17649 cent 700

17650 . . 700

17650 cent 700

17651 cent 700

17652 cent 700

17653 cent 700

17654 cent 700

17655 cent 700

17656 cent 700

17657 cent 700

17658 cent 700

17659 cetn 700

17660 cent 700

17661 cent 700

17662 cent 700

17663 cent 700

17664 cent 700

7uOÍ 17665 cent 700

700 ! 17666 cent 700

17667 cent 700

17668 cent 700.
17669 cent 700

17670 cent 700

17671 cent 7O0

17672 cent 700

17673 cent 700

17674 cent 700

17675 cent 700

17676 ... 700

17677 cent 70C

17681 cent 700

17679 cen 700

17530 cent 700

17181 ... 700

17678 cent 700

17682 cent 700

17682 . . 1000

17683 cent. 700

17684 cent. 700

17685 cent. 700
17686 cent. 70O

17687 cent. 700

17688 cent. 700

17689 cent. 700

17690 cent. 700

17691 cent. 700

17692 cent. 700

17693 cent. 700

18700'

18703

18725
18726

18764

18782

18787
18795

1880S

18823

18334

18843

18851

18895
18910

18917

18920

18947

18956

18957

18981

18995

18997

700
700

1000

700

7O0

700
700

1000
1000

1000
700

7O0
700

700

700

700

700

700

700

700

700

700
, 700

700

700

1000
ÍOOO.
700

1000'

700

700

700
700

760
700

700

700

700
■ 700

700

700

,
70O

,
700

,
700

, 7O0

,
700

, 700

, 1000

, 700

700

, 700

,
700

, 700

,
700

, 700

.
1000

, 700

,• 700

, 700

,
700

,
700

700

. 700

.
700

, 700

, 700

, 700

, 700

20418

20425
20426
20434

20437

20447

20451

20495

20499

20519

20533

20538

20546

20550

20572

20591

20593

20606

20629

20635

20640

20653

30654

20674

20691

20723

20739

20740

20742

20744

20746

20751

20759

20783

20786

20787

20830

20884

20886

20905

20919

20926

20963

20979

19

, 700

„ 700

7'Jfl

1 700

, 700

1000

700

'700

-000

1000

, 700

7Q0
, 700

1000

700

700

, 700

, 700

, 700

, 700

, 700

, 'O0

, 700

. "00

700
, .700

, 100!)

700

. 71,0

., 700

. 700

. 1000

. 700

. 700

». 700

700

. '00

.. W0

. 700

. 700

. 700

. 700

. lono

. 5000

. 7"0

. 700

J.er PREMIO
MAYOR
17694

Armadillo

$ 100.000

17696 cent.

17696 cent.

17606 cent.

1769,7 cent.

17698 cent.

17699 cent.

17700
. .

17704 . .

19007 . . 700

19046 . .
700

19066 . ..
700

19088 . .
700

19091 ." ,
700

19102 . . 1000

Í9Í03 . . 700

19104 . . 1O00

19126 . . 700

19127 . . 1000

19165 .. .
700

19180 . .
700

19181 ,. . 700

19219 . . '«W

19234 . .
700

19338 . . 7O0

19346 . .
700

1S357 . .
700

19360 . . 700

19387 . . 10O0

19391 . . 5000

19432 . . 700

19444 . . 700

19462 . .
700

194)62 . . 700

19480 . . 700

19486 . .
700

19491 . . 700

18504 . . ÍOOO

19623 . . 700

19531 . .
700

19560 . . 700

19S6S . . 7O0

19S63 . . 700

19579 . .
700

19606 . . 700

19614 . . 1000

19618 •. . 700

18623 . . 700

19643 . . 700

19657 . . 10O0

19658 . . 7 0O

19660 ,. . 700

18681 . . 700

19«89 .. . 700

18690 . .

19697 . .

700

700

197Q5 . . 700

19707 . . 700

19735 . . 7CO

19738 . ,. 700

19740 . . 700

19752 . . 700

19778 . . 700

19787 . .
700

19803 . .
700

19821 . .
700

19830 , .
ÍOOO

198S2 . . 700

19866 . . 700

19934 . .
700

19951 . . 700

19963 . . 700

19985 . . 700

19990 . . 700

20
20050 . . 700

20050 . . 700

20051 . . 700

20052 . . 700

20077 .. . 1000

20108 . . 10IKHI

20152 . ; 700

20159 . .
1000

20167 . . 1000

20182 . . 10O0

20186 . . 700

20206 . .. 700

20217 , ; 700

20239 . ,
700

20254
. . 700

20272 , . 700

20276 . . 700

20280 , , 700

20306 . . 700

20324 . , 700

20328 . .
700

20332 . . 700

20344 . . 700

700

700

1000

1000

700

1000

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

5000

700

700

700
700

1000

700

700

700

700

700

700

700

700

1000

700

700

1000

700

ico

21
21020 .

21021 .

. 1000

. 700

21023 . . 700

21029 -. . 700

21044 . . 700

21058 . . 700

21082 . . 700

21087 . . 700

¿H27 . . 1000

21130 . . 1000

21135 . . 700

21183 . . 700

21235 . . 700

21247 . . 700

21259 . . 700

21281 . . 1000

21295 . . 1000

213U9 . . 700

21312 . . 700

21314 . . 700

21323 . . 700

21335 . . 700

21363 . . 700

21369 . . 1000

21371 . . 700

21403 . . 700

!1418 . . 700

21425 . . 700

24146 . . 700

81447 . . 700

21148 . . 700

21455 . . 700

21484 . . 700

21604 . . 700

31507 . . 700

21509 . . 1000

21560 . . 1000

21561 .. . 700

21563 . . 700

21577 . . 700

21578 . . 700

21579 . . 700

21583 . . 70U

21595 . . 1000

21604 . .' '700
21609 . . 700

21615 . . 100C
21647 . . 700

21648 . . 700

21691 . . 70C

2i'i22 . . 700

21728 . . 700

21746 . . 1000
21742 . . 700

21776 . .' 700

21796 . . 700

21799 . . 700

21859 cent 700

21860 cent 700

21861 cent 700

21862 cent 700

21863 cent 700

21864 cent 700

21865 cent 700

21866 cent 700

21867 cent 700

21868 cent 700

21869 cent 700

21870 cent 700

21871 cent 700

21872 cent 700

21873 cent 700

21874 cent 700

21875 cent 700

21876 cent 700

21877 cent 700

21878 cent 700

21879 cent 700

21880 cent 700

21881 cent 700

21882 cent 700

21863 cent 700

Aproximación
21884 . .10000

21885

$ 1.1

2349S

23497

23523

23665

23568

23582

700

700

700
700

700
1000

23591

$ 50.001

23638 700

NAHüMi
23641

23652
23668

23675

23677

23683

23695

23720

237311

2S742

23760
'23764

23779
23801

FETICHE II

20370

20374

20376
20380

20414

20416

4741

700

700

700

700

1000

21595 1000

21604 é '700

21609 .-
-

, 700

21615 . t 1000

21647 700

21648 700

21691 700

2i'i22 700

21728 700

21746 , . 1000

21742 t , 700

21776 é

, 700

21796 700

21799 , . 700

21800 cent 700

21801 cent 700

21802 cent 700

21803 cent 700

21804 cent 700

21805 cent 700

21806 cent 700

21807 cent 700

21808 cent 700

21809 cent 700

21810 cent 700

21811 cent ,700
21812 cent 700
21813 cent 700

21814 cent 700

21815 cent 700

21816 cent 7on

21817 cent 700
21818 cent 700

21819 cent 700

21820 cent 700

21821 cent 700

21822 cent 700

21823 cent 700

21824 cent 709
21825 cent 700

21826 cent 700

21827 700

21827 cent 700

21828 cent 700
21829 cent 700

21830 cent 700
21831 cent 700

21832 csnt 7nn

21834 cent 700

21835 cent 700

21836 cent 700

21837 cent 700

21838 cent 700

21839 cent 700

21840 cent 700

21841 cent 700

21842 cent 700

21843 700

21843 cent 700

21844 cent 700

21845 cent 700

21846 cent 700

21847 cent 700

21848 cent 700

21849 :oon

21849 cent 700

21830 700

21850 cent 700

21851. cent 700

21852 cent 700

21853 cent 700

21854 cent 700

21855 000

21855 cent 700'
21856 cent 700

21857 cent 700

21858 cent 700

Aproximación
21886 . .10000

21887 cent 700

21888 cent 700

21889 cent 700

21890 cent 700

21891 cent 700

21892 cent 700
21893 cent 700

21894 cent 700

21895 cent 700

21896 cent 700

21837 cent 700

23S98 cent 700

21899 cent 700

21920 . .

21924 . .

700

700

21949 . '. 700

21956 . . 1000

21980 . . 700

21989 . . 700

22
22003 . . 700

22027 . . 700
22028 . .. 7CO

22029 . . 700'

22043 . . 7O0

22059
. . 700

22087 . . 700

22093 . . 700

22111 . . 700

22169 . ¡ 700

22177 . . 700

22180 . . 700

22184 .. . 1000

22190 . . 10O0

22222 . . 1000

22253 . . 700

22263 . . 700

22266 . . 700

22282 . . 700

22284 . . 700

22233 .',. 700

22337 .'. 700

22347 . . 1O0O

22348 . . 700

22350 . . 700

22366 . . 7O0

22368 . . 700

22371 . . 700

22391 . . 70O

22406. . . 700

22408 . . 700

22418 . . 700

22436 . . 700

22447 . . 700

22456 . . 700

22434 . . 700

22497 . . 700

22498 . . 700

22499 . . 70O

22502 . . 700

22511 . . 700

22535 . . 700

22658 . . 700

22560 . . 700

225'59 . . 700

22673 . . 700

22593 . . 700

22620 . . 1000

22648 . . 700

22650 . . 700

22661 . . 700

22663 . . 7G0

22668 ., . TOO

22717 . . 700

22756 . . 7O0

32779 . . 70O

22783 .. . 700

22791 . . 700

22795 . . 700

22823 . . 700

22844 . . 700

22843 . . 1000

-22860 . . 700

22861 . . 700

22865 . . 700

22949 . . 700

22987 . . 1O0O

22298 . . 700

23
23005 . . 700

23034 . . 700

23027 . . 1O0O

23038 . . 700

23067 . . 700

23072 . . 700

23074 . . 700
23077 . . 10O0
23"I?3 . 705.
£3157 . . 703

2320S . . 700

23214 . . 7O0

23218 . . 700

23230 . . 700
23248 . .. 700

23261 . . 700

23263 . . 700

23276 . 700

23279 . . 700

23291 . . 700

23305 . . 700

23311 . . 700

23316 . . 700 1

23331 . . 700 ;

23334

$ 50.000

23346 . . 700

23351 . . 700

23400 . . 700

23413 . . 700

23421 . . 700

23435 . . 700

23440 . . 700

23445 . . 700

23493 . . 700 1

23821

23825

23830

23831

23892

23896

23901

23914

23915

13924

23925

23943

23959

23981

23991

23993

23997

24003 .

24013 .

24019 .

24080
.

24034 .

24096 .

24101 .

24112 .

24117'
.

r.4123

24143 ,

24153 .

24157 .

24158 ,

241170 .

24202 .

24208 .

24210 .

24229 ,

24233 ,

24236 .

24242 ,

24248 .

24269

24285 ,

24291 ,

24295

24298

24317 ,

24324

24348

24362
24374

24375

24389

24391
24419 ,

24450

24460

24470
'

24473.

24478

24498.

¿4520

23421

24543

24556
24661

24603

24611

24628

34638

24-637

24638

24639 ,

24644

24653

24657

24675

24698
24708

24715

24724

24770

24774

24775

24789

24801

24807 ,

24816 ,

24826 ,

24863

24867

24874

24927

24929

24956

24960

24981

24990

"4741

700

700

700;

700

700

700

7O0

7O0

7O0

1000

1000

700

700

700
7O0

700

700

1000

70Q
700

700

700

700

700

700

ÍOOO

700

700

700

700

7O0

7O0

7O0

7O0

7O0

7O0

7C0

7O0

700

700

700

1000

700

700

700

700

700

1000

700

700

700

7O0
'

700

700

7O0

1000

700

700

700

700

5800

7O0

700

700

700

, 700

700

70')

700

700

700

700

70O

-lOOf)

1000

700

700

, 700

700

.1000

, 1000

7O0

700

700

, 10O0

700

700

700

700

700

1000

1000

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

5000

700

700

1000

25
25016

25024

250-13

25051

700

700

700

700

709

700

LEGULEYO

25071

25077

25121

25199

25203

25210

25242

25258

25274

25279

25305

25306

25325

25353

25360

25366

25372

25385

25387

25403

25421

25424

4741

700
700

700

700

700

700

700

7U0

700

700

700

1000

700

700

700

700

700

1000'

700

700

700

2;>446
«5464
25501
2551a
28514
25527
25541
25552

25634
25658
25672
26746
25779

25781

2o»
•700
700

700
'

700
700

'

700
'

í*
'1S0
'

200

1000
700
700

25812
25828
25864
25804
25963
25985

26

700
700
700
700
700
700
100
700

X

26074

26103

26149. ,

26153
26173
26185
26196
26214
26221
26236
26244
26265
26283
26309
26322
26393
26400
26414
26427
26432
26450
26452
26455
26471'
26478

26510
26513
26516
26525
26526
26565
26591
26604

26616
26618

26703

26759
26747

26759
26762

26783

26872

• 700
• 700
• 700
■ 700
• ,700
• 700
•,700
• 1000
• 700

• 10000
• 1000
•.700
-.1000
• 700
• 700
• 700
.. 700
• ico
• 700
• 7Ó0
•" 700
• 700
• 703
• 700
• 700
• ion
■ 700
• 700
. 700
• 700
. 709.
• -700
• 700
• 700
• 700
. 700
. 700
• 700
. 700
.. 700
• 700
. 700
. 700
. 1000
. 700-
. 1000
. 709 ^

. 700

. 1QO0

. 700
. 700
. 700

. 700
. 700

. 700

700
700

26S76 . Ml
26902 . . 700'
26904 . . 70)
26910 . . 700
26928 . . 700
26944 . . 700
26957 . . 700
26990. ,. . 70«

27
27000 . . 700
27013 . 700

27029 . 100(1
27072 . 50M

27075 . 700

27080 . 701)
27146 . 1000
27153 . 700
27191 . 700

27206 . 700

27242 . 1000

27253 . 700

27265 . 700

27276 .
. 700

27285 . 700

27316 . 10000

27345 . 700

27366 . 700

27378 . , 1000

27386 . 50U0

27390 . 700

A

27436

$50.000

27443

27492

27509

27555

27586

27588
27599

27604

27618

27622

27645

27658

27679

27705

27727

27737

27738

27549
27755

27788

27795

27806
27812
27815
27822
27835
27861
27865
27963
27899
27931
27934
27935

27944

27957

(Continúa "en la páSin»

700
, 700

, 700

, 700

, 700

, 700

, 700-

, 709

.700

700

1000

,
700

700

,
700

,
700

, 700

,'700
,

700

,
708

, 700

,
700

, 1000

,
700

,
700

,
700

,
700

, 700

,
700

,
700

700

, 1000

,
700

,
700

,
700

,
700
700

13«)

SORTEO GIGANTE

12 MILLONES
$ 1.200 Entero y $ 6.0 Vigésimo

27 de Abril de 1952

.-LA TERMINACIÓN LA DA ELNUMÉRO FAVORECIDO CON LOS 6 MILLONES, EL QUE NO COBRARA TERMINACIÓN. %.— LAS APROXIMACIONES NO COBRAN CENTENA, PERO SI, EL PREMIO OUE OBTUVIÍ^,Sb
EL SORTÉpT í- LOS PREMIOS SE PAGARAN, SEGÚN LA LISTA OFICIAL, DESDE EL LUNES 31 DE MARZO HASTA EL 26 DE SEPT. DE 1952 (180 DÍAS), SIN MAS DESCUENTOi QUE EL 2% A LOST™"i"Í- 5" -

"
«»» ««n - O MAS «J£

EL ¡foRTEO. 3- LOS PREMIOS SE PAGARAN, SI I LA [AL, D ¡SDE EL LUNI S MAfcZQ STA E! Í6 DE SEPT. DE 1! 2 (180 DIAS), SIN MAS D ..".T PREMIO "lOOO.ÓOO.- O «*» SSS

CORRESPONDEN AL VENDEDOR DEL BILLETE; SI EL VENDEDOR FUERE REVENDEDOR, DICHO 2% SE REPARTIRÁ POR MITAD ENTRE ESTE Y EL AGENTE GENERAL DE LA RESPECTIVA ZONA\ 4.-^NO SE ATENDERÁ RECLAMO ALG«Na
POR SUBSTRACCIÓN, ADULTERACIÓN DE BILLETE O POR ERRORES QUE AP AREZCAN EN LAS PUBLICACIONES DE DIARIOS, REVISTAS Y TRANSMISIONES DE RADIOS

ELIAS TORO GÁLVEZ, Contador, Reeistro N.o 745Í. LUCIANO H I R I A R T

NOTARIO
CO R VA LAN ALVARO COVARRUBIAS ARLEGUI, Director-Gerente.

Santiago, Mac Iver 541 — Teléfono 33750 — Casilla 1589



••EL CÍA-RIÓ ILUSTRADO".—LUNES 31 DE MARZO DE 1951 ragTna «rento* fftSThta y cinco

"EL CONTINUISMO DEL ACTUAL GOBIERNO ES LA CAUSA DE

LA ANARQUÍA QUE SUFRIMOS", DIJO A. MATTE EN VALDIVIA

"Quienes por Instinto odian las libertades públicas serán reducidos al silencio y al olvido", sen alé más adelante. — Extraordinarios caracteres

alcanzó la proclamación del abanderado nacional en la centenaria ciudad austral. — "Una cruzada cívico-religiosa de depuración de hábitos

y de exaltación de las virtudes olvidadas, es Arturo Matte", manifestó el ex diputado liberal señor Eduardo Moore durante la proclamación

TTna abirragada, multitud de

«arios miles de personas de to-

!£e los sectores sociales y polí-

fiJ'ns de la ciudad, asistió ayer

5, valdivia a la proclamación

Si candidato nacional a la Pre-

Sdencia de la República, Artu-

í„ Matte, que en estos momen-

V* realiza una jira triunfal por

.E zona austral del país.

Saludado calurosamente por

tk- rirensa regional, que en sus

Síciones de la mañana de ayer

Saltó su vida y su obra de es

tadista, 'el señor Matte llegó a

valdivia procedente de La

efectuada ayer

Unión, a las 11 horas, para

¿punirse en el cruce de las calles

picarte y Pedro Montt, con la

Concentración ciudadana que lo

¿íDeraba y que lo acompaño en

«peuida en desfile hacia el cen

tro de la urbe cuatro veces cen-

rmrante el trayecto de 70 ki

lómetros que hizo en automóvil

Sesde La, Unión, el señor Matte

recibió repetidos homenajes' de

los campesinos de la región,

¿ue en grandes grupos de trecho

en trecho, marginaban el cami

no hacían detenerse la comiti

va' y después de' saludarlo ip

¿espedían con estruendosas ovar

ciones.

Estas emocionantes manllea-

taciones de afecto popular cul-

minaron en los momentos en que

el señor Matte entraba a Valdi

via, pues allí lo esperaban, for

mando una verdadera reunión,

los obreros camineros que tra

bajan en el mejoramiento de la

carretera. El señor Matte bajó

de su coche, alternó con ellos,

ge impuso de las condiciones en

que realizan su ruda faena dia

ria, mucho ^más dura que en

otras partes, por las característi

cas del clima y después de va

rios minutos siguió viaje.
GRANDIOSO DESFILE

POPULAR
■

Al llegar el señor Matte al

sitio de la concentración que, i

como hemos dicho, lo esperaba
en la esquina de las calles Pi

carte y Pedro Montt, la multi

tud estalló en una inmensa ova

ción a su nombre. Transcurri
dos algunos instantes, durante

los cuales el señor Matte recibió

[os saludos de los dirigentes po

líticos, independientes y sindi

cales, la columna se puso en

marcha hacia el centro, encabe
zada por una banda de músi

cos.

El paso del largo destile, de

varias cuadras, fué contemplado
por miles de personas estacio

nadas en las aceras de la calle

Picarte, que hicieron objeto' al

abanderado de las fuerzas del

trabajo de cariñosas demostra

ciones de afecto, que se unían

a los vítores de la masa que lo

seguía.
La principal arteria valdivia-

ha presentaba a esa hora un

imponente golpe de vista, pues el

desfile avanzaba por entre una

doble fila de simpatizantes y

bajo los enormes retratos y afi

ches de Matte colocados a la al

tura del segundo piso de los edi

ficios. Habia, además, en el am

biente, la sensación que se ex

perimenta cuando los pueblos vi

ven un día de fiesta cívica, que
contribuían a darle el entusias

mo de los habitantes y el esplén
dido sol . que alumbraba a Val-

.divia.
El desfile era esperado en la

Plaza de la República por va

rias columnas obreras proceden
tes de

'

los barrios industriales,

que se incorporaron allí y acom

pañaron al candidato nacional

hasta la Plaza Pedro de Valdi

via, donde tuvo lugar la pro

clamación poco después del me

diodía.

Terminado el desfile, el señor

Matte subió a la tribuna, acom

pañado del presidente del Co

mando Provincial, señor Guiller-

Tara esta crisis nacional, un

fipra nacional: Arturo Matte"
Expresó en brillante improvisación el presidente
del Partido Agrario-Laborista, senador don Jaime

Larraín, en Valdivia

Una brillante improvisa
ción pronunció el presiden
te del Partido Agrario La

borista, senador don Jaime

Larraín, durante el acto de

la proclamación de ayer en

Valdivia, del candidato na

cional a la Presidencia de

la República señor Arturo

Matte.
El señor Larraín fué con

tinuamente interrumpido
por la multitud, que lo ova.

clonó en diversos pasajes
de su.pieza,.,oratoria. ,.*;,.,

•■ Expresó el señor Larraín

que podrían existir en la

ciudadanía profundas dife

rencias de criterio, trente a

los problemas nacionales y

■¡¡regó: 'Tero hay una

creencia que unos une a to-
1

dos; la idea de que una cri

sis
~

moral ha hecho carne

entre nosotros". • Señaló oue

todos tenemos responsabili

dad en esta crisis moral

•porque pudiendo usar esa

poderosa arma que es el vo

to, ésta no es. empleada con

criterio y con sentido de

responsabilidad".
Más adelante expresó:

"Cuántos hemos escuchado

con vergüenza estas pala
bras: ¡Yo ho .estoy con na

die! ¡Yo estoy al final con

el que va a triunfar! Estos
'

no parecen .ciudadanos de

una democracia, porgue ol

vidan lo que significa su

opinión, en el destino de su

hogar* en el de sus hijos y

en l» . proyección de la pa

tria". ;'..,.'
En otra parte de su dis

curso diio: "Esta profunda
crisis sólo se podrá salvar

con el esfuerzo de todos. En

el frente de batalla, cada

ciudadano debe ocupar su

puesto con sacrificio v cons

tituyéndonos en apóstoles
de esta causa, debemos de

cir: Venean con nosotros,

porque para esta crisis na

cional sólo es posible levan

tar una figura nacional: Ar

turo Matte".

El candidato nacional a la Presidencia de la República, don. Arturo
Matte

v R E E D 1 C 8 O

TOMO IV DE LA HISTORIA DE ENCINA

Apareció el tomo IV de Encina, dentro dé nuestro

plan de reeditar todos los tomos agotados del V

al IX, uno por bimestre.

Están en venta los tomos I, II, III, IV, y del X al XX

Se puede iniciar la lectura de esta historia magistral,

por ejemplo, con ei tomo X, que sintetiza la in-

', dependencia e. inicia la historia de la República.

Precio de cada tomo en rústica ■ $ 265.—

Precio de cada tomo empastado en cuero completo

y oro fino ... 395.—

SEA BREVE

El delicioso libro humorístico de Máximo Severo, que

proporcionará ratos- de verdadero entretenimiento

a los lectores. Este libro, recién aparecido, se es

tá vendiendo en gran forma , ■•■ 120. *>

HIJO DE LADRÓN

¿Conoce Ud. a Traven? ¿Admira a Corky? pues

. bien, Manuel Rojas consigue momentos en su li

bro a la altura de la mejor literatura universal

que trata de los "humillados y ofendidos". Sus la

drones son seres magistralmente logrados.

Este libro, admirablemente escrito, abre una nueva

faceta en,nuestra literatura, unlversaliza el roto,

cala profundamente en el alma de nuestro pueblo,.
no, sólo a través del criollismo, sino con el tono

'

de la novela psicológica contemporánea.

Precio de esta segun'da edición ... 160.—

BALDOMERO SANIN CANO

En esta semana aparece el libro sobre filología de

uno de los grandes maestros de América, un au

tor que nos enorgullece de incluir en nuestro ca

tálogo. Sanin Cano, con sus 90 años recién cum

plidos, es un humanista que convierte la filología

en una ciencia viva, entrañablemente humana. Su

libro no es lectura para especialistas, sino, por lo

contrario, alimento para cualquier lector culto.

FRONTERA

i La gran novela épica de Luis Durand. La obra que

lo convierte en un valor perdurable de nuestras
1

letras
'

••••.-.
160'-

150.—

LA VIDA SIMPLEMENTE

La novela tierna y desgarradora de Osear Castro

ÍEXTO TEXTOS TEXTOS TEXTOS l.

Tenemos un surtido completísimo de textos escola

res, para todos los colegios fiscales y particulares.

Tenemos también un amplio surtido de textos uni

versitarios (derecho, agricultura, etc.).

LA SANGRE Y LA ESPERANZA

La novela máxima de Nicomedes Guzmán. Obra le-.

gítima, de intensa emoción social — idu.-»

NASCIMENTO
San Antonio 240 - Cas. 2298 - Fono 32062

mo Rudloff, del Alcalde subro

gante de Valdivia, señor Nica

nor Allende, del presidente de la

Juventud Conservadora Tradi-

cionalista, señor José. Luis Bor-

goño, del jresidente del Partido

Agrario Laborista, senador
- don

Jaime Larraín, del senador don

Sergio Fernández, de los dipu

tados señores Carlos Acharan y

Juan E. Puente y del ex parla
mentario don Eduardo Moore

Montero. .

Antes de Iniciarse los discurso

y mientras la banda ejecutaba
una alegre diana, el obrero Ro

berto Paredes, en un gesto es

pontáneo que fué ovacionado,

subió a la tribuna y obsequió al

señor Matte un libro que lleva

ba bajo el brazo.

La concentración pública de

la Plaza Pedro de Valdivia se

caracterizó, según las opiniones
vertidas a las radios "Sur" y

"Baquedano" por numerosas

personalidades regionales, tanto

por el entusiasmo de la multitud

como por la sencillez que impu
so a todos sus detalles la. pro
pia sencillez del candidato na

cional, natural actitud suya, que

impresidnó profundamente al

pueblo valdiviano.

BRILLANTE
"''

IMPROVISACIÓN
DE MATTE

■"
'

Acalladas las ovk'tííones á su

nombre, el señor Matte inició

su discurso, que fué interrum

pido en- cada . pasaje, por gran

des aclamaciones, con un análi

sis sereno y detallado de la si

tuación política nacional y de

las distintas candidaturas presi
denciales. "Quiea las estudie, ex

presó, encontrará que sólo dos

de ellas obedecen a principios:
la del señor Salvador Allende y

la que representamos. Pero no

encontrarán principios en la que

encarna el continuismo del ac

tual Gobierno, causa de la anar

quía y de la incoherencia que

sufrimos".

ODIAN POR INSTINTO LA

LIBERTAD

Más adelante, el señor Matte,

con palabra vibrante, dijo que

otros criterios superficiales y

simples creen que los yerros se

pueden enmendar con la violen

cia, pues, también elevan un

candidato que carece de princi
pios.
Refiriéndose siempre a los lba-

ñistas, manifestó que "son hom

bres que odian por instinto las

libertades públicas y que el 1

de Septiembre serán
.

reducidos

al silencio y al olvidó".
significado de la

Causa nacional
Hablando en seguida del mo

vimiento .nacional que encabeza

el señor' Matte manifestó que

en estas circunstancias "predi
camos una .causa que es la cau

sa auténtica, de Chile; una cau

sa que quiere que todos los ciu

dadanos: s'epan que. tenemos de

rechos y deberes que cumplir y

que vayan al Gobierno los que

mejor comprendan sus deberes,
los que mejor sirvan a los que

. trabajan de un extremo al otro

¡del país".
I "Nuestro Gobierno, agregó, de

be ser de técnicos y debe buscar

a los mas honestos y a los más

dispuestos-a la abnegación y a]
í^&crificio'*

LA CIENCIA DE LA MENTIRA

Y EL ENGASO

A continuación, el abandera

do nacional se refirió eri recios

términos a aquellos políticos que

■con sus actuaciones han des

prestigiado la Democracia, . has

ta el extremo "de que nadie cree

hoy día en la verdad política,

que ha sido convertida en. la

ciencia de la mentira y el enga

ño, esa que informa falsa « hi

pócritamente a los ciudadanos".

Hizo un llamado al país para

que se organice en grandes co

rrientes de opinión ante la pers

pectiva, de. seguir "en el caos ac

tual con D. Pedro Enrique Al

fonso o de caer en el despotismo
con don Carlos Ibáñez".

GOBIERNO POR ENCIMA DE

LOS PARTIDOS

Una vez qué se -hizo, presente
la necesidad de organizar la Ad

ministración Pública sobre ba

ses técnicas, el señor Matte di

jo: "Este es el programa y la

bandera oue se ha puesto en

mis manos. Dar al país un Go

bierno que esté por encima da

los partidos políticos".
Y ai terminar esta parte, e\

clamó: "Tengo fe absoluta en

que hemos de dejar atrás este

interregno, cota wBcúriúaa eri

que vivimos actualmente"

LA POLITIQUERÍA 1

LA PRODUCCIÓN

'ISstas regiones laboriosas da

Sur, expresó más adelante, son

las tierras que producen trea

grandes riquezas: madera, trigo

y carne. Sin embargo, yo no he

sabido . que gentes de estas re

giones hayan entrado al' Go
bierno de la República para so

lucionar los problemas que laa

afectan. La politiquería no les

franquea al acceso y también lea
cierran las puertas las 'ambicio

nes personales".
PREDICAMOS LA UNION D1S

LOS CHILENOS

.
Antes de terminar su magni

fica improvisación, el señor Ma

tte, dijo. "Agradezco vuestro

patriotismo. Veo que os preocu

pa como a mí el porvenir de la

patria. Un mismo sentimiento

nos une.- Es el sentimiento que

nos lleva a predicar en forma

incesante *a unión de todos los

chilenos, pues la raza está en

igrave peligro, y necesitamos for.

mar ante él una conciencia na

cional".

Finalmente, manifestó: "Con

previsión, con patriotismo, con

la colaboración de los mejores
chilenos, buscándolos donde ellos

'se encuentran, labramos la gran

deza de la República",
DISCURSO DE EDUARDO

MOORE

El ex diputado don Eduardo

Moore Montero pronunció una

vibrante ■ improvisación, cuyos

conceptos principales fueron:

"¿Qué partidos apoyan a Matte

y qué anhelos nacionales repre

sentan? ¿Qué movimiento pode
roso de opinión logró sacarlo de

su vida de hombre de trabajo y

de estudio, arrastrándolo a la

dura pelea por conquistar el Go

bierno de Chile? Estas, pregun
tas son fáciles de contestar. En

estes horas obscuras de crisis

moral, de politiqueros incapaces

que manejan los destinos de la

raza, sin poder resolver ningún

problema; perdida toda discipli
na en la Administración Pública

y en las actividades del trabajo,
y en que nadie obedece porque
los que mandan han perdido to

da respetabilidad; en estos díaa
de miseria y de vergüenza, los

hombres honrados, los hombrea

de trabajo se han agrupado en

torno de Arturo Matte que re

presenta una reacción contra

estos males y una esperanza cía

rá de regeneración total'.
Sostuvo que forman las hues

tes de sus partidarios todos esos

chilenos que no transitan por
los ministerios en busca de gran

Jerías o de decretos que les per
mitan exportar cobre o especu
lar con artículos esenciales para
el desarrollo\económico del pais;
y es por esto, —agregó el señor

Moore Montero— , que la cam

paña de Matte rompe todos los

moldes. Es un candidato que. va

sin compromiso y que para él no

Vale el distingo de Derecha e

Izquierda ni esas falsas divisio

nes de la familia chilena; y esta

hay que gritarlo, porque Matte

no promete sino que exige. Nó

halaga, REPROCHA, No aplau
de los vicios de la politiquería,
sino que los fustiga. Fuerte, se

vero y profundamente humano,
su campaña nos parece una era

zada civico-religipsa de depura
ción de hábitos y de exaltación

■de virtudes olvidadas, que una

contienda electoral. Va contra

lo corrompido y lo torpe que

arrastra a hombres de ¡todos loa

partidos y que precipita a Chile

a su ruina. Los malos hombres

de la Derecha como los' ciuda

danos corrompidos de todos los

círculos sociales y políticos no

pueden esperar nada de él.

Más adelante, refiriéndose a 1»

'campaña presidencial, el señor

Moore Montero sostuvo que "sim

tolo de estos tiempos de crisis y

'de decadencia son los dos can

didatos que con más empeño com

baten a Matte y bregan por lle

gar a la Moneda : Alfonso e Iba-

No viene aquí como muchos a

halagar o ofrecer promesas
Dijo .el presidente 'de I Comando Provincial

Mattista, señor Guillermo Rudloff, al pro
clamar la candidatura presidencial de Ar

turo Matte

"No viene aquí como mu

chos candidatos a desple
garnos fantástisos progra
mas llenos de promesa"! y de .

halaeos", manifestó en un

acápite de su discurso el

presidente del Comando
Provincial de Valdivia, don

Guillermo Rudloff, al pro
clamar al candidato nacio
nal Arturo Matte enJa pla
za Pedro de Valdlvi~de ,1a
centenaria ciudad austral.
El connotado vecino e in

dustrial sureño al procla
mar al señor Matte . dijo
textualmente : "Después de

haber recorrido el país de

un extremo a otro en triun

fal ,11ra,. habiendo sido acla

mado •

como un verdadero

salvador de la República,
llegáis a Valdivia que os es-

ceraba con nerviosa ansie

dad. Y esta ciudad cuatro

veces centenaria, se siente

orgullosa de recibiros en su

seno para rendir al ilustre
ciudadano y candidato de la

esperanza, sus parabienes,
mas sinceros v sus más1 fer

voTOsos aplausos.
En realidad, señor Matte,

Valdivia fcs esperaba. Os es

peraba su pueblo esforzado,
siempre

'

trabajador, entu

siasta y confiado, la visita

del hombre excepcional, que
hizo de toda su vida su va

lioso exponente de fe en el

trabajo; un ejemplar testi
monio de obra -efectiva- en
beneficio de. la comunidad,
y que apartándose en esto

de las ideas, vulgares de una
politiquería . que irrita y
ofende la conciencia honra
da del ciudadano, llama no

blemente a la patria. .No
viene aquí como muchos
candidatos a desplegarnos
programas llenos de prome
sas y de halagos, sino con

postulados dé su fe inque
brantable en la honradez

administrativa, en la since
ridad de los sentimientos,
én el reconocimiento de los

verdaderos méritos, en la

férrea voluntad de corregir
los Vicios y de hacer re

tornar a la patria a sus ol
vidadas • virtudes del pasa
do".-

Las palabras del señor

Rudloff fueron entusiasta

mente aclamadas por
■

la
enorme muchedumbre que
llenaba .la ^periferia .de- la

plaza de Valdivia, histórico

esfcenario de la proclama
ción del candidato de la vicJ

ñez. Alfonso, él lo ha dicho, ma

nifestó, representa el. continuls

mo, es decir es el defensor fran
co y denodado de toda la podre
dumbre radical de los últimos 12

años. De esa que ha sembrado
la indisciplina y que ha demos

trado su incapacidad en todos ios

servicios públicos, desdé las es

cuelas hasta' los FP. CC. del Es

tado; desde el Seguro Obrero

hasta, las faenas portuarias ;.caiti
ipeón del continuismo, es decir,

apóstol de la miseria y de la in

moralidad".

Ibáñez, —dijo el señor Moore

Montero— está rodeado por ún

OTupo de ilusos y de hombres des

contentos porque nó han logra

do instalarse en el presupuesto.
Su pasado de Gobernante e5 ^¡j.
te; rompió con su actitud la lim

pia tradición democrática de Ota

le y fué arrojado en un espontá
neo movimiento de la . ciudada

nía después de cuatro años de

torpezas, persecuciones y .de ha
ber conculcado, los dereelios. Dea

pues intrigó como el más • con

sumado politiquero y en estos

dias de ancianidad y decadencia

pretende; tomar las riendas del

mando, ■ cuando Chile reclama

hombres de probada dignidad cí

vica y de extraordiñari» compe

tencia técnica"; -■.:.'..■

■,t
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Al iniciar hoy una nueva etapa, en su

vida comercial FALABELLA entre

ga atld.Ia másGrandeOrganización

de Venias con fuentes propias de pro

ducción, lo que signiÜca más econo

mía, mejor calidad y mejor atención
' '

feí*9 :

a sus clientes.

AVISO AL

COMERCIO
que habiendo comprado ej ne

gocio de- abarrotes y licorería

de los señores Raggio Hnos.,

de lá calle Agustinas 603, esq.

Miraflores, no respondo por

deudas de ninguna especie pa

sado tres días.

Santiago, 28 de Marzo de 1952.

DONATO CÓRTESE
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DE LA SECRETARIA DE LA CAMPARA DE DON PEDRO E. ALFONSO

"PEDRO L ALFONSO ES UN EJEMPLO DE RECTITUD CIUDADANA,

CAPAZ DE ENFRENTAR LAS HORAS TUMULTUOSAS OUE VIVIMOS"
Dicen en un Manifiesto las mujeres de Centro-Izquierda. — En su claro, sereno y ponderado llamado a las demás mujeres de Chile,
posición de este importantísimo sector de la ciudadanía. — Dimos a continuación el texto completo de esta importante pieza po

el Comando Nacional de las Mujeres de Centro-Izquierda, fija la

tífica, llamada a causar profunda impresión en el país

EL CONSEJO DE LA FALAto
RESOLVERÁ EN DEFINITIVA
EL PROBLEMA PRESIDENCIAL
Así lo acordó un voto aprobado por la Junia Nacional a

esa colectividad.— Aprobada la cuenta del Presidenta
ñor Tomás Reyes. s&

Damos a continuación el texto

del transcendental Manifiesta

que el Comando Nacional Unido
Femenino de los partidos de „Cen-
tro-izquierda dirige a' la mujer
fijando la posición de este im-

Í
loriante sector ciudadano ante
a próxima lucha presidencial.

TEXTO DEL MANIFIESTO
El Comando Nacional Feme

nino de la candidatura de don

Pedro Enrique Alfonso, en su im

portante mensaje a las mujeres,
dice :

"Convocada la ciudadanía a

elegir el i de Septiembre pró
ximo a aquel de nuestros con

ciudadanos al que por un nuevo

período constitucional se confia

rá la suprema dirección de los

destinos nacionales,
-

. la mujer
i asume en estas horas, por vez

primera én- la historia de la Re

pública, la responsabilidad trans
cendente de influir con sus su

fragios 'en tan decisiva resolu

ción".

"Una ley justa, largamente es

perada por la mujer chilena y en

cuyo despacho ella puso el acento
de su actividad y, su entusiasmo,
le ha otorgado los derechos po
líticos en la mayor amplitud. Con
ello la democracia chilena, de la

que "nos sentimos orgullosas, no

sólo ha reconocido la capacidad
que nos asiste para participar en

plenitud de derechos en la polí
tica nacional, sino que ha asig
nado a las. mujeres de nuestro

pais una nueva misión: conjugar
también en este plano la Intima

convivencia de esfuerzos y de

ideales que es base fundamental

del hogar, célula angular de una

sociedad humana que aspira a un

permanente desarrollo institu

cional" .

"Esta ley que nos ha llamado

al ejercicio pleno de nuestros

derechos políticos ha movido a

otros sectores femeninos a ex

presar su pensamiento en torno

a los comicios electorales de: Sep
tiembre, ubicándose en aquellos
distritos a que las' llama su doc

trina o sus personales inclina

ciones".

"Hora es que nosotras rom

pamos el silencio que hasta hoy
hablamos mantenido".

"Ese silencio no era ni el fru

to de.vacilaciones que no se con

cillan con la espontaneidad de la

mujer chilena, ni. del cálculo que

es ajeno a todo espíritu femeni

no.. Era silencio recogido de me

ditaciones porque para nosotras,

mujeres que queremos el progre

so de las instituciones nacionales

dentro de la ley y la constante

renovación de los valores huma

nos, el llamado a las urnas cava

más hondo en nuestro pensa
miento" .

"No son gratas las horas que

vive la Humanidad, escindida

como se encuentra por doctrinas

antagónicas e irreconciliables.

Una sociedad humana castigada

por la más atroz de las guerras

no tiene en sus manos sino que

una cosecha de angustias y deso

laciones. Desde todos los rinco

nes de todos los pueblos se mira

con pavor el porvenir y las ma

sas humanas procuran descubrir

un norte seguro para sus ansie

dades de restablecimiento de las

bases de convivencia que otrora

hicieron posible un vivir digno y
sin temores".

"Desarticuladas las economías

de las naciones, complicada la

existencia por controles que im

pone el recelo en que ellas viven,
los pueblos sienten que se re-

quebrajan los cimientos en que

siempre se ha asentado la or

ganización de la familia y que

hace posible el futuro de los hi
jos".
"Chile sufre también la acción

refleja del gran drama de la

Humanidad y a él no puede ser

ajeno, por grande que sea la vo

luntad de los gobernantes y por

entero que se mantenga el es

píritu de los gobernados".
"Porque algo se ha quebrado

en medio de esta terrible crisis

universal. Y ese algo son las vir

tudes morales, sin las cuales la

ley es letra muerta y la vida co

lectiva sólo una sentina de pa

siones sin freno, campo propicio
para el triunfo de loa más au

daces" .

"De ahi que nosotras muje
res de Chile, digamos que el si

lencio guardado hasta hoy ha si

do de recogida meditación y que

nuestra resolución ro puede si

no que mirar al bien de valores

que son permanentes y comu

nes".

"Creemos firmemente que la

designación del Primer Magistra
do de la Nación no importa sólo

el triunfo de determinadas co

rrientes políticas, sino que debe

CALCETINE
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significar el señalamiento de un

valor moral puesto al servicio de

un p-.ieblo que busca, mejores
destinos".
"Grande es la importancia que

en una nación democrática tie

nen las colectividades políticas.
Ellas son el cauce legitimo e in

dispensable por el cual se va

cian las corrientes espirituales en
su propósito de dar soluciones
adecuadas a los problemas que

urgen a las colectividades, y no

se concibe la marcha ordenada
de la República sin que tras los

gobernantes exista el respaldo
poderoso de fuerzas doctrinarias

organizadas",;
"Pero la solución de esos pro

blemas, en los tiempos dramáti

cos que vivimos, de permanente
rectificación de conceptos y doc

trinas, nó puede encontrarse

dentro del marco inflexible de

principios excluyentes".
"De ahi la importancia que

concedemos al espíritu rector lla

mado a resolver en última ins

tancia la solución que habrá de

aplicarse a nuestros problemas.
De ahí el valor que concedemos

a la calidad moral del hombre en

quien hemos fijadc nuestro pen

samiento por un Chile mejory
nuestras esperanzas porque sean

realidad nuestros anhelos de bien

colectivo" .

"Si la concepción espiritual
que nos anima es diferente en

algunas de nosotras, todas, en

cambio, reconocemos lá existen

cia de un común denominador

en nuestros propósitos.
"Creemos en la necesidad de

que un espíritu tolerante -haga

posible que juntos marchen

quienes sostienen principios pro
gramáticos diferentes, pero que

están unidos por la resolución

de trabajar por él bien de Chile.

"Creemos en la necesidad im

periosa que él hombre que sea

llamado a regir los destinos de

nuestra patria tenga atributos

morales, en su vida puolica ,

privada, que. lo haga impermea
ble a, la ola de desquiciamiento
qué azota al mundo.

"Creemos que el candidato a

la Presidencia de la República
a quien confiemos nuestras es

peranzas debe h-aber demostra

do en su pasado y én su vida

actual, una adhesión 'inquebran
table a los principios democráti
cos y republicanos,

Tales son, a juicio nuestro, los

atributos que se reúnen en la

persona de don Pedro Enrique
Alfonso",

"Más allá de las fronteras de

los partidos políticos existe pa

ra nosotras, mujeres de Chile,

algo que tiene un más alto va

lor de permanencia y continui

dad: el horarü
"Célula fundamental de toda

sociedad humana, sin él no es

posible la vida de una nación

organizada. En él se cultivan

los atributos que hacen digna la

existencia y que permiten que
ésta nó tenga los caracteres de

una mera pugna de Intereses

materiales y de satisfacción de

los instintos más primarios
"En don Pedro Enrique Al

fonso encontramos nosotras no

sólo los atributos del hombre

sinceramente demócrata, del de
fensor sereno y firme de nues

tras instituciones democráticas:
no sólo el espíritu tolerante res

petuoso de credos y sentimientos

religiosos, capaz de comprender
y apreciar toda idea encamina

da al bien de su patria; no só

lo el hombre consagrado en su

vida toda a la búsqueda de so

luciones justas para las necesi

dades de Chile; sino que un

ejemplo de rectitud ciudadana,

capaz de enfrentar las horas tu

multuosas de un mundo angus

tiado.

"Vemos también en don Pe

dro Enrique Alfonso al estadis

ta que Chile y sus c'ases labo
riosas requieren para la solu
ción cierta de sus problemas
más vitales como el de la vivien

da, la alimentación, el vestido

y la cultura popular.
"Su preparación y sentimien

to ae profundo afecto al pueblo
trabajador, garantizan la justa

solución de tan vastos proble
mas.

"Las mujeres de los partidos
que apoyan su candidatura pre-

...a» uo «muñios en don Pe

dro Enrique Alfonso al designa
do por. una combinación doctri

naria, sino que al mejor y más

capaz ciudadano que el sector

ma.yoritario <je la ciudadanía se

ñala para los más altos destinos

que la República guarda para el

mejor de sus hijo».

POLLA CHILENA DE LA BENEFICENCIA

(DE LA PAGINA CIENTO TREINTA Y CUATRO)

"Unidas en una común fe y

esperanza, hemos
.

resuelto con

sagrar nuestros esfuerzos y vo

luntades a trabajar por el triun

fo de don Pedro Enrique Al

fonso en los comicios electora

les del 4 de Septiembre próxi
mo.

"A esta tarea llamamos a to

das las mujeres de Chile sin

distinciones de .
clases ni jerar

quías.
"Nada nos separa en estos ins

tantes. Nos une el amor a una

causa grande; la fe en ideales

comunes; la seguridad en un

triunfo que es el de una patria
digna y de una democracia lim

pia".
"Llamamos a las mujeres de

Chile a unirse a nosotras en es

ta cruzada, con el pensamiento

fijo en nuestros hogares, en el

bien de nuestras familias, er

el mejoramiento y bienestar del

pueblo y en el progreso de esta

patria, que es la nuestra,.

Por el Partido Radical: Ra

quel García de Zamorano, pre

sidenta; Jovina Naranjo de Zú-

niga, primera Vocal; .Marta Ver-

Sára,
Segunda Vocal; Alicia

tarda, secretaria; Blanca Sego-

via, tesorera.
Por el Partido Conservador;

Ana Valdés de Méndez, presi
denta nacional; Filomena Ver

sara de Diaz, primera vicepre-

sidenta; Blanca Pérez de Santa

María, segunda vicepresidente;
Carmen Gamboa de Alvarez, se

cretaria; Maria Luisa Pérez Za

ñartu, presidenta de la Juven

tud.
Por el Partido Democrático:

Alma Soto de Palomo, presiden

ta; Graciela Sánchez, vlcepre
sidenta; Clofia Amagada Erazo,
secretaria .

Por el Comité de Mujeres In

dependientes: Arinda Carvajal
Briones, presidenta; Auri' Cas

tro' de Valderrama, vicepresiden

te; felina Ahumada de Tron

cóse secretaria.

Por el Partido Socialista de

Chile: Victoria Parra M., pre

sidenta; Lucila Delgado y Ma

ría Ibáñez de Pérez, secretarias;
tesorera general, Sra. Aída Yá-

var de Figueroa y secretaria ge
neral señora Maria Mesías de

Arancibia Laso

Como informamos ayer, la

Junta Nacional de la Falange,

en su sesión que duró hasta las

6 de la madrugada del Domin

go, no adoptó ningún pronun

ciamiento categórico respecto
del problema presidencial.
Después de prolongados de

bate», se aprobó por 79 votos

contra 26 un voto que delega la

facultad de resolverlo en defi

nitiva, al Consejo Nacional, di

rectiva . ejecutiva de esa colec

tividad, que está inmediatamen

te después de la Junta. El Con

sejo tiene 15 dias para pro

nunciarse sobre el particular.
El texto del voto es el si

guiente:
'

"
L¡i Junta Nacional de la

Falange, acuerda:

l.o—Aprobar la cuenta del

presidente nacional.
2.0—Aprobar la política del

Consejo en lo que se refiere a

la modificación del esquema

presidencia! d-e Centroizquier-

da, amoldándola con otras

fuerzas populares, que en torno I

a. un candidato, común permita
enfrentar con éxito la futura

campaña presidencial, y

S,o—-Autorizar al Consejo, pa- ;
ra que resuelva en definitiva v

sin ulterior. trámite, acerca de

la candidatura que apoyará el

partido".
Aparte de esto, se nos infor

mó que «1 Consejo qu?dó inte

grado, además por los señores

Bernardo Leyhton, Eduardo

Frei y Juan de Dios Carmqna,
sector que propicia la candida
tura del radical Pedro Enri

que Alfonso.

Con respecto a la renuncia
'

de Jorge Rogers, como vt- ,

sidente, está noticia no fiíi8!>r»«
mentida, posieriorment» dea*
cuando se sostuvo , ou« . ,aúl
el propósito de provoVa.,!*1*'*
parto de los 0™^^!^-''°'

Falleció el ex di,

putado liberal D,
Joaquín Molina
Hondo pesar causó su decg.

so en las esferasVpoIí«Ca.
y parlameniarias.
Gran consternación ha V

sado en los circuios oplítife. ;*
esta capital, el fallícS*?'
del señor Joaquín . Molina t*
la, distinguido y pro»re,i¡í"
agricultor de Bio Bio v «

*

tuvo destacada figuración
lítica, como diputado SkÍ0?
por Tarapacá en «1 periodo r
1912 al 15 y que dos 0po?t°u *>

dadas postuló a un sm6nwn';
senador, upor ese mismo Vr!
tido político, en- qeu militó «m
de su juventud.

oes"

El señor Molina Isla, deió x.

existir a la edad de 7 7años ñ
medio del cariño de loa suvó. 2
del aprecio y admiración d«t„y
dos los vecinos de Mulchén!
que lo respetaban y qu«ría«
por sus- revelantes dotes de'o»
ballerosidad y hombría á2
bifn.

"

Era casado con doña An.
García Moreno. Lecaros.

PARTIDO LIBERAL
9.a COMUNA (San Lázaro).

C I T A C I O N
Se ruega encarecidamente a los liberales inscritos\en los

Registros Electorales de la 9.a Comuna (San Lázaro) de
Santiago, concurrir a una reunión que se celebrará el día
Miércoles 2 de Abril, a las .19 .horas, en el Club de Septiembre
Catedral 1183, 2.0 piso.

Esta reunión tendrá por objeto designar el Directorio de
la Asamblea. Comunal y tratar sobre organización electoral

FERNANDO CLARO
Presidente

ÓSCAR FUENZAUDA
Secretario
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A "El Diario Ilustrado"

en sus cincuenta años de vida.

1902 — 32 de Marzo — 1952

ESPASA - CALPE S. A.
ENCICLOPEDIA ESPASA

8 8 TOMOS
El esfuerzo editorial más exlraordinario, realizado con el concurso de centenares de

sabios y especialistas que han estudiado y redactado los millares de artículos .contenidos

en esta obra. Contiene: 9.000.000 de voces— 3.000:000 de citas biográficas.— 155,000 gra
bados.— 45,000 biografías— 2,500 láminas y Mapas en colores.

HISTORIA UNIVERSAL
por WALTER GOETZ

10 VOLÚMENES.

Magistral panorama de la Humanidad a través de los tiempos y en todos los aspectos.
Encara la Historia a la luz de las nuevas ideas y de los modernos métodos de investigación
científica. 7,189 páginas y alrededor de 5,000 ilustraciones.

HISTORIA GENERAL DEL ARTE
JOSÉ PI JO AN

PUBLICADOS LOS CATORCE -PRIMEROS TOMOS

Entre todas las Historias del Arte publicadas hasta hoy, deslaca la presente por ser

la primera gran obra monumental construida con un amplio plan que abarca sectores es

casamente estudiados.

HISTORIA DE ESPAÑA
Dirigida por RAMÓN Menéndez Pidal.

de las Reales Academias de la Lengua y de la Historia.
4 VOLÚMENES.

Supera en todos los aspectos a las grandes obras similares publicadas hasta el pre
sente. Redactada por los más ilustres historiadores y sabios de nuestra época. Ofrece una

extraordinaria riqueza gráfica, en su mayor parte inédita y sensacional.

ESPAI A TENIA RAZÓN (1939-1945)
La política exterior de España en el Siglo XVI.
JOSÉ M. DOUSSINAGUE'

Embajador de España

CLASICOS CASTELLANOS
La más bella Biblioteca de las obras maestras de la literatura clásica española.

Obras completas de Serafín y Joaquín Alvarez Quintero
6 VOLÚMENES - PIEL.

Todo el teatro luminoso y fragante reflejo de una época que creó escuela y dejó
huella profunda en la escena española. \

CIENCIA - ARTE - LITERATURA - BIOGRAFÍAS - NUEVA CIENCIA - NUEVA
TÉCNICA - MEDICINA - COLECCIÓN AUSTRAL.

REPRESENTANTES Y DISTRIBUIDORES PARA CHILE:

IGNACIO URIARTE Y C I A. LTDA
CASILLA 1372 - SAN DIEGO 1177. —

■

TELEF. 53005.
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trado, Stgo.— Felicitaciones

auinquagésimo aniversario gran

Diario modelador opinión pub.l

¿a caridad -cristiana a la luz de

i» verdad y de la justicia.

(Fdo.), Guillermo Varas Aran-

cuiz, pbro."8
DEL COLEGIO DE SAH

IGNACIO

"Pedro. Alvarado M., Rectoi

Sel Colegio de San Ignacio, sa

luda muy atte. al señor Direc

tor de El Diario Ilustrado, don

¡Luis A. Silva, y- felicita muy

Se corazón a usted y a sus dig

nos cooperadores con motivo de-

¡¡0 o aniversario de la fundación

¡jei Diario, que tantas y tan glo

riosas campañas ha librado eu

bien-de la Religión y de la Ea-

tria.
'

Se. goza al contemplar

ahora los triunfos noblemenit

conseguidos durante 50 años de

í4da. Le es grató agradecerle de

ur.a manera especial la amplia y

generosa acogida, que siempre hs

encontrado el Colegio de San

IL

piano
de Marzo de 1952

FELICITACIONES A NUESTRO...

pro-greso'Cn»? de testar y

§f?„.para nuestra patrl¿

lacionefen tan íf^-fe1?^'»
cha i ine máT S1?nificativa fey

*2.,™&?* v°toS
engrandecimiento constan ti'

rant^S6»"

Por el

de

DE LA EMBAJADA DE

ESPASA.

"Santiago, 27 de Marzo de

1952.
Señor don Luis A. Silva S„

Director de "El Diario Ilustra

do".— Presente.

Mi querido Director y amigo;
La Embajada de

'

España por

tantos vínculos unida con "El

Diario Ilustrado" no .puede per

manecer indiferente en sus bo

das de oro. Día tras día, en me

dio siglo de ejemplar presencia

periodística, ia sabido izar ga

llardamente en los mástiles las

más altas expresiones de espiri
tualidad. Entre estas expresio

jies destacó siempre la causa ,di¡

mi Patria, por cuya justicia, no

fácil de proclamar en otro tiem-

Í)0,
rompió esa Casa las mejores

anzas comprometiendo para

Fiempre el corazón de los espa

ñoles.
Cumplo, señor Director,, con

un ineludible deber? de gratitud
id hacerle .llegar en este aniver

sario, junto a mi afecto de ami

go, el saludo y la enhorabuena

de la Embajada de España.
Un abrazo de su affmo . ami

go, El Encargado da Negocios A.

I'., El Marqués de Zabalegui".
DE LA FUERZA AEREA DE

CHILE

"Santiago, 28 de Marzo' de

1952.
Señor Director de "El Diario

Ilustrado", Dn. Luis Silva Silva.
>— Presente.

Distinguido señor Director:
Me es sumamente grato hacer

llegar al señor Director y por su

digno intermedio al personal de

ese prestigioso rotativo, el salu
do muy cordial que formulo en

aiombre de la Fuerza Aérea de

Chile y en. el mío propio, con

motivo del cincuentenario de la

fundación de "El Diario Ilustra
do".

La institución de mi mando

ha tenido en sus páginas un va

lioso y permanente estímulo,
curr"liendo además sus infor-

insvrtsr ;*, una acertada y eficaz

expcnen.ia de la bondad del ar
ana aérea y dé la noble labor de

formar, la conciencia aeronáuti
ca nacional, que- contribuirá po
sitivamente a la obtención de los

(DE LA PAGINA 129)

Como director de Informacio
nes del Estado» tengo solamente

palabras de agradecimiento para
"El Diario Ilustrado". Mis ac

tividades en ese cargo han sido

juzgadas en sus páginas con sim

patía y benevolencia. Jamás- una
información emanada de esta

Dirección ha dejado de encon

trar acogida cordial en ese dia

rio.

Por todas estas razones felici

to en esta fecha, con amplio
sentido de compañerismo, a su

director, a su personal de redac
ción, a mis buenos amigos re

porteros y al personal
'

todo que
en él labora.

mandante de"eOTuádriUiUe«?.'h=!¡"i ^Hago, 31 de Marzo de 1952.'

erario de Aviación ",;i™^ I -'^do.)^-
Hernán

del Estado

DE "LA OPINIÓN1
"VALPARAÍSO. — Luis Silva,

"El Diario Ilustrado". Santiago.
— Al cumplir medio siglo ese

gran diario, saludos en su dig-

SieSe0 eSnSl°e,ha ?nflu'^
cultural del paíf •

el
proSreso

General fei? i° Celedón Palma,
en rnf?V Alre' Comandante

DE LÁ SUBSECRETARÍA DE

,,,
.' AVIACIÓN

.ÍSMrüü.^riguez. co- ¡
enconraaao eí vuiegiu ae =»«; cretarin rf« i.7i ••

■ ■*■■ su05e-i — (Fdo) Hernán Amnvn Vi.

|naCÍOTStraaIoCOlUmannatiaSdoe 8 SS ateamente"a^on'?',?/' del* ^¿ctor^TlnfoS&nii
Diario Ilustrado.-- Santiago, ¿a A Silva Silva dirp t 2 ' risl Estado".

Diario, Ilustrado", y^TeoM!

d°e%r^odcsireI5ods
que con tanto acierto dirige —

Santiago, 28 de Marzo de -1952"

DEL, SENADOR D. SEKGIO

FERNANDEZ L.

"VALDIVIA— Alejo Lira In

fante, Mario Ilustrado, Santia

go.
Le ruego expresar mi sincera y

cordial adhesión a todo el perso-1

nal de El Diario Hustiado too'

motivo de cumplir cincuenta

años de eficacisuna y brillante

labor peridistica orientada siem

pre al Wen de la patria. ,

¿amento profundamente no

estar presente en ¡a eeleoracion

de tan grata efemérides y junto

■/-tantos y tan buenos arrugas.—

Afectuosas saludos.

(Fdo.) Sergio . Jrernande* La-

rraúk*'.

DEL CÍRCWLO DE PERIODIS

TAS DE SANTIAGO

"Santiago, 31 de Mario de

1952. Señor Don Luis Silva Sil

va, Director de
'

El Diario Ilus

trado". Presente.
Estimado Director y colega:
El Circulo de Periodistas de

Santiago, por nuestro interine

"Ernesto del Fierro M., saluda

atS^" ."
ñor director de

intermedio "eil personal 1dS S'""-"»- OBREROS CONSER.

& «^Pendencia, y en su ca"
lí™e/""guo leotor del <Ua-
™ <We dirige, con- mucho agrado "ee de su deber enviarles sus

^ tU,osís sa'udos y felicitaciones

—

,

-
-
— - — ~ —

—a OílIlHHfiO, fMJl Ji urca ti u *!**««■ »■*>»-

no director a todos los colegas
'

dio ss asocia hoy al homenaje
que colaboran tan brillantemente, i pú-ólico que se rinde al dia-rio de I
Atentos saludos. - (Fdo.). - i íu digna dirección con motivo
Luis Ytier, director de "La Opi
nión".

VADORES TRADICIONALIS-

TAS.

30 de Marzo de"Santiago
1952.

. Señor Luis Silva Silva, director

con motivo de"celebr¿'rsreTdTa¡ Sffe'F Diario Ilustrado". - Pre

di la FuSónel-dCerPr?So^ 1™° ™ñ<* «™^
'

órgano de publicidad aue con!
E1 C°nseJ° Nacional de Obre-

patriótico empeño

M

ha libreo íos Conservadores Tradícionalis-

tantas campañas de bien pübflco' ?S\&1 ?unÍpllV. el ""cuentenano
deseando im p^h",,"¿_ -íEJi- .5 -de .la fundación de "El Diario

que Ud. tan acerta?,fflnlfelLn.,5°?Hn™do éxito en, Ilustl:ad-0"su l!&?v, Periodística; — Santia
go,. 28|3|52".

'
™

'Hermógenes de la Cerda sa
luda atentamente al señor Luis

damente dirige, se hace el deber

de felicitar a la Dirección y per
sonal de este importante rotati
vo al cumplir sus cincuenta años

Silva, director" de"" "El Diario
'■ de.,vÍda aLse ,icÍ2v.?,e la prensa

Ilustrado", y tiene el aerado ri2iy del pueWo (Je chlle'

felicitarlo por las bodas de oro! ♦

Con los sentimientos de núes

del diario, -

deseándole cada día! ^ más alta y distinguida con

mayor prosperidad. - Requinoa í slderaclón' quedamos de Ud. co

Marzo 26 de 1952"

Más comodidad

para los que usan

DENTADURA POSTIZA
He aqui una manera agradable

de evitar las incomodidades que
presenta una dentadura postiza
floja. FIXODENT, un nuevo polvo
para polvorear la dentadura posti
za, la mantiene más firmemente en

la boca, brindando mayor como

didad; No deja sensación pegajosa.
Es .alcalino (no-ácido J. No agria la
boca. Contrarresta el "olor a den
tadura postiza".- Suaviza el aliento.

Obtenga HXODENT en cualquier
farmacia hoy.

Miguel Ángel Palma Zúfiiga,
corresponsal

'

en Aleones, .saluda
muy atentamente al . señor di
rector de "El Diario Ilustrado" y
tiene el agrado de felicitarlo al

cumplir este importante rotati
vo sus cincuenta años de vida al
.servicio de lá Patria. — Aleo
nes, Marzo 31 de 1952".

DE LA JUVENTUD LIBERAL
"Germán Gutiérrez Gutiérrez,

saluda atentamente al señor di
rector de "El Diario Ilustrado",
y como dirigente de una fracción
de la Juventud Liberal, se. per
mite expresarle sus más since
ras felicitaciones en el cincuen
tenario del prestigioso diario que
Ud. dirige con singular acierto,
haciendo de él el paladín que a

través de toda la República di
funde la verdad y" combate en

forma valiente
, y . levantada la

demagogia y la corrupción impe
rante que tiene a nuestro queri
do Chile- al borde de la ruina.
Reitero a Ud. mis más cordiales
felicitaciones en mi nombre y en

el de la Juventud Liberal de
Chile en este feliz cincuentena
rio.. — Santiago, 30 de Marzo
de 1952".

DE LA DIRECCIÓN DE

INFORMACIONES
"El medio siglo de existencia

que hoy cumple "El Diario Ilus

trado" constituye un importante
acontecimiento para el periodis
mo chileno. Se puede no estar

de acuerdo — ese es mi caso —

con determinados aspectos de la

orientación de ese órgano de

prensa. Pero nadie podrá dejar
de reconocer que en sus páginas
se han tratado y se tratan los

más variados aspectos de nues

tra vida nacional con indudable

íalento, con sentido patriótico y
con gran eficiencia periodística.

mo sUs más obsecuentes segu

ros y servidores. — Fdos.). —

Salvador 'Fuentes Magnan, pre

sidente nacional; Francisco Fer

nández Hernández, secretario ge

neral".
DE LA UNITED PRESS

"NUEVA YORK.— Alejo Lira

Infante presidente de la Socie

dad Periodística de Chile edito

ra El. Diario Ilustrado Santiago.
El nersonal de United Press en

todo el mun'do se asocia conmi

go en enviar muy cordiales fe

licitaciones para El Diario Ilus

trado en su quincuagésimo ani

versario. Nos sentimos orgullosos

de nuestros vínculos con su des

tacado periódico que nos unen

en la tarea común de dar a co

nocer a sus lectores lo que ocu

rre" en el mundo. Nunca como

ahora ha sido mayor 1» respon
sabilidad de la prensa libre en

la labor de mantener a sus lec

tores informados con rapidez -y

exactitud acerca de todos, los

acontecimientos más importan
tes que ocurren a diario Abri

gamos la esperanza de seguir
cooperando con ustedes duran

te muchos años en esta loable

empresa. Mis más sinceros, vo

tos.

(Fdo.) Hugh Baillie, presiden
te United Press".

DE JOSEPH L. JONES

"NUEVA YORK.— ■ Luis Silva

Director. Diario Ilustrado San

tiago.
•

Cordiales saludos para usted

y todos sus colaboradores en él

quincuagésimo aniversario de El

Diario Ilustrado. Me parece que

hubieran transcurrido silo pocas

semanas desde la época en que

trabajé en el edificio de ese dia

rio en '1928, año que para mí

fué el comienzo de una Valiosa

amistad. Mis más sinceros votos

de prosperidad.
(Fdo.) Joseph L. Jones, vice

presidente United Press".

_ digna _

de haber cumplido cincuenta

años, dedicados
—en lo princi

pal-^ a servir los altos intereses

de la República y los principios
democráticos en que ella se fun

damenta.
En una fecha como esta, de

tanta significación par» Ud. y

todo el personal qué labora en

esa casa periodística, no podía
mos menos -que hacerle llegar

nuestro más cordial saludo y la

exteiiorización de nuestro anhe

lo de que ese diario continúe en

la excelente trayectoria que por

medio siglo se le conoce, para

prestigio de las nobles tareas de,

la prenáa nacional.

Aprovechamos la oportunidad
para reiterarle nuestra especial

salutación y quedar a sus gra

bas órdenes como sus más aten

tos y §6. SS.

. (Fdo.) Juan Emilio Pacull,

presidente; Juan Dixon W., se

cretario". __„_

DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

"El P. Provincial de la Com

pañía de Jesús en Chlle saluda

atte. al señor D. Luis Silva- S.,

Director de ''El Diario Ilustra

do" y tiene el agrado de expre

sarle sus congratulaciones por el

50.o aniversario del importantí
simo periódico que tan digna
mente dirige pa-ra bien de la pa

tria y de la religión.
Al cumplir con el grato deber

de reconocer y alabar sus nobles

esfuerzos por servir y promover

tan nobles causas, quiero agra
decer especialmente los múlti

ples servicios benignamente otor

gados en favor de las .
obras y

trabajos dirigidos por los miem

bros de la Orden.

Formulando los más sinceros

votos por una prosperidad siem

pre creciente y por la realiza

ción de sus ideales del bien ge

neral, quedo su affmo,

(Fdo.) Alvaro Lavín S. J.

Santiago. 29 de Marzo de 1962.

DE DON ERNESTO BARROS

JARPA

"30 Marzo del 1982. Querido
Director y amigo:

-

Estaré ausente del pais el día

del aniversario de "El Diario

Ilustrado". Desde hace treinta

años he visto aparecer mi nom

bre en sus páginas, para censu

rarme o para decirme cosas

amables.

Ahora, de vez en cuando, apa
rece en ellas mi firma como co

laborador.

Me siento muy ligado a Uds. p¡
ra que pueda faltar en este día

mi entusiasta felicitación.

Muy cordialmente. ,

(Fofo.) Ernesto Barro» ,T."

DE LA ORDEN MERCEDARIA

"El infrascrito, Provincial de

la Orden Mercedaria en Chile

saluda atte. al señor Director de

El Diario Ilustrado y se compla

ce en presentarle sus más since

ras felicitaciones y sus mejores
votes de felicidad, a nombre

propio y de todos sus religiosos
mercedarios chilenos, con moti

vo de celebrar ese .destacado ro

tativo nacional ''cincuenta años'
de fecunda ladar «1 las lides pe
riodísticas.,^ -

'

-

Al p. Prcylndál ée la Merced

le es muy grato dejar constan

da, en esta ocasión ta-n solemne

para el señoar Director y su dig
no personal a su cargo, la bue

na voluntad y gran simpatía con

¡jue siempre h» mirado esa pu
blicación chilena, todas las acti

vidades educacionales y religio
sas de lqs PP. Mereedarioa Chi

lenos.

Deseando toda clase de felici
dad y bienesta-r a este paladín
de nuestra gran causa cristiana,
en sus «ineuenta laboriosos año:
de existencia, queda del señor

Director, a sas gratas órdenes
S. S. S. y afftaa. Capellán.

(Fdo.) Fr. Pedro A. Undurra-

ga V, Provincial; Fr. John B.

iVúñes Nieto, Secretaria I*roTÍn-
ciai. Comiente Máximo de S.

José de Santiago de Chile, 31 de

Mario de 19SS. Al sentar Director
de El Diarjo Ilustrado. Presen
te".

"CALBUCO.— Diario Ilustra
do Santiago.
En su cincuentenario mi íer

voroso homenaje al paladín de

los 'libertades pw&lkos y severo

defensor de los intereses nació

nales.

(Fdo.) Danubio Hoilsjuirioca.
Corresponsal en Calbuco".

"BUENOS AIRES— Diario
Ilustrado, Santiago.
Cariñosas felicitaciones cin

cuentenario. ,

(Fdo.) Alfredo Barros Errázu-

rte, José Barros Casanueva, Ra
fael Moreno Echavarría''.

EL DESPACHO DE LA

CORRESP0HDENCIA

FARMACIA HUÉRFANOS
HUÉRFANOS 840

LA MAS GRANDE, LA MAS SURTIDA Y MEJOR ATENDIDA DEL PAIS

AL CUERPO MEDICO
CLOROMICETINA, Laboratorio Parke, Davis y Co.,

cápsulas de 250 mgs., precio '$ 295, rebajado a ... $ 265.60

AUREOMICINA, Laboratorio Lederle, cápsulas de

50 mgs., precio $ 155, rebajado a ... 140.—

AUREOMICINA cristalizada con chocolate, Labo

ratorio Lederle, precio. $ 140, rebajado a ... ... 126.—

AUREOMICINA cristalina, Laboratorio -Lederle,

precio $ 80; rebajado a 72.—

AUREOMICINA cristalina oftálmica, Laboratorio

Lederle, precio $ 95, rebajado a ... ... ... ... 85.60

AUREOMICINA cristalina, -ungüento, Laboratorio

Lederle, precio $ 65, rebajado a 68.60

AUREOMICINA cristalina, Laboratorio Lederle;
precio $ 18, rebajado a ... 16.20

TERRAMICINA Intravenosa, 250 mgs., precio $ 195,
rebajado a ... 175.60

TERRAMICINA cristalina- de 25a mgs., Laboratorio. .

Pfizer, precio $ 398, rebajado a ... . ,

'

358 . 20
TERRAMICINA cristalina de 100 mgs. cápsulas,

Laboratorio Pfizer, precio $ 285, rebajado a ... 256.80

TERRAMICINA cristalina, cápsulas de 50 mgs., pre
cio $ 155, rebajado a ... '. 140.—

TERRAMICINA oftálmica cristalina de 25 mgs., La-

boratorio Pfizer, precio $ 95, rebajado a 85.60
TERRAMICINA elixir, Laboratorio Pfizer, precio

$ 280, rebajado a ...
- 252.—

TERRAMICINA ungüento, Laboratorio Pfizer, pre
cio $ 130, rebajado a ... .- 117

TERRAMICINA, gotas orales, Laboratorio Pfizer,
-

precio $ 270, rebajado a 243.—

TERRAMICINA, pastillas, Laboratorio Pfizer, pre
cio $ 80, rebajado a' •

72 —

C0H?í?feIÍI?J Penicilina, Dihidro-Estreptomiciñá
,300,000 unidades. Penicilina G Procaína Crista
lina y 100,000 .unidades Penicilina G Sódica

«■Trr^ííS.111^ amortiguada, precio $ 90, rebajado a 81.—
SULFATO DE DIHIDRO-ESTREPTOMICIÑÁ, La-

40.60

$ 40.60

boratorio Pfizer, precio $ 45¡ rebajado a

DIHIDRO-ESTREPTOMICINA, Laboratorio Merck

y Co., precio $ 45, rebajado a.. ... ... ..

PENICILINA G Procaína cristalizada de 300,000
unidades, precio $ 27, rebajado a ... 24.40

PENICILINA G Procaína cristalina de 300,000 uni

dades y 100,000 unidades; Penicilina Potásica

amortiguada, precio $ 33, rebajado a ... 29.80

PENICILINA con Procaína, de 1.500,000 .unidades,
Laboratorio Squibb, precio $ 115, rebajado a ... 103.60

PENICILINA G Procaína con Penicilina G Potási
ca cristalina amortiguada. Laboratorio Sduibb,

para inye'cción acuosa de 2.000,000 de unidades,

precio $ 140, rebajado a 126.—

PENICILINA G Sódica cristalina, de 1.000,000 de

unidades, Laboratorio Pfizer, precio $ 39, reba

jado a ... ...
■ ••• • • • 35 . 20 .

PENICILINA g' Sódica cristalina, de 500,000 uni

dades, Laboratorio Pfizer, precio $ 24, reba

jado a , ... 21.60

PENICILINA G Sódica cristalina,- de 200,000 uni

dades, Labratorlo Pfizer, precio $ 12,- rebaja
do a V 10.80

CLORANFENICOL LEPET1T, supositorios de 0.50

gramos. Precio $ 275, rebajado a. 247.60

CLORANFENICOL LEPETIT, - supositorios norma

les, 0.250, de 10 unidades, precio $ 225, rebaja

do a 202.60

CLORANFENICOL LEPETIT, supositorios de 0.125

gramos, precio $ 160, rebajado a 144.—

CLORANFENICOL LEPETIT, comprimidos 0.250,
de 12 unidades, precio $ 265, rebajado a ... ... 238.60

CLORANFENICOL LEPETIT, cápsulas de 0.250, de

12 unidades, precio $ 275, rebajada a 247.60

CLORANFENICOL
'

LEPETIT, pomada oftálmica, v.

tubo de 5 gramos, al 5 por ciento, precio $ 40,

rebajado a ;••■
■■• 36.—

ALGUNOS PRECIOS:
GRAN SURTIDO EN BOLSAS DE GOMA PARA AGUA

CALIENTE, RECIÉN RECIBIDAS, IMPORTADAS
X NACIONALES

BOLSAS DE GOMA importadas, americanas, gran-
v^ihF??10 * 290¡ abajado a $ 269.-
BOt,SAS DE GOMA importadas, americanas, para

»«?í??s- precio * 110- rebajado a 100.—
BOLSAS DE GOMA nacionales, con doble tapa
_..??, goma,, precio $ 140, rebajado a 119.80
BOLSAS DE GOMA, grandes, "Indelca" , naciona-

sno'.Fn0!? $ 110' rebajado a ... ..v 92—
BOLSAS DE GOMA "Admira!", nacionales, de 2 ,

litros, precio $ 100, rebajado a 90.—

BOLSAS DE GOMA "Admlral", nacionales de 1 1]2
_

litro,. precio $ 90, rebajado a % ,
80.—

BOLSAS DE GOMA surtidas, de 1 1|2 litro, Las-

tex Confort, precio $ 120, rebajado a 110.—

BOLSAS DE GOMA nacionales, para guaguas,

D. A. S., precio $. 58, rebajado a ,;5'^
AEGODON, paquete de 1 kilo ...

129.80

ALGODÓN paquete do 112 kilo S7.40

ALGODÓN paquete de 1|4 kilo ..
• 35.80

ALGODÓN paquete de 100 gramos ... ... ... ... 14-80

TERMÓMETROS PRISMÁTICOS importados, $ 59,

rebajados- a ... ,
• ■ • ■ 48 . 80

TERMÓMETROS PLANOS, importados, $ .59, re-;

Tráiganos la recepta que le ha dado su-mé'díco.y con seguridad nuestros precios le aho

rrarán gastos en exceso

POR AHORA NO SE ATIENDEN PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO

FARMACIA HUÉRFANOS
840- HUÉRFANOS

— 840

La Ádmción. Ppal. de Correos

de Santiago despachará corres

pondencia por los siguientes va

pores y correos desde el l.o de

Abril de 1952 hasta el 6 de Abril
de 195-2 como sieue:

POR FERROCARRIL

Para: Longitudinal Argentina,
Uruguay, Paraguay, Jueves y
Domingos.
Países Sudamericanos del

Atlántico, Europa, Asia, África

y Oceanía por vía Andes: Ingla
terra, C. del Cabo, Egipto, Miér
coles. Resto de Europa, Asia,
Países del Pacífico, Lunes.
Calera a Iquique el Jueves y

Domingos.
Calera a Antofagasta el Sá

bado. . ;

Calerá a Serena, el Martes.

POR VAPOR

.
Arica e intermedios, Callao e

intermedios, Guayaquil e inter

medios, Panamá, C. América,
Estados Unidos, Méjico, Antillas
y Guayanas no hay aviso.

China y Japón, por vía Pana
má no hay aviso.

POR VIA AEREA

Interamericano EE. UU., Li

ma, Panamá, Guayaquil, todos
los dias de 10 horas.

Santiago . a Cauquenes, Con

cepción, todos los días menos

los Domingos.
'

Magallanes 2 veces a la sana
na, según aviso LAN.

LAN. Buenos Aires, B. Blan

ca, Magallanes, todos los días

menos, los días Domingos.
Santiago - (Vallenar a Arica

e intermedios): (Nacional) todos

los días menos los Domingos.
Santiago: Iberia, Islas Cana

rias, España, Baleares. Lunes.
Montevideo: Lunes y Sábado.

Perú, Ecuador. Venezuela-, Co

lombia, C. América y E. Unidos

(Panagra) todos los dias.

Panair. do Bra«il, LC. AC,
África Occ: F., España, Francia,
Turquía, Lít>ano,_ -Egipto, Suiza¡
Itali, Portugal, . Paraguay, Bra-.

sil día Domingo. .«:•: ,..:.

Argentina, 'Uruguay y Para
guay (Panagra) todos los días.
LAN. SAS. Alema-nía, Suiza,

Dinamarca, Noruega, Sueciá,
Lunes.

Britis-h C. A. C, Martes y Sá
bado.

K.- Jj. M., Alemania, Dinamar
ca-, Suiza, Holanda, Lunes, Miér

coles y Viernes.
Notas: La correspondencia aé

rea certificada se. recibe hasta
las 20 horas del día antes de las

fechas indicadas, y la ordinaria
hasta las 24 horas.
El correo para países Sudame

ricanos del Atlántico, Europa,
etc. por vía Andes, se despacha
rá los días Lunes, Miércoles y
Viernes.

Correspondencia- certificada se

recibe hasta las 17 horas de los
dias Lunes, Miércoles y Viernes.

Correspondencia ordinaria se

recibe hasta las 19 horas, de los
días Lunes, Miércoles y Viernes.

Santia-go, 29 de Marzo de 1952.

Correos de Chile, Administra
dor principal.

Matrícula de la U.

"Valentín Letelíer"

es de- 3,500 alumnos

Más de 3.500 alumnos, en, su
mayoría obreros y empleados, sé1

ha-n matriculado este año en la)

Universidad Popular "Valentín

Letelíer", que transformada en

Corporación Educacional, inde

pendiente, dirige en- la actuali

dad el profesor y abogado . don
Francisco Galdames.
La Universidad Popular sos

tiene, con un presupuesto que
apenas alcanza a los cuatro mi
llones de pesos, ocho Departa-i
mentos, a saber: 4 Liceos Inte

grales (uno diurno, otro véspero
tino y dos nocturnos) ; Cursos de/

Recuperación para las personas
que deseap rendir su examen de

madurez; un Instituto Comer

cial; Cursos de Preparación pa
ra el Bachillerato; una Escuela
de Secretarios; Cursos breves de

Comercio;, Cursos Técnicos Ves

pertinos; y un Instituto de En
señanza por Correspondencia.

LOS CURSOS TÉCNICOS
Funcionan en' la sede de la

Universidad Popular, ubicada en

Carrera 83, y en Vergara 240.
Cada uho es atendido por un co

nocido especialista, y los alum
nos disponen de amplios talle
res para el aprendizaje práctico
de los ramos que les Interesan

Lo$ Cursos Técnicos son

Curso Inicial de -Moda
'

con duración de cuatro meses,
Curso Avanzado de Moda- Infan

til, con duración de cuatro me

ses; Curso Inicial de Corte v

Confección, con duranción de 8

meses; Curso Avanzarlo de Cor
te y Confección, con duración de
ocho meses; Curso de Camise

ría, con duración de cuatro me

ses; Curso de Juguetería- en Gé.
ñero y otras Aplicaciones, con

duración de cuatro meses; Cur
so de Sastrería, con duración
de ocho meses; Curso Inicial de
Electricidad pora Instaladores
Eléctricos de 2, a- Categoría, con
«lufáción de ocho, meses; Curso
Avanzado de Electricidad, con

duración de ocho meses ; y Curso
de Mecánica de Automóviles, con
duración de ocho meses.

l

t—
*— "- ■

n¡

Perito Agrícola
Titulado

Casado, con práctica. Se ofre
ce para dirigir explotación
Agrícola o Fundo Zona, Sur,

RECOMENDACIONES.

La Leona 38, Limache.

apteefa

DE VUELTA DE VACACIONES ES EL
■í-'.'ift

MAS OPORTUNO PARA REPONER LOS
■■¡ir".

• '■

ARTÍCULOS DE SU HOGAR

LOZA crema opal, ta

zas para té, cada una

$ 25.—, platos hon

dos o bajos, cada unr

$ 24.80

JUEGO cuchillería en

regia alpaca Silco

,
norteamericana, com

puesto de 12 cuchi

llos mesa, 12 tenedo

res, 12 cucharas, 12

cuchillos postre, 12

tenedores, 12 cucha

ras 7 12 cuchariias

té en su correspon

diente estuche

$ 4.800

JUEGO para lé, porcela

na, de Carrascal, com

puesto de una cafete

ra, una tetera, un

azucarero, "un jarro

leche y un jarro agua

$590
TETERAS para agua,

fierro enlozado, para

3 1¡2 litros, $ 153.—,

y 1 litro

$. 75.00

SARTENES, fino alu

minio, mango metal

esmaltado de 24 cen

tímetros, $ 109.— y

de 18 centímetros •;

$ 29.00

MAQUINAS alemanas

para rallar queso,

modelo grande, $ 360,

y tipo corriente

$ 180
iteresan.

intantu! I JUEGO cacerolas fierro
meses* ' /

enlozado exterior, ca

fé jaspeado, inferior

blanco nieve, com

puesto de 3 cacero

las, una .tetera y un

cucharón. El juego

$ 298

Reembolsos,

Casilla

3224.

mí

JUEGO copas cristal

Chile,, 64 piezas, in

cluso jarro, botella y

2 aguamaniles. El

servicio "'^

$ 1.750

PLANCHAS elécfrt-

"'cas, resistencias imr

portadas, peso apro>>

piado para la due-

* ña de casa, colores

i -., brillantes,, termina?

ciónmuyfiaa

$..2-65^
LAVATORIOS enloza-

dos, de 38 ceniíme-

sfe- iros, $ .198. Jarífr$a-
-vi?-' *- ,

'■

-v-v-
■

-

.'-. ,-,'
■

-. i

ra el mismo lavato

rio, modelo Fanza,

$ 198, y jabonera d»

12 cmts., cada una

mJk

ve¿_

1 31.80

FUENTES para ensa

lada en green'5 pal,

"modelo fantasía,; c|u.,

, $41.60, y de Vidrio

'"moldeado:

$¿29.20
CUCHARAS, cuchillos-

.. y tenedores para me-

'

sa, en alpaGa norte

americana, c|u.,

$3500
PERCHAS con 12 pe-

rritos nylon para se-

;';;■;. car '':
pequeñas pren-

S^ tías, como ■ medias,

>- pañuelos, fabricacífin

■:-i. norteamericana. .

v-

$ 180

VASOS para vino, vi*

drio cristal moldea

do, cada uno .
. v

$ 6.80
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¿LE FALTA UN TORNILLO?

SI el mundo, con todos los que

ín él habitamos, fuera donde

un psiquiatra, tendría que to

mar muchas pildoras. Y habría

gran conmoción entre los pla
netas. Discretamente se corre

ría la voz: "¿Al mundo le falta

un tornillo?, o serán dos...v

¡Porque todo está tan patas
arriba I

Para donde uno mire ve difi

cultades: en la casa, en la ofi

cina, hasta en la NU. A ratos

dan ganas de qué el mundo es*-

talle (o por lo menos algunas
personas), aunque pensándolo
Bien, ¿qué haríamos con eso?

Creo que es más sensato tra

tar de mejorarlo, y para esto

tenemos que convencernos de

una cosa: el mundo llegó a esta

condición porque se alejó de

Dios y cada día se aleja más.

La caridad cristiana va pare
ciendo cosa de -beatas.
¿Por qué nos extrañamos, en

tonces, que nos atrepellen al su

bir a un micro?, ¿que el pez

jrande s» trague al chico?
Tenemos que esforzarnos en

cambiar este estado de cosas.

En primer lugar dentro de no-

nosotros mismos; recordar cons
tantemente que no estamos vi

niendo para el momento presen

te, sino para la eternidad. La

eternidad ya comenzó para ca

da uno de nosotros y nada po
demos hacer para detenerla.
En segundo lugar, fuera de

nosotros .

Hay una niñez que está cre

ciendo sin fe porque nadie ha

llegado hasta ellos con la pala
bra de Dios. Necesitan clases

de religión que cualesquiera de

nosotros puede darles; más aún,

esperan ardientemente esas cla

ses para llenar el vacío que en

el alma produce la falta dj Dios.

Vacío que nada puede llenar,

porque, como dijo Cronin "No

hay substituto para Dios".

¿Recuerda lo que leyó hace

un momento?

Cualesquiera de . nosotros

puede hacer clases ds religión.
Usted también. No es difícil.
Pero si' quiere llegar hasta los

niños sin Dios, no se quede sen

tada. Venga a inscribirse en el

curso ■que dentro da pocos días

iniciara el Hogar Catequístico,
Alonso Ovalle N.o. 1431.

Aquí aprenderá a hacer clases

fáciles e interesantes en forma

tal que no se aburre usted ni,
'<j que es peor, aburre a los ni

ños.

Dios se lo pagará.

CAUSA ALARMA NOTICIA DE

QUE NO SE HARÁN RÁPIDOS

ESTUDIOS DE UN CAMINO
'ANCUD, SO.— He causado alarma

m esta ciudad la. noticia q«e se re

itere a que el Director General -da

Doras Públicas subrogante, Sr. Eduar

do Asuirre, ha declarado que rio hay
«r&encia en que se terminen los es

tudios del camino de Puerto Montt a

Mnco, lo que permitirá que quede de-
Unitivamente unida3 las Provincias

'

de

llanquihue y Ohiioé,
Se recuerda que en Febrero de 1950

desde los balcones de la Intendencia

Üe Ancud, el Presidente dé la Repú

blica, Excmo. señor González Videla,
declaró que antes de terminar su Man

dato estas dok provincias quedarían

anidas por un caminó de Puerto Montt

i Ainco y Chacao y Ancud. Se recuer-

la también la promesa del Director

General de Obras Públicas en próPie-

dad, señor Qscar Thenam sobre este

mismo punto, Que es de alto interés

para el progreso de esta región.
Este- camino tendrá una loníitud

aproximada de sesenta kilómetros de

los cuales están ya estudiados en for

ma completa 26 kilómetros y de éstos

22 kilómetros ya están construidos.

Los habitantes de esta Provincia es

peran que las autoridades y Parla

mentarlos -se unan y trabajen Para

que se cumplan las promesas de S. E,

a fin de que se terminen los estudios
del camino de Puerto Montt a Ainco,
fruya terminación facilitará la comu

nicación rápida no sólo de Ancud si'

no de todos los pueblos de chüoé.—

Guerrero, correspopval .

(

COLEGIO DE QUÍMICOS - FARMACÉUTICOS
\ En atención a las publicaciones que ha. estado haciendo

'

la prensa de la capital sobre tráfico ilegal de estupefacientes,
¡ el CONSEJO GENERAL DEL COLEGIO DE FARMACEUTI-

; COS DE CHILE informa a la opinión pública que ha solici-

■. tado los antecedentes a la Dirección General de Sanidad a
•'
fin de estudiarlos y aplicar las medidas que le proporciona

, la Ley N.o 7.205 contra los Farmacéuticos que resulten aíec-

; tados.

/ Se declara asimismo que algunos de los nombres apare-
i. cidos en informaciones de prensa no corresponden a proíe-
! sionales Químico-Farmacéuticos.

ACONSEJO GENERAL DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS

|> DE CHILE

GUILLERMO URIBE BARRA

Presidente.

JULIO GARCÍA MUÑOZ

Secretario General.

En honor del Almte.

Horacio de la Fuente
Los jefes y oficiales de la Ar

mada Nacional ofrecerán hoy
un coctel en honor del almiran
te señor Horacio de la Fuente,
con motivo de su retiro de las

filas de la institución. Esta

manifestación se efectuará a las
19 horas, en el Club Naval de

Valparaíso.

EN EL CITY HOTEL

DE CONCEPCIÓN
En el City Hotel de Concep

ción se encuentras hospedabas
las siguientes personas:
Gustavo Cotessi y señora, Pe

dro Navarete, Miguel Medafroy,
Isaac Gerendelman, . Lenzino y

señora, Luis Pincheira, Carlos

Ibáñez- del C, Ricardo Lete

líer, Arturo Loipetegul y fami

lia, Ernesto Manes, Peter Har-

low, Aquilles Gallardo y seño

ra, vverner Kristjampoller, En

rique Hamburguer, Alfredo

González, Roy Ratnoy, paúl

Huebschmann y señora, Artu
ro Lewin, Julio E1k>, Juan Rivas

C„ John Hay, Wiliiam HUÍ y

señora, Barber y. familia, Ed-

gard jensen, Luciano Pinto y

señora, Feginald Jigins, Manuel

Vera, . Gabriel Beltrán, pablo
ESbery, Alfredo Sain Gard, Ari-
gio Arata y señora, Víctor Cal

vó-, Rafael González, Octavio y
Guillermo Diez Canseco, Mala-

quias Concha, Juan Schoen-

nenbeck, Walter HUmir.el, Re
nato F. de Ounha, Humberto

Martónez, Enrique Waugh y

señora, Raúl Arenas, Alfonso
Silva George Katila y señora,
Martin Stern, Antonio Barna,
Marcelo Ipinza, Julio del Río,
Carlos Nielsen, Hugo Jackson,
Claudio Zondefc, Tom Rlch-
mond Chatfield, Ismael Reitich,
Wiliiam Mac Millan, Mario Va
lenzuela -y Robert Lira.

MATRIMONIO CONCERTADO

punta Arenas

CLUB SOCIAL

CATÓLICO TIENE

AMPLIA PROPIEDAD
PUNTA ARENAS, 30.— Re.

cientemente el Club Social Ca
tólico de Magallanes adquirió
una amplia y hermosa propie
dad en calle Chiloé N.o 0129,
de propiedad .

de don Natalio
Marusic por la suma de un mi

llón ochocientos cincuenta mii

pesos, compra que fué financia
da por la Sucesión Alfonso Me-

néndez Behety por valor de un

millón 'de pesos y un empréstito
de la Sociedad Ganadera Me-
néndez Behety.
La directiva enviará una cai

ta a don Mauricio Braún soli
citándole la ayuda prometida
durante el Noveno Congreso
Eucarísticó celebrado en Punta

Arenas, pedida en esa oportuni
dad por el tesorero señor Este

ban Scarpa Covacevic. Se espe
ra que esta amplia casa del

Club Social Católico será un

centro de conferencias,, veladas

artísticas y actividades deporti
vas dé Tos católicos de Magalla
nes.— Scarpa, corresponsal.

IOS PRODUCTOS DE BELLEZA

FAMOSOS EN EL MUNDO ENTERO

Se complace en congratular a

"EL DIARIO ILUSTRADO"

cpn motiüo de cumplir sus 50 años de vida.

1902 — 31 de Marzo — ¡952

MANIFESTACIÓN AL I

CMDTE. O. CORTES
El Sábado se llevó a efecto en |

la boite del Casino Municipal

ae Viña del Mar, una n^n«ejT
tación de despedida oue^

un gru

po de sus relaciones °fr«M ?'
teniente coronel don <X™™

Cortés y señora Teresa Serrano

de Cortés, con motivo de su via

je a Santiago, donde fijarán su

residencia.
,

.
.

__,

Asistieron las siguientes per-

S<Don Emilio Court Señoret y

señora Aída Astaburuaga de

Court, don Leónidas Leyton y

señora Bertina de Leyton, don

Pedro Santibáñez y señora isa-

bel Luco de Santibáñez, don

Gastón Hamel y señora Berta

Parot de Hamel, don Alex Vá

rela Caballero y señora Sylvia

de la Carrera de Várela, don

Arturo Figueroa Lastarria y se

ñora Aniía Prat de ílgueroa,
don Julio Polanco y señora

Inés Z de Polanco, don Carlos

Gaedechens y señora Gabriela

Cruz de Gaedechens, don Her

nán Vizcaya y señora Mary Za

ñartu de Vizcaya, don Jorge

García y señora Elena Pascal

cu García, don Guillermo Rive

ra Bustos y señora Peggy Hea-

vy de Rivera, don Horacio Vi

cuña, don Darlos Carrión y se

ñora, vicealmirante don Danilo

Bassi y señora, don Jorge Co

vacevic, don Macario Briones

Rocuant, don Pedro Poklepovic

y señora, don Miguel de la

Fuente, señora Mimi ,B. .

de

Howard.

Ha quedado concertado el matrimonio de la señorita Julia Pérez

Cotapos García con el señor Nicolás Larraín Gandarillas. Hizo la

visita de estilo don Nicolás Larraín Prieto

LA CISTERNA ..Ü.O?

EN LO ESPEJO SE EFECTUÓ

UNA LUCIDA FIESTA BOMBERIL
Con motivo de celebrar el décimo aniversario la Segunda Compañía
del Cuerpo de Bomberos. — Moderno carro-bomba fué entregado

'pfflSSSí D*
| CONSTRUCCIÓN, CUIDADO Y

PARQUES Y JARDINES .

f Oficina con' personal técnico y competente en oí

í Jardinería, se encarga de la construcción, cuidado ¿ ra*o ds
ción de parques y jardines, de casas particulares mauten.

¡ Servicios especiales de desinfección de árboles
podadbres, jardineros, cortadores de pasto con ermi„Wantaa
pletos de herramientas. quipos c

«,

Se atiende pedidos de tierra vegetal, maicillos w

CARLOS MORALES PAIjiife
ex Director de Parques v rT7?
de la Municipalidad de San*!?""*

ROMÁN DÍAZ N.o 1450 -

TELEFONO 445^

semillas, etc.
•ORDENES A:

V,

INSTITUTO DE HUMANIDADES
"MIGUEL MILLER"

'
REGENTADO POR SACERDOTES DEL CLERO SÉCULA»

'^' Kinder, 4 Preparatorias y Humanidades completas r

temos, medio-pupilos y externos. •

* "•• «-■

i Número de alumnos limitado, especialmente en 4 ó *

y 9.0 años de Humanidades, DONDE SOLO SE ACÉpt-aÍ
18 ALUMNOS COMO MÁXIMUM, en cada curso.

■ iAN
•

| te*gwú.-:>.r'?A<si;:s ... . .
. ■.:..-.

I ACUSTINAS 2552 — FONO 95030

LA CISTERNA, 30.— La Se

gunda Compañía del Cuerpo de

Bomberos de La Cisterna Cele

bró ayer su décimo aniversario

con un acto público en Lo Es

pejo, en el que participaron, au
toridades y vecinos de la comu

na y delegaciones de otras Com

pañías.
Después de un' brillante des

file de los voluntarios, fué bau

tizado el moderno carro recien

temente adquirido para la Se

gunda Compañía, poniéndose fin

a esto acto, con un banquete
en honor de. las autoridades y

delegaciones que concurrieron a

esta ceremonia.

ENTRE OFICIAL DEL NUEVO

CARRO

Uno, de los aspectos más so

lemnes de esta ceremonia, íué

la entrega oficial a la Segunda
Compañía de su moderno carro-

bomba. • i

El Superintendente del Cuer

po dé Bomberos de La Cister

na, doctor Raúl Rodríguez Val

dés, refiriéndose a este hecho,
expresó que "el nuevo carro, re

presentaba para el Cuerpo de

Bomberos de La Cisterna, una

senda de sacrificios, esfuerzos y

preocupación continua y un sue

ño quimérico hechor realidad,

porque cuándo .existe espíritu,
se establece una disciplina y ca

da cual aporta lo suyo para

hacer grande un Ideal, las ins

tituciones de nuestro género
crisalizan sus objetivos.
Luego de recordar a los vo

luntarios que con su abnegación
y disciplina hicieron . .grande la

Segunda Compañía, los exhortó
a continuar por esta senda de

superación constante.-

El doctor Rodríguez, a nom

bre del Cuerpo dé Bomberos de

La Cisterna, agradeció, pública
mes Ahumada Pacheco, su ccope

mente al voluntario doctor Her-

ración entusiasta a la institu

yan, "ya que a él se debe —di

jo^- en su mayor parte, que

nuestro Cuerpo mantenga tres

carros en sus Compañías".

OTROS ORADORES
""""

Habló, además, el Coman

dante del Cuerpo, don José Ba

llenas, para agradecer la entre

ga del nuevo carro, y el dipu
tado Hermes Ahumada, quien,

junto con agradecer los con

ceptos del doctor Rodríguez, des
tacó la perseverancia y aunega-

ción de éste, que, desde su carr

go de Superintendente, ha sa

bido guiar 'a la institución, hacia
un alto grado de eficiencia y

preparación.
'

i

Hablaron también otros orado

res, quienes destacaron la sig-
nmcación y brillo de esta cere

monia.— (El corresponsal).

Breves Noticias de Quillota
■ QUIULOTA.— El señor Ed

mundo Neves Silva, actual Go

bernador del Departamento de

Quillota solicitó dos meses de

■permiso para atender al resta

blecimiento de su salud que se

encuentra seriamente quebran
tada, .por tal motivo el Ministe

rio del Interior comunicó tele

gráficamente que el Gobierno

concedía al señor Neves dicha

'licencia y que nombraba en su

Jugar, en el carácter de interi

no, al señor Francisco Havlic-

■zeok Vlldósola, ex Alcalde de

•Quillota y actual regidor conser

vador soclalcristiano de la ve

cina comuna de La Cruz.

i MANIFESTACIÓN AL SR.

ALFREDO REBOLAR

Con motivo de celebrar su cura

pleaños el ex Alcalde y actual

regidor de la Municipalidad de

■Quillota, don Alfredo Rebolar

■Games, autoridades, amigos y ve

■cinos ofrecerán al señor Rebolar

-un banquete en su honor y que

■será servido en los comedores

■del Hotel "España".

EL, DIRECTOR DEL

I INSTITUTO
I 'RAFAEL ARIZTIA"

■ Se ha dirigido a España a ob

jeto de visitar sus familiares y
asistir a las tradicionales festivi.
•dades de Semana Santa en Se

villa, el M. R. Hno. Baudilio, Di

rector del Instituto "Rafael Ariz-

■tia", de Quillota.

NUEVOS SUPERIORES DE LOS

CONVENTOS LOCALES

Han llegado los Rvdos. Padres:

Ricardo Ahumada, quien viene

a suceder a R. Padre Comenda

dor del Convento de La Mer.

ced Fray Osear Valenzuela,

quien por espacio de 8 años se

desempeñó como tal, dejando
huellas de su espíritu empren

dedor; y el Padre Domingo Pé

rez Espinóla, nuevo Superior
del Convento ,SantO' Domingo,

quien sucede al Padre Antonino

Beníato, quien partió a Italia'.

Los nuevos religiosos vienen

animados de los mejores propó
sitos y esperan recibir de los ca

tólicos dé Quillota la misma en

tusiasta cooperación que le brin

daron a sus antecesores.

RACIONAMIENTO DE CARNE

En la reunión celebrada en

tre los miembros del Sindicato

de Dueños de Carnicerías y los

representantes del Comisariato

se llegó al acuerdo, que para el

racionamiento de carne dispues.
to por el Ministerio de Econo

mía y Comercio, Quillota se sa

crificará para atender las nece

sidades de la población solamen

te 92 animaéls en vez de los 72

que era su cuota anterior.—

JORGE CONCHA FIGUEROA,

Corresponsal.

\

Pieieg

GUíDOn

La Casa HAM

inaugura h

Temporada!

de pieles

Otoño - Invierno

1952

OVALLE

DEBE REMEDIARSE

LA FALTA DE CARNE

PUNTA ARENAS

TEATRO PALACE

SERA RECONSTRUIDO

PUNTA ARENAS, 30.-^ La

sucesión de don Alfonsp Menén-

dez Behety invertirá la suma de

20 millones de pesos en la. re

construcción del antiguo Teatro

Palaee, que fué. destruido por el

terremoto de Diciembre de 1949.

El arquitecto y constructor don

Tomislav Boric manifestó que

la 'reconstrucción costará cerca

de 20 millones de pesos; será un

edificio asísmico, la techumbre

sera de acero y tendrá capaci-
ctad para 800 plateas y contará

con todas las comodidades que
un 'teatro moderno exige.—

(Scarpa, corresponsal) .

Cartagena

ALCALDE SUBROGANTE D.

JOSÉ DEL C. CARTAGENA

CARTAGENA, 30.— El pri
mer . regidor de la comuna, se

ñor José del Carmen Cartage
na, reemplaza actualmente en

el cargo de Alcalde al titular

señor Werner Haeussler Cousi

ño, quien se dirigió por breve

tiempo a Buenos Aires— (Soler,

cuiresponsal).

OVALLE 29.— Nuevamente

la ciudad está soportando racio

namiento' de carne, problema
que afecta gravemente a todos

los hogares ovallinos, a los ha

cendados -y a los abasteros en

general. La única fórmula de

paliar esta situación seria que

se entregara carne por kilos en

vez de una res a las carnicerías.

Hay hacendados que tienen que
vender los bueyes que tienen

destinados para
'
sus trabajos

agrícola?, porque no se les per
mite vender animales pequeños,
los cuales sufren por falta de

forraje. O sea, si un abastero
tiene como racionamiento un

animal de un peso de 600 o más

kilos, debe entregársele dos o

tres terneros o vaquillas que pe
sen igual cantidad, y ya es

menos la cantidad de pasto que
dejan de consumir.

Cas magníficas píeles de la Casa Namur, dise
ñadas de acuerdo con las nuevas líneas que carac

terizan los modelos de 1952, sin duda alguna lla

marán especialmente la atención por su elegante
estilo y perfecta confección.

El nuevo sistema de ventas de la Casa Namuí

dará la oportunidad a las elegantes damas para

poder adquirirlas a precios excepcionalmente
convenientes.

'Como ha sido siempre su norma, la Casa

Namur garantiza la legitimidad de sus pieles.

Transformaciones a cargo de expertos corta

dores modelistas.

CASA NAMUR
HUÉRFANOS' 1020

^ewrfiawmmmnmi/MMmmiimmnnmmnmnmmmm
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MONEDA 9 5 O

DEPOSITO. D I RECTO DE LA FABRICA .

Comunica a su distinguida clientela que, debido a la demolición
de su antiguo local, ha inaugurado en Moneda 950
su nuevo salón de ventas a un paso del anterior.

Con este motivo, por cada compra de TRESCIENTOS PESOS
le regalaremos un par de ZOQUETES NYLON.

■JL
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• SEÑORA DELIA MONTT DE DEL RIO
""

«ncible fallecimiento de la -viuda desde hac.B

í3 s Delta Montt de del Rio

^".niíncido un sincero senti-

E»J*
°

a" pesar en
nuestros al-

„ ragna cfénfo: treinta ^ItWieve

B"enJírcüfos sociales.

t°s,^re va octogenaria y des-

¥ % haber consagrado su vi-

P^fetera a su hogar y al ser-

da.ePde los necesitados de la.

*lCl°,r,r pues tuvo un corazón

frtf'S listo siempre para mi

se"9 ^alauier infortunio y fué

l «"mmb én como colabora ca-

^JmM¡te en muchas mstitu-

Viuda desde hace algunos
años del distinguido caballero
don Abraham del Río, dedicó
desde entonces su vida al culto
de su memoria.
Con su fallecimiento' pierde

nuestra sociedad a una dama
ejemplar y su hogar a la madre
tierna v afectuosa que 1* dedicó
sietapre todos sus . desvelos
Ha muerto con la serenidad

del msto y confortada con to
dos los sacramentos, y por su

vida ejemplar- Dios le habrá
dado ya el eterno descanso.

Pasajeros
, Aérea

de la Línea

Nacional

DON JOAQUÍN MOLINA ISLA

fjo&a* Ctoxo

-INVITA A SU DISTINGUI

DA CLIENTELA A VISITAR

LA COLECCIÓN DE LIN

DOS SOMBREROS DE OTO-

,jsiO E INVIERNO, PRECIO-

SAS CARTERAS, GUANTES,

ECHARPES, COLLARES,

TODO RECIÉN RECIBIDO

DE PARÍS.

SAZIE 1891 - FONO 83528

PATENTE IMPORTADORA

N.o 13318

COMPAÑÍA |Ol LOS MEJORES

CHILENA DE %m&fr PROGRAMAS EN .

ESPECTACUlO^gS» LA5 MEJORES SALáS

Concepción a Santiago: Ro
dolfo Faine Bravo, Leandro

Chamy Soza. Víctor Copaja
Qassols, Per Grufmann, Rodolfo

Popp Grossner, Juan Astete To
rres. Gerardo Palma Vial, Artu
ro Lewin Ganz, Osear Nilson,
Julián Lawrence, George Clif-

ford, Elms Brown, Eduardo Val

dés del Campo, 'Héctor Maldini

Rissi, Ernesto Larraín Muñoz,
Carlos Krag Remero. Eduardo
Biggs y Eduardo TJrrejQla.
Punta Arenas a Concepción:

Olga Pura tic.

Santiago a Concepción: Héc
tor Maldini Rissl, Julio Martí
nez Montt, Carlos Muñoz Basti

das, Guillermo Muñoz Reyes.

^

*MI TIENDA"!
les ofrece lapiceras fuen
tes, billeteras, chaucheras,
encendedores, cigarreras
de- nylon, lápices Biíome,
fantasías en general, a

precios muy convenientes.
Visítenos en

AGUSTINAS 1480

EL MEJOR. TEAíftQ DE AMERICAj
fonos: 3^miíimm<<>- 3 - «ao *■■*«*?■

(Temperatura Regulada)

James Stewart y Marlene Dietrich en:

En el Cielo no hay Caminos
(Mayores y

■ Menores)

REQL mxm
WATÍNEE 3 P M VEKMOUTH 6 30 - NOCHE 9.45 P. M.

>í-ono» «ss> fohos!am v^am.

PARTES DE

MATRIMONIO

Dcsi-n'-s de un año de larga y

do:o^-i:.a enfermedad, nos. ha

di'! ¡:.u para partir a: gozar de
una \ .da mejor, de una vida sin
™

'

; .mientes ni amarguras; sin

>ngaños ni malicias, ha partido
a la pattia feliz del cielo.
Su. vida fué un ejemplo de

honradez, trabajo, rectitud, dé
cariño y afecto hacia los suyos

y de un profundo amor hacia
sus padres. Su corazón era dé

oro; jamás cerró sus puertas a

quienes golpearon en ella para
r-c'¡"1;> fivr-':t.-<ro. i-^."?io o auxi

lio en los momentos de deses

peración y desgracia. Los que
recurrimos a él encontramos

siempre a un padre lleno de

comprensión y cariño y a un

hombre lleno de generosidad y

nobleza. Su palabra en una dis

cusión era sentencia, su figura
era símbolo de gozo y alegría.
> Querido abuelito, quiero «que

sepas que para nosotros tú no

has muerto, sino que vivirás

por siempre en nuestros corazo

nes.

G. M, M.

DON ARMANDO CORREA LARRAÍN

, Ray Milland y

Tierney en

Junto a ml Corazón

. i¡A (Mayores)

3ra. semana por María

Félix y Víctor Junco en:

DOÑA DIABLA

(Mayores)

FONO 30021 — 1.Í5 — 3.15 — 5.15 — 7.15 -~ 9.20

LIBERTAD LAMARQUE y PEDRO VARGAS, en:

La Marquesa del Barrio
(Mayores)

lljfl— II IIIWIWIIII IHHI1WIÍBWWW1

Fué bueno, sencillo y noble
como la tierra que tanto amó.
Su alma tenia la serenidad del

paisaje de nuestros campos, y en

PLUMEROS-ESCOBAS
¡ITILESdeASSO

Plumeros grandes, medianos y chicos, plume
ros para autos,' cueros de ante ingleses, esco

billas, escobillones, escobas, cedazos, ceras

preparadas. TODO A PRECIO. DE FABRICA.

JABÓN GRINGO $4.40

.. EN SUS DOS LOCALES:

MB.irHmiNS2328 \AV.PB0WFNC/A2023
ENTRE AUE8PANAYREPÜBUCA I CASI ESQ.P.deVALDIVIA

FONO 93787 I TONO42880

sus ojos, se veía, la serenidad
de las aguas dormidas y profun
das.

No conoció ni el orgullo ni

la jactancia, vivió modestamen

te para darse entero a sus aml

gos y a los que vivían junto a

*él en sus labores campesinas.
'Más que un amigo-, fué un her

mano, y más que un patrón fué
un padre.
Dios, lo llamó, porque para las

almas de selección, la dura

prueba terrenal, siempre es cor

ta. •■ .

•

La compañera de su vida, la

mujer que Dios colocó a su la

do, para alentarlo y guiarlo, en
las horas de duda y de vacila

ción, hoy lo llora, oemo aquella
Rachél bíblica "que no quería
ser consolada". Dios, le dará la

conformidad, y la seguridad de

la unión eterna, —en un más

allá de gloria.
Su vida fué un ejemplo, sólo

nos resta enjugar nuestras

lágrimas, y tratar de alcanzar

e imitar sus virtudes, porque
Dios ya le ha dado su gloria.

¡Armando, duerme en paz!
m. v. n.

/Pfaxjáctof
f
uémB

HOLLYWOOD

hoy... esta misma noche.>*

vea tomo íej

da nuevo glamufl.)

[instantáneamente!

cuando se maquilla con Pan-Mé

mk usted peM bella
^

&

AVA

GARQNER
Estrella de M-G-M

MEMORIAM
Mañana Martes l.o de Abril,

a las 8 horas, se oficiará, en la

iglesia parroquial de Cartagena,
una misa por el descanso del

«laia de Monseñor. Ernesto' --Pa*

lacios- Varas.— Bl-párreco-t— ■- M

Circulan los siguientes:
"Roberto Gacitúa Basulto y

Dora Weston de Gacitúa, par

ticipan a usted el matrimonio

de su *ija Carmen con el te

niente de la Armada señor Ar

turo Carvajal Prado y tienen e!

agrado de invitar a ustedes a la

ceremonia religiosa
•

que se

efectuará en la iglesia de los

RR. PP. Franceses el Sábado 5

de Abril a las 16 horas".

—"Arturo Carvajal Arrieta y

Mercedes Prado de Carvajal,
participan a usted el matrimo

nio de su hijo Arturo con la

señorita .Carmen Gacitúa Wes

ton y le invitan a la ceremo

nia religiosa que se efectuará en

la iglesia de los RR. PP. Fran

ceses de .Santiago el Sábado 5

de Abril a las 16 horas.— Viña

del mar, Marzo de 1952".

. —"Arturo Carvajal Prado,

participa a usted su matrimonn

con la señorita Carmen Gacitúa

Weston y le invita a la cere

monia religiosa que se efectua

rá en la iglesia de los RR. PP.

Franceses de Santiago el Sába

do 5 de Abril a las 16 horas.—

Viña del Mar, Marzo de 1952".

—"Roberto Gacitúa Basulto y

Dora Weston de Gacitúa, salu

dan muy atentamente a usted y

tienen el agrado de participarle
el matrimonio de su hijo Os

ear Roberto con la señorita

Carmen González Araya, efec

tuado en la iglesia de Ntra.

Sra. -de Los Angeles, Nueva

York, U.S.A.— Santiago, Mar

zo de 1952".

GERARDO BAEZA OSORIO

Puede ser tal- vez consolado
ra para algunos, pero eñ gene
ral es muy cruel ia máxima- de
que el "amado de los "áfeses
muere joven", .porque precisa
mente la gente que no debiera
morir es la que empieza el ca

mino de la vida o se halla en

mitad de la senda por este va

lle de lágrimas, que para espí
ritus dilectos ofrece la compen
sación de un miraje de azul..-.
Lo más bello del mundo: es

la juventud. ¿Por qué -entonces
los implacables arcanos del des

tino nos la arrebatan en flor?
Es lo que pensarnos, con

amargo dolor, ante' el desapare
cimiento súbito de este noble. y
caballeroso amigo en la pleni
tud de la existencia, cuando el

cielo le sonreía con la dulzura,
ae una esposa y el amor de dos'.'

adorables oequeñuelos. '-
.

"

'

dámaradá nuestro, éct ¡él Mi-*
nlsterio de Educación, pudimos
apreciar su porte moral j)or sus
condicionés'-dé -elemento Ijíbo-l'
ríósoy*Já."lle»bilídad" diTsu intei"

ligencia y' su hombría a cartai

cabal.

culto, ilustrado, alma abierta;":
a generosas expansiones que no

excluían sü dosis de sand liuir.o-'j"
rismo. Gerardo Baeza Osorio-

estaba señalado paira un porve--
nir magnífico, tronchado bru

talmente, en su más promisorias ■

etapa.
- -

'-.■.;-. :
-

i"

Es triste, Inmensamente? tris-"!.
te, para los suyos, y para cuan*!
tos pudieron quererlo y estimar
lo por. sus no comunes prendas
de fraternidad, siempre limptól ■

y -siempre leal. ¿,: ,,„v. ,fe,,-¡j.

Benjamín Velasco Reyes.

pe sabor ígráiáBle y
por no perjudicar al deli

cado, esmalta, de los diaíy
les, ,lps ; niftos,, prefieren ■[
pata el aseo -de >a beca,
coitns ínia golosinamás.fa

Se adhiere al 50.o Aniversario de

"El Diario Ilustrado"J

se complace en preseijiar sus telas y géneros
recién recibidos de ». • ^

INGLATERRA ,-.,.„,..«, . T ,'.'...
FRANCIA - - -" =-' -^-^fe

ESPAÑA fe
'""'"'

"'

--

SUIZA
*

fe.rfe -..'-'^
- --■

.-ITALIA- ::~^inx^z

Todos artículos seleccionados pérsonalmerile por

nuestro socio, señor Esteban García.'

/

MAQUILLAJE PAMCARE

•Tamaño GRAOTE % lSÜ.fe

Tamaño MEfilAHQ$lKJ.-

#

*)f

Wt$ffñujété$

Usan Pan*Cakea-
'■«re el mundo

que cualquier

«ítq-maquillaje

>

ían-CaUe es la moda en maquillaje. Instanlánéameitte, esto

asombroso maquillaje, creado por Max Factor Hollywood,

le da nn nuevo cutis, encantador, como de terciopelo. Al

aplicarse el Pan-Cake, se disimulan y ocultan defectos

de la piel y esta se muestra inmediatamente con una

nueva y delicada belleza de color que semantiene de

adorable aspecto durantemuchas ñoras,.Pan-Cake

¡también protege contra la sequedad y le ayuda

a mantener la piel suave, delicada y juvenil»

Áplíquelo con moderación, para mayor be/

Ueza. Pruebe Pan-Cakey reciba la sorpresa .

I de su vida . . . ! hoy mismo!
i .

'

...

•Pon-Coltí [moraríSiit/oJolMMtKluilIoiíCornpciOodtMoxFticIorHoltywooa

f^>eT)||^notfes fas fáfnjaeias y «gusas t*fewíp3fi?s '<te* cate..

Agentes exclusivos para Chile •

Víctor.panayotti v cía. ltda

Saludamos a

"El Diario Ilustrado"

en sus cincuenta años de vida.

I902 — 31 de Marzo — 1952

^\ CAÍ.LE HUÉRFANOS 9*«

•SANTIAGO

%: 4
.':!!?'■'■ 1

.'.• ;

':>■(.%
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S ESTA PRPARA LAS DIECIOCHO HORAS Da

EL PARTIDO OUE DEBEN LIBRAR LAS SELEOC DE CHILE Y PERÚ
Ayer, después' del encuen

tro que libraron peruanos y

uruguayos en el Estadio

JNacional, los seleccionados

chilenos realizaron una in

teresante sesión de entrena-
, alientos, participando el

cuadro que el Miércoles en

frentará a los peruanos, y

que será el mismo que re

cientemente venció a los

mejicanos, y las reservas a>l
mismo.

Se trata de] último entre

namiento de cancha realiza*

SANTIAGO NATIONAL VENCIÓ A BANCARIO

DE flSORNO, EN EL SEMIFONDO DE AYER
Los juveniles del Audax Ita

liano y
■ Unión Española prota

gonizaron en el preliminar de

ayer en el Estadio Nacional, un
reñido e interesante encuentro,

que justificó la esperanza que
existía que -estos muchachos se

jugarían- entero por obtener el

triunfo en .este Clásico de las

colonias .

Después de un partido en que
abundó el entusiasmo y empuje
de los protagonistas, ambos cya-
dfós no lograron superarse, émr

patando a dos goles Jorcado. '.
-Gomo se- tMía-ráer-úít. páfíTclcC
correspondiente al campeonato
por la Copa "María Cáceres",
torneo que es por eliminación,
los encargados de este encuentro

tuvieron que definir el partido
por tiros penales. Unión Espa

ñola sólo logró vencer lina sola

vez a González de "los -tres tiros

lanzados, y Retamales del-Au-

ci-'x Italiano logró marcar los
dos

, primeros tiros servidos y

,con esto dio el triunfo al. Audax

Italiano, equipo .que formó con.

los siguientes jugadores:1 Gonzá

lez; Cruz, Samo; Escobar, Var-
'

gas, Suárez; Oreñs, Retamales

Heviá, Aivarez y Fuentes,

REGULAR EL SEMIFONDO
En el encuentro semifondo dé

la reunión de ayer en. el Esta

dio Nacional, se enfrentaron

los cuadros superiores del San

tiago National y Bancario, cam

peón de CSorno, lance que fina-

^liaó>.con el triunfo del Santiago
National-, por la cuenta de 5 a

2, después de un partido sólo

regular que no logró gustar a

la afición, que se dio cita en

nuestro primer campo deporti

vo, ya que los visitantes no res

pondieron a sus antecedentes y

-cayeron sin pena ni gloria fren-;
te al Decano, que tampoco na»

da hizo digno de- méritos.
. Los encargados del semifondo
de aver ante el arbitro argenti
no Sunlharland, los equipos for

maron con los siguientes juga
dores:
SíGQ. NATIONAL

Lammel

Basualto Morales :•''

Puyol Campos Saldías
Cabrera Araneda Sánchez

Berbélagua Vielma

„■...": o
.

Sánchez Delgado
Villanueva Epeloa

'

Appes
Alocar Román González

Cordero Casas

Rodríguez
BANCARIO Í>E OSORNO

En lps. primeros minutos se

juego -se' vio mejor al cuadro,
local, ,qué logró por intermedio

de Cabrera abrir Ja cuenta, pe

ro, los .visitantes consiguieron el

empate con. tiro penal servido

por Epeloa; pero ..-. Sánchez, del

Santiago National, logró dejar el

marcador 2 a 1 a su favor, sco-
rer con que finalizó el primer

período de esta lance, cuenta

que. justifica lo que sucedió en

la cancha, ya que .el decano des

de, un principio- se mostró su- .

perior. ,
■-. -.

-
■

■, "v

En ,lá segunda etapa Santlá-
,

go 'Natioiial logró', dominar nue
vamente y 'ante dé los prime
aos, 3b minutos ya, tenía. la cuen-

! tá-a su' favor dé 4 a 1, pero lúe

go descontó Apóes-'y Araneda se

[encargó de dejar, él marcador

l ó a 2 scoíér.con que finalizó el

partido, cuenta que demuestra e]

mejor juego, del conjunto local,
que» Sin cumplir de -acuerdo con

sus méritos, obtuvo, un íhereci-

do -triunfo, por la":cuenta de 5

a des.'/ , '.'■"

;do por nuestra representa
ción, que en la mañana de

hoy, después de realizar al

gunos ejercicios livianos, se

trasladará a los baños tur

cos y en la tarde dispondrá
de un relativo descanso, que
mantendrá hasta ei Miérco

les próximo.
EL PROGRAMA

Xa Comisión de Progra
mas confeccionó ayer el si

guiente programa para el

Miércoles próximo:
17. horas: Juveniles de Co

lo Coló, y Magallanes, por
la competencia "María Cá

ceres".

18 horas: Selecciones d«

Chile y Perú. .

No ha sido posible , progra
mar a los infantiles de

Alianza de Lima, que se

encuentran entre nosotros,

por tratarse de una compe
tencia oficial la que dispu

tan los equipos juveniles de

la Sección Cadetes. Es'pcsi-
ble que los peruanos regre

sen el Jueves próximo para

actuar én Iquique el pró

ximo Domingo.: Ayer reali

zaron un desfile alrededor

del Estadio, saludando al

público asistente,

VENTA DE ABONOS

Desde hoy se pondrán a la

venta del público los abono»

para el público. Los situa

dos bajo la marquesina va

len $ 300, y los de la puer

ta de la marathón, $ 100.

Personal de la Asociación

Central realizará este servi

cio de atención al público,
hoy, mañana y el Miérco

les, hasta las cuatro de la

tarde. ,

A LAS 18 HORAS

El partido del Miércoles

ha sido programado para las

seis de la tarde, y esto sig

nifica que el primer tiempo

se jugará con luz natural, >

artificial la segunda etapa,

tomando en cuenta la hora

en que desaparece el sol.

Los jefes de la delegación

psruaua hicieron especia]

hincapié . en la hora, adu

ciendo como razón que no

tienen costumbre de actuar

de noche.

LOS CHILENOS EN

GRAN FORMA

Los seleccionados chileno»

se encuentran en .magnífi
cas condiciones de salud y

entrenamiento, anhelosos de

Intervenir en eí tercer com

promiso por el Panamerica
no. : Hasta el momento, se

mantienen invictos, con una

victoria de 6 a 1 sobre los

panameños y de 4-0 ante

los mejicanos.

SORPRESA DE MARISCAL EN LA
DEL VALPARAÍSO 5PCRTING CLUB:
EL VETERANO HIJO DE LUISILLO, OUE Tro

NOS QUE DIEZ AÑOS, BATIÓ A LOS POTRtíÍE "4Dí '

BLUE FOX Y TÁNGER; VALPARAÍSO OCUPO bSPS- B»\¿tt¿
GAR EN El. MARCADOR **

«iBa,^;
favoreció

'

la ■ 4 -.'3'mera 'íTT-¡
'

■"■
-. -fe

Corrieron todos S;
Ganada por s°f' „1 .1|2 cuerpo.

'

'^írso
Tiempo-

~

I lempo: o 59 ->is

TERCERA Sa».
MoíreV.^ÍElOt'.-. ,

■:

$ 49.— -y t-Sj ■ a°«.--53»

4 Quilpúfno 53 &' ' M'.í '*-''

Un día de sol

reunión del Valparaíso Sporting
Club, pero el fuerte .viento que

sopló toda la tarde por moínenp

tos hizo ingrata la estada ,en el

recinto del hipódromo. ..

Hubo gran concurrencia y ac

tivo .juego, y la cátedra estuvo

acertada, pues fuera de la sor

presa de Mariscal, ganaron com. I

petidores cotizados favoritos* en¡
segundo o tercer lugar. , i No corrieron- cu

En la- primera carrera los-:., eos Bill. ^'to,™
u

comisarios procedieron a distarí«| Ganada por i ii,
-

"

r
^

ciar al ganador L'eriBOntof , por : a,.4 cuerpos. . cu*rixi:.«,
haber "tomado" su jinete, L.

. ¡' (íffiKfrM a:s-.'
-

"
»••

Romero las riendas de Concier-j .

Metro. W48E»A
'

■,

to cuando éste lo dominaba. I j pillan ■«'-fe-r;'* si,!,,1-1*»
Con la' "maniobra", Lermontoff ¡ do.'— $ ss.^ J"."j-R. 'ife.
reaccionó y logró el triunfo, pe-! 2 Antorcha, so kilo, ,

™°».
ro los .comisarios én vista dé lo; f-íf?";0. *> kilos. $' |B I8—

ocurrido dieron el primer lugar fe Notofe," kilM

a Concierto; y aplicaron una ~-~ tI?rneron

suspensión dé -15 reuniones ai

pilotó del hijo de Tempestuoso.

Raúl Inostroza se adjudicó en

la media maratón corrida en la

buena forma

mañana de ayer
En la mañana de ayer se

efectuó en la pista del Estadio

Nacional la selección ordenada

por lá Asociación Atlético de

Santiago para designar a ios

atletas que la representarán en

el próximo Campeonato Nacio

nal.
Antes da iniciarse la .compe

tencia, lo? dirigentes ayudados

Esassga

9*8R1CAS EN" Et SALTO

VIAA 0*1. MAR

ST4.8LECIDOS EW 192 3

SDÍ. ANÓN. Ett 1B51

<ASlkUA 11 □ TRUCO,* "BAONARA"

.-'
, TtUFONOO : SS*S1 - 854B2

MADERAS — MAYOR Y MENOR

FABRICAS: PUERTAS Y VENTANAS

PARQUETS

CAJONES Y ENVASES

ELABORADOS EN GENERAL

^

La campana de

team infantil de

lanza de Lima

Hemos proveído, además de nuestra

clientela local, a las siguientes firmas de
SANTIAGO r «PUERTAS - VENTANAS - PARQUETS

-MADERAS Y OTROS ELABORADOS:

Wedeles, Balmaceda Ltda.— Poblaciones Vegas Sur y Vegas Norte,
(en ejecución), La Serena.

Enrique Richard W- Colectivo EE. PP., y Población Cervecerías
Unidas, (La Serena).

CfcadwitkürBeunders.— Regimiento Coraceros, Viña del Mar.
U«U Hnos. & Cía.— Colectivo Blanco-Brasil, en Valparaíso.
Ing. Asoc. Venegas, Carrasco & Labarihé.— Colectivo San Francisco.

.Población Bellamar en Valparaíso.
Ingeniería ündurraga.— Población B. O'Higgins, Valparaíso.
Neui LaJour & Cía.— Población Said, Quillota, y Edificio Caja
'."•':' ¡Miónos -en Viña del Mar.

Devés & Cía:— Población Antena, 400 casas, (en ejecución). La
Serena.

En el descanso- del. encuentro
que protagonizaron ayer, en el
Estadio Nacional, los cuadros
representativos de Uruguay y
Perú, se presentó el. cuadro in

fantil de Alianza de Lima, el

que dio una vuelta al estadio.

portando . la bandera chilena'
desplegada.
Este team de los infantiles del

Alianza de Lima, y que se ha
clasificado muchas veces cam

peón de su categoría, ostenta
ahora el título de vicecapipeón
de su patria y ha realizado una

lucida, campaña en el norte de
nuestro pais.' Ha llegado a esta

capital usando todos los medios

posibles dé locomoción: tren,
camión, micro, etc., siendo su

jira la de mayor esfuerzo que
haya realizado un equipo in

fantil.
La campaña realizada por es-

te team es la siguiente :

Enero 27: Alianza 2, Selección
Victoria 1.
Febrero 3: Alianza 1, Norte

américa de Iquique 1. '

Febrero 6:
'

Alianza 2,
ción Iquique 0.

Febrero 7: Alianza 5, Santa
Laura 1,.

Febrero 10: 'Alianza

braska 0.

Febrero 14: Alianza 2, Selec
ción Ontofagasta 2.

Febrero 17: Alianza 0, Pedro

de Valdivia -0.

Febrero 19: Alianza 1, Selec
ción de Vergara 1.

Febrero 24: Alianza 2, Selec
ción María Elena 0.

Febrero' 25: Alianza 3, Selec
ción üe Prosperidad 2.

Marzo ,2: Alianza 0, Selecpión
Tocópilla 1 .-.■'..

Marzo 7: Alianza 1, Selección
Taltal 0.

Marzo, 9: Alianza 3, Selección
Copiapó 2.

Marzo 10: Alianza 0, Selección

,de Paipote 0.

Marzo 13: Alianza 6, Selecr
ción Escolar de Vallenar 0.
Marzo 16: Alianza 2, Selec

ción de Vallenar 1.
Marzo 22: Alianza 0, Selec

ción Coquimbo 1.

Marzo 23: Alianza 4, Selec
ción La Serena 0.
'El público aplaudió cariñosa

mente a los pequeños jugadores
del Perú.

Selec-

2, Ne-

por algunos atletas nivieron 2

que empezar ,a barrer la pista

que estaba en condiciones «e

limpieza deplorables debido,, a

que en ese estado la dejaron *os

concurrentes a una reunión de

hipnotismo efectuada en la no

che r.nifrior.
La prueba más

:

importan-e
del . programa de ayer era ia

media marathón oue se corrió

en ,ün circuito del Estadio Na

cional a Plaza Italia al cual se

le .dieron dos. vueltas y en la

que' ganó Raúl Inost-oza. En ra

primera pasada Gustavo Rop»

pasó a la cabeza del lote se.

guido de A. Cornejo. Raúl Inos

troza, Enrique Inostroza, en ¡a

segunda vuelta se retirá Corne

jo v Raúl Inostroza se hizo

presente, puesto que mantuvo

hasta el final.
Finalmente se corrieron dos

postas de 4 x' 150 una de damas

que ganó el combinado Green

Cross- Maccabí y otra -de varo

nes en la que. ganó el cuarteto
constituido por Vera, janerett,

Eühers y Salinas. , ...- .

■

Damos a continuación los re

sultados genérales: ,

400 mts. vallas final

1..— Pedro Yoma, S. F. 66.2.

2.— Pablo Eitel, A. S. 57.2. ,

200 mts. planos varones series

1.a serie

1.— Gustavo Ehlers, A. S. 22.9.

2.— Carios Gajardo, V. C. 23.2.

3.— Rene. García, A. S. 23.2.

4.— Raúl Osorio, A. S. 23.2.

Ja sene
1.— Mario Godoy, A. S. 22.8.

2.— Andrés Jeanneret S. F.

22 9 .

3.— Sergio "Guzmán, Sioux, 23.

4.— Ramón Sandoval, A. S.

23.3.

?00 mts. planos damas

1.— Aurora Bianchi, G. C. 27.8.

80 mts. vallas final
1.— Marión Huber, Valparaíso,

12.1.

2.— Bétty . Kreschmer, A. S.

12.3.

1.500 mts. planus
1.— Ricardo Vidal, u. C. 4.5

. 210.

Lanzamiento dardo varones

1.— Janis Stenzlenniecks, A. S,

S9 2(T :' r '"' "' '-'-' ' '

2— Raúl Osorio, A. S. 46.10.

3.— -íorge Ponomaroff, A. 8.

46.10.
4.— GíiUlermo Sohrens, Sioux

.
.

"''

44.05.
Lanzamiento dardo damas
1 Carmen venegas. ti.

■

C.

34.18.

2.— Adriana Silva,. A. S. 28.95.
Salto largo varones

1.— Carlos Vera, U. C. 6.67.
2.— Carlos Gaete, G. C 6.58.
3.— Wladimiro Leyton, A. S,

6.39. ."-.
"

t— José Sánchez, U. T. 6.28.
5.— R'olando Caerols, Sioux,

6.21.
6.— Ivés Moran, G. C. 5.98.
Posta de 4 x 100 damas
1.— ISqulpo A 56.D.

2.— Equipo B-, '57:2.

falto
alto vai-onei

.

.— Carlos Puebla. A. S. 1.18.
2.— Carlos Vera, ü. C. 1-80.
3.— Gustavo Benavente, A,' S,

1.70.
'

'

4.— Enrique Vives, .A. S. 1.70.
Salto alto damas.
1.— María L. Cañas. A. S. -1.4!>.
Lanzamiento disco damas
1.— Kríka Troemel, A. S. 36.81.

COM PAÑIA /NDUSTR/AL
. fuijUíidad

se tósffitflacem anunciar que ha. instalado

go ChíW ta Sección Confecciones de

AbrtoyCtaonetones de pieles ROVAL JfOl/TOJV .'

y MuaBsario 1953.

Kttestros vetidedores viajeros

le atenderán gustosamente,

desde Arrea a Magallanes.

tfb€ltra0irítemfece»tfntorería y

fójfená propto's de Corfeceito

ÍEI0S pÜfíítSlí^l^íítePBt^

taae^RisQmíeccícmes a tos

fereCíosmás hm>& d£ plaza*

-W Ventas

Exclusivamente

tó.oor.Mayor

Agneau Rasé • Castor •> Caracul • Petit Gris

Broadtaíl - Grey- Líncóln Lamb - Castoret

Toppo • Iridian Lamb Platino - Zibilinet, etc.

CQMpaMA ÍNaUSt R/AL

JfoUTOJVDofíÉLtda.
creadores de la afamada piel

San Antonio 224

Casilla 595

Fono 34207

Dir. Teleg. Si peí»

Dassy Hoftaan, Manque
óme, 35.47.

'

"00 mts. planos final varones

1.— Gustavo Ehlers;. A. S. 22.3.

2.— Mario Godoy, A. S. 22.6.
3.— Rene García, Á. S. 22.7.

4.— Carlos Gajardo, TJ. C. 22.7.

5 .

— Sergio Guzmán, Sioux,
22.8.

6.^ Andrés jeanneret, S F.
. 23.1.

üoo mts. planos damas

l;— Norma Díaz, A. S. 27.».

Media maratón
1.— .ftísnl Inostroza, G. C. 1 lí.

08.35.
2.-^ Gustavo Rojas, G. C. 1 h.

.-.' 9.1.
3.— Luis Celedón, G. C. 1 h.

9.Í7 6'10.
4..—Fnriquo irostroza, G. C. 1

h, 9.17 810.
5.— Ruperto A'bornoz; G. O.

1 h. 12.3( 8HO.
6.— Emilio Quezada, Tranv. 1

h. 12.31.
7.— Gulvarlro Madrid, Tranv.

1 fi. 1-4.50. .

B.— Luis Moya. Suol. 1 h. 16.

S.dfto mts. steeplechase
1.— • ,Tói-ge González, A. S. 10.08

.
7Í10.

2.— Adolfo Merino, G. C. .10.51
6Í10.

3.— Pedro Verdejo. Q. C,

." 2!10.'
Posta de 4 x 100 varones

1 —Enuioo A. 42.fi 1110.
2.— Equipo B. 42 Bil.0.

10.09

rOUNEO CICLISMO

EFECTUÓ EL CÓNDOR

El Club Oiclista Cóndor llevó
a

. efecto
'

ayer un torneo de ci

clismo con' los siguientes resul

tados:

Santiago-Cuesta Barriga San

tiago, para Primera, Segunda y

Tercera categoría:
1.0) Amoldo González; 2.0

Orion Gac y 3,o Osear Vergara.
CUAEÍA CATEGORÍA

l.o) Juan Gregorich, 2.b) Jai

me Montoya, 3.0) Rolando Ló-

.pez. ...

LA ESPECIAL

Había- despertado . interés el

Premio' "Hugo P. Bourchier",
sobre 1,400 metros, handicap es

pecial, donde se medían buenos

elementos.
Se cotizó favorito a Sorteo

que, precisamente,' fué el último;

en trasponer el disco, mientras

se imponía Mariscal que, pese' a

sus diez años, tiene aun bríos

y obtiene victorias. El viejo

hijo de Luísillo, a pesar de ha

ber sido buen tercero en la pa

sada reunión en una ganada

por Hódy a Blue Fox, pagó el

bonito dividendo de $ 194- con

diez.
. ,.,,"■

Fulmine largó un tanto mal

y a la delantera pasó ; Tánger

seguido por Valparaíso y- Ber-

nadotte, pero .no se habían cu

bierto los primeros 200 metros

cuando Blue Fox, que había

partidp desde afuera, pasó al

primer lygar, tomó un cuerpo

de ventaja sobré Valparaíso,, si*

t--.--.-~se en tercer lugar Bér-

nadotte delante de ; Tánger y

¿. „..-.U; oí ios tres últimos lu

gares se desempeñaban Don

Chipo, Fulmine y Sorteo.

El puntero impuso fuerte tren

y a la entrada a la. recta au

mentó a dos cuerpos la ventaja

que llevaba a ¡su 'más cercano

perseguidor que era ahora Tán

ger tras el cual venía Mariscal

por los palos, y/por fuera val-

paraíso. .

,

'■
'

Blue Fox anuló en buena for

ma á Tánger y hasta 200 me

tros de la raya parecía el se

guro ganador, pero Mariscal co

menzó a acercársele y en los

últimos tramos le dio alcance,

para batirlo luego de breve. lu

cha por pescuezo, mientras el

tercer, lugar a ll? cuerpo, co

rrespondía a Tánger delante de

Valparaíso. Ultimó
, Sorteo, el

cuál en vista de su performance
se le dará un descanso y se le

rometérá a una operación que

lo privará de llegar a ser algún
día reproductor. .

PRÍMEHA CARRERA.— l,00q
Meno».— (7.a serie)

t'COÍÍClEKTO, 59 kilos; M." Díaz.-
'

$. 63.— y $ 2Í.— '

2 Lennontof ,
52 kilos, $ 16. -r

3 fricandella. 56 kilos, $ 24.— .

i Chiniguita, 57 kilos.

No corrió: Magnífica.
Ganada por 1|2 cuerpo:, el 3.o a

4 cuerpos.

Tiempo: 1.—

SEGUNDA CARRERA— 1,000 ,

Metros— (Sa Sellé)
1 AMORTAJADA, 50 kilos, L. Ro

mero.— $■ 26.— y '% 15.—

2 Optimista, 51 kilos, $ 55.—

3 Raspa! 54 kilos. $ 19..—

Vas,

?u«*?;.í¡&*.
Ganada por 314
3Í4. cuerpo. -Kv, «i -,—
Tiempo: 0.59 lis : - '* I
QUINTA CArbpb.

1 MARISCAL. "'kL ^«CUO1
: 4

riqüéz.— $ 194 ltll«. IjS: .

2' Blue Fox; si ku¿y,»«XÍ««W
4 Valparaíso, 52 kil™

6—

Corrieron toaos
'

Ganada por past,,,.^
1 112 cuerpo. Bescu«o: tí 3 „

Tiempo: 1.24 1¡5
SEXTA CABRk» »
M=lra.~ (f^¿r, 1.000

1
cuerpo; tl j„ ^

1 A?PN0- 51 kilos." p'"S
$ 71.— y,$ 18. -1'

8-
Olivo.

2 Katalta. 5.0 kilos s m
3 Fraternidad, 47 kilos -r,.
♦ Sonoro,. 57 kilos.*Uos' * 1!.-

, No. corrió;: Desoai-w
Ganada por pescuezo- ., ,
1 cuerpo.

'"• el 3.0 ,

Tiempo: 58.—
'

.

SÉPTIMA CARRER» ,.

Metros (?' «;l 1.QO0 *

1 TACO ALTO, 52 küL "I
! Aventura. 48 kilos $ ,.

v

¡
; Euforia. 54 kilos, $ 29
i Ranchero. 49 kilos

—

■'*

Corrieron .todos.
Ganada ppr ■

1 cuerpo.

Tiempo: 58 4|5;
NOTA.— Mercurv m «,

el ganador.
^ en

<""»!>«
0CTAVA CARRERA.- 1.Í,Metros.— 13. a Sm1.,M

1 CHANLIL, 4.5 kiios R' ■

$ 41.— y $ 15.- Ani>rU.
2 Triguari, 50 kilos, $• 19 _

'

.-'
3 Artificio. 50 kilos, $ is:_

-

."• f
4 Linda Moza, 54 kilos

'"

; ■'- ';"-
No corrieron: PichanriiÁ.» ■•-

comodiablo. .
lcnanÍU«lo, T

Ganada' por 2 .cuernas: «1 •
.

1 cuerpo.
*•• »

Tiempo: 59.—

OIRECTORIO DEL CLUB
RAYUÉLA ROMAÍÍ DEL EEAi

Antenoche
'

quedó íoñstitua»
el nuevo directorio- de esté sü
portivo en la siguiente iforina-

-

.Presidente don. Carlos Ramos
Drago,, ticepresidénte don 2
Muñoz Pereira; Secretario, don
Guillel-mp Valdés Bornes; tes¿-
rero, don José Iturriaga Mari
quez; capitán don Horentinfe
San Martín Bello; delegadoS
Pedro Díaz Naveas; director, don
Ramón Grado Valdés. Director
don' Segismundo Quezada'Sayá?
go. Consejero, don Alejandra'
Román del Real. ganara...

Miembros Honorarios: fe

Luis Marchant González, jBrv
■

ge Meléndez Escobar, Germán
Domínguez Echenique, Armando
Valdés Vásquez y Daniel Palma-
Gutiérrez.

La cancha de rajuela está
ubicada en Arturo Pjaí 377,
Las sesiones de 'directorio s»

llevarán a efecto todos los día»
Sábados a las 17 horas.

—

wtimm

kv

Todo lo que desea en una llanta

... lo encontrará en

GOOD^rEAR
¡Ninguna otra llanta en el

mundo rueda con más seguridad
—ó rinde más kilometraje!

En la recia y muy durable

"banda de rodamiento" Good

year que se adhiere ala carre

tera . . en las "capas" de cuerda

ineslirable. "Supertwist" qué

forman el armazón . .: . en los

alambres finos de acero que

forman la "pestaña" que agarra

claro — la .Goodyear ha aplicado

su experiencia y conocimientos

adquiridos en la ciencia moderna-

de fabricación dé llantas.

Por eso es que las llantas

Goodyear generan menos calor

al rodar, rinden tracción máxi

ma y poseen una enorme re*

sistencia contra las rajaduras y

magulladuras que frecuente

mente causan reventones.

Resultado : ¡más kilometraje
"

—más seguridad!

Compre sólo las más filias—

¡compre llantas Goodyear 1

Dos estilos de la llanta mas fina del mundo!

Batida de Rodamiento Detone AH-Weathér

Banda de Rodamiento DeLuxe R¡V
.

.

LLANTAS

MAS GENTE VIAJA POR TODO Et MUNDO SOBRE LLANTAS

GOODYEAR, QU£ SOBRE IAS DE CUALQUIERA OTRA MARCA.

DISTRI BUI DO'RES

COPEC
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'Página ciento cuarenta y una

YOS VE

El primer tiempo terminó a favor

de los campeones del mundo por la

cuenta de tres tantos contra uno

Una numerosa concurrencia
^.no tan grande como las '..de

ias reuniones anteriores— asis

tió en la tarde de ayer al Es

tadio Nacional a presenciar la.

¿narta reunión del Campeonato'.

Panamericano de Fútbol, cuyo

¿Cunero de fondo estuvo a car

eo de los cuadros de Uruguay

v Perú, que gario el primero de

los nombrados por la cuenta de

clnco tantos a dos. .

En los encuentros prelimina

res el juvenil del Audax Italia

no ganó al de Unión Española
ñor dos pénales contra uno y

¿continuación el Santiago Na

tional ganó al Deportivo Ban-

tario de Osorno- por el mismo

score del match de. fondo: 5 a

d°SEL MATCH DE FONDO

Casi luego qué hubo finaliza

do el encuentro de semifondo,

se hicieron presente en la can

cha los elencos encargados del

ínátch básico de la reunión, que,

'como se habe, hizo suyo el

conjunto representativo de Uru-

euay sobre Perú; por la cuenta

Se 5 por 2, después de una jor

nada que adquirió, aspectos poco

-agradables.. ... ,

- primero apareció por el tú

nel norte el cuadro uruguayo y

én seguida, lo hizo por el túnel

sur, el elenco peruano, yendo

a lá cabeza su arquero Orme-

'•■ fio.
'

Previo los saludos de estl-

. lo las prácticas en los pórticos
-

y 'las innumerables , fotografías

-•'tomadas a los rivales, el arbitro

WiUiam Crawford, ayudado por

.i'ins. linesman Charles Macken-
' '

lía y Waiter Manning, los con

tendores formaron de la si-

e .viente manera;
, 1JRUGUAY

Badichi

González , Vilches
•

Rodríguez Várela Ferreira

Pérez Miguel Abbadie

ipigghía. Vidal

.'Morales ,

Castillo

Barbadillo López Drago
'■
Calderón Lavalle Pachect»

Agurto Delgado
Grmeño

PERÚ

■-Siendo las 16.30 horas, los

.uruguayos pusieron el balón en

■

'

movimiento, tratando de iniciar

tiesde luego un avance, que fue
;

'Interceptado por Calderón, quien

»o tuvo éxito. al procurar poner

> «i juego a Valeriano López. La
. «lefensa celeste posesionada de
-

la pelota, inició un ataque, que

-posteriormente, fué a dar a las

bínanos de Ormeño, quien in-:

5 -Jervino sin mayor apuró. Esto1

ocurría cuando recién se cum

plía casi el minuto.

„.
GOL URUGUAYO

'

'-'¡Siempre, destacando mejores

aotitudés para el!, avance; ios.

uruguayos cor intermedio di

Rodríguez Añdraúe, quien sirvió

de mitad de cancha un tiro 11--

H bre, llegaron hasta las. cerca

nías del baluarte defendido por

Ormeño. El insider Abbadie,

", quien fué el que recibió dé. Ro

dríguez, no pudo oportunamente
«cclonar con efectividad y ante

la presencia de Agurto, paso

-para atrás donde se encontraba

Vidal, el que sin mayor dilación

lanzó preciso tiro a una esqui

na, batiendo en tal forma a, Or

meño. quien en esos instantes

*alia de su arco. Así se decretó

Ja apertura de ,1a cuenta. Loa

minutos siguientes fueron slem-

", pre favorables a los campeones

•mundiales, quienes, seguramen

te posesionad», de la ventaja

lograda, empezaron a realizar

ge- un, juego bastante positivo y

¡4'tranquilo. Pero los peruanos,
íuertemente estimulados . por el

Rt^iúblico, realizaron también al-
"'

"gunos avances, que no prospera

ron, por la decisión de Radichi

y sus compañeros de defensa.

, A los 6 minutos, sé produjo, en
■ 'ülá valla defendida por Radichi,

un peligroso tole-tole, que fina-
'

lizó con la intervención conr

! junta de Valeriano López y

Obdulio Várela, quienes caye-

.''•Jfbn, pero el segundo de los nom-

'•«rados. se lesionó, debiendo

abandonar el campo y siendo

reemplazado por Osvaldo Bal-

'íeiro, quien dicho sea de paso,
1

demostró notables cualidades
I -para ocupar el cargo del imtoaü-

■ole Várela.

ij' ;•.•'.. GOL DE MIGUEZ
!

■

'

Ya se enteraban los diez mi

nutos, cuando se produjo la se

cunda caída del arco de Orme-

,no, y esta vez, como consecuen-
'

'cia de un tiro penal servido por

r Miguez. Cuando Gigghia; avan-
v~ 'zaba sólo cerca del pórtico de

Ormeño, este jugador salió
•

a

i interceptar, pero al tratar de

!-- Intervenir Gigghia, fué víctima

de, un violento foul por part»
i. de Agurto. Servida la falta por
í- Miguez, éste convierte.

a En seguida, mientras avanza

'. ba Pérez, el half Calderón lo

■detuvo a costa de un peligroso
foul,. por lo que el juego se de-

\ 'tuvo y el arbitro ordenó la salí-

E r.da de Calderón. Varios minutos

de suspensión pasaron, en los

""Que incluso hubo varios intentos
de mutua agresión entre perua-

"

nos y uruguayos. Finalmente, se

fc'. reanudó el juego, previa- la sa

í lida de Calderón, pero se notó
&■ especialmente en la'tienda pe

ruana, cierta tendencia la brus

quedad, que por suerte fué re

primida a tiempo por el juez.
A los .12 minutos, la valla de

fendida por Radiche, estuvo a

punto a ser batida, cuando Va

leriano López y Barbadillo en

'seguida, trataron de conseguir
el gol, sin lograrlo por la inter
vención- atinada del meta orien
tal. ,

r GOL DE PERÚ

.
El; cuadro norteño alentado en

sus actuaciones por el grueso
del público, no desmayaba en sus

intentos de quebrantar la deten.

sa contraria. Al enterarse los

veinte minutos, el -wing Cas

tillo ejecutó un preciso centro y
cuando trataba de intervenir

Matías González; se hizo presen
te Barbadillo y con espectacu
lar golpe, de cabeza alojó la pe
lota en el costado derecho del

arco defendido por Radictii. .Pos

teriormente a esté tanto, los

delanteros celestes insistieron

repetidas veces en la valla- de

Ormeño, quien se defendió bien.

A esta altura del match se pro

dujo en la tienda peruana un

cambio, y él fué el de Rene
Rosasco que entró a reemplazar
a Ernesto Mora-Íes. Los minu

tos siguientes, antes de que los

orientales anotarán su tercer

tanto, fueron de un juego equi
librado, si bien fué dable ob

servar que los peruanos no ac

tuaban con mesura seguramente
norque contaban con el aliento

de los espectadores.
GOL DE MIGUEZ Y PENAL

DETENIDO

Justamente se cumplía la- me

dia hora de juego, cuando el

pórtico peruano fué batido por

tercera vez. En un avance orlen.

tal, el balón quedó en poder ds

Gigghia, quien tras eludir a dos

contrarios centró alto, lo que

fué aprovechado1 por Miguez, el
que de cabeza conquistó la ter

cera ventaja para Uruguay. Dos

minutos después y cuando. O*" •

ghia trataba de _penetrar hacia

el a-rco de Ormeño, lúe víctimu

nuevamente de un foul por par
te de Agurto, falta -que sancio

nada fué resistida, rúidosamentt.
por él público, el que , segura
mente- estimó que se perjudicaba
a los pe-uaoos, siendo que. ella
existió. Servido el lanzamiento
penal por Miguez detuvo Oruie-

ño. pero adelantándose lo que
al parecer .nó fué observado por
el arbitro.

A los 34 y 37 minutos, se re

gistraron nuevamente suspen-

A DOS
El partido deN ayer en cifras

La reunión ínternacionál'-dé ayer, correspondiente a la cuarta
fecha del

, Campeonato Panamericano de Fútbol, fué la menos

concurrida. de todas .las realizadas hasta la fecha.; ■'■. -.-i,-
Según los controles vdel Estadio Nacional, se registró una asis

tencia de 26.339 personas con una recaudación que ascendió a

$1.978.330.— ...'..,■'
■

Al término de esta cuarta fecha la . clasificación de los equl-1
pos es la siguiente:
l.o—Chile y.Uruguay ...... , ... ... ... -4 puntos
3.0—Perú con ... ... .......;.... ... 2

„

4.o—Méjico y Panamá ..,'....., ... 0 ',;
6.o—Brasil, sin jugar todavía. Debuta él. 6 de. Abril ...

. con Méjico.

Por 2 a 1 se impuso el Carioca

ayer en Talagante al Maltería
Numeroso público asistió ayer

al Estadio de Talagante, cop

motivo del encuentro amistoso

que sostuvieron el Maltería de

dicho pueblo y el Carioca de la

capital. El cotejo adqu' -'ñ :;ran

interés y él resultado final fa

voreció al conjunto vi-it:-ité

por la estrecha cuenta Co dos

goles a uno, después í'e- una

jornada en la que los v;;í ..do

res demostraron poseer i ,;a : es

cuadra que difíqiliriente podrá
ser derrotada en sus próximos
compromisos. Los goles fueron

Obtenidos : en el primer tiempo,

por parte del Carioca, por Leal
a los 10 y 42 minutos . Cabe ha

cer presente que los tálaganti-
nos hicieron mucho juego brus

co, lo' que en verdad desmejorS
la calidad de la brega.
Kl vencedor formó de la si

guiente manera:

Bravo (capitán), Peña, Pala-
cío- R'équena. Rojas, Lobos,
Rodríguez, -Jotré, Bombo, Pérez

y Leal. . '.-•-"

Destacaron: Bravo, Palacios,
Peña, Lobos, Leal y Pérez, así
arbitro señor Bassaleti tuvo

buen comportamiento .

fe -i---&"«ffiiSW^^'iP^

Migue?, ha vencido a la valla de Ormeño por tercera yez; se puede ver la actitud i
'

en dirección de Miguez para felicitarlo,
i Ormeño y la alegría de Julio Pérez que corre

dia zaga en lugar de Rodrigues
Andrade.

Los primeros minutos' comen
zaron con un claro dominio de

'.os celestes, como que ¿ loa 2 thi-
nutos, los peruanos. . conceden
córner que sirve Gigghia sin re

•lutados. Un minuto más tar

de, Gigghia, nuevamente, reci

biendo de Vidal, el habilidosr

puntero izquierdo oriental, . ,sc

prepara a tirar, pero es- Ínter»

"'.leptadopor Agürtp que echa a..

córner. El álá ■ derecha sigu'
presionando con evidente, peli
gro para la;,-valla- , del Rimác .

Gigghia, cargado per Lavalle ti

ra sin dirección.'atinada. -

. A los 6 minutos, se produce
un avance peruano de cierta pe

ligrosidad y Matías González er

aran esfuerzo concede corne

por, dos veces: consecutivas, con

cluyendo- esta jugada con' un

prueba desde fuera del área, sarics, pasó rápidamente a Gig-
pero el arquero peruano respoii-

de con eficacia.

.
A los 14 minutos vuelven los

peruanos a presionar unos. ins

tantes, salvando Vilches, prime
ro, y luego Juan Carlos Gonzá

lez que comete foul contra He

redia, quien sirve la falta en

dirección, a. Drago, que cargado

por Balseiro, el joven reempla
zante de Obdulio . Várela, pasa

hábilmente a Barbadillo, el que

sin pérdida de tiempo levanta en

dirección ¿Valeriano López, el

cual salta junto con el arquero

oriental. La pelota sale fuera y

el guardavallas uruguayo cae

¡esionado, siendo atendido de

inmediato.'

A los 16 minutos,; en un avañ-

5, Drago vuelve. a pasar «on ra

pidez a Barbadillo,: al que des-

ghia, el que se cerró rápida
mente, pasando por entre la de

fensa peruana
'

a Pérez que. sin

demora tiró a media altura ba

tiendo sin apelación a Ormeño.

EL SEGUNDO TANTO FERUA

NO
A los 24 minutos. Valeriano

López, ante una indecisión da

Vilches, que no pudo despejar a

t.iemco, disparó por ba]-) a una

esquina, obteniendo la segunda, y
illtiiiia. conquista para su cuadro

UNA INCIDENCIA

A los 27 minutos, se. produce
una desagradable incidencia,

Drago, que había estado jugan
do muy limpiamente, chocó' con

Juan Carlos González y al le

vantarse golpeó a nuestro pare

cer casualmente en la cabeza al

jugador - uruguayo,, lo. que pro-

'*'.. fe^rí^-e: i-

Si? Mí . '■■: ■
'

fefe*-
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do el score 5x2 a favor de los

Campeones Mundiales,.el que no

tuvo variación: .

Luego después se. prodüceh
avances celestes, pero Miguez no

penetra al área sino que ensaya,
sin éxito, desde fuera en varias

oportunidades , ,
Los peruanus,

insisten también ante el . arcó
de Radichi, pero- fuera de un

tiro sorpresivo de Heredia qué
tapa bien el arquero oriental, no

iiay incidencias mayores y ter

mina el encuentro, con una fá

cil victoria para los Campeones
Mundiales. "V -

Trofeo Parque Argentino disputarán
en festival de fútbol de "Sederap"
El, Club Deportivo. Sergio Gál

vez, 'Sección: Basquetbol Feme

nino, ha organizado: para
■

ei'

próximo Sábado en las canchas
del Estadio Popular Santiago
Morning, un festival de- fútbol
én honor de sus miembros ho

norarios y en celebración del

tercer aniversario de la Casa

Seeieráp, cuyo propietario, don

Atilió Paredes Galaz, es miem

bro cooperador de esta institu-'

ción.

En esta oportunidad se efec
tuarán interesantes encuentros

de fútbol en disputa de valiosos

premios qué. Kan sido donados

por-.. Casa Sederap, don Juan

Alora-, Ajavena, don Agustín

Biggini, Casa El
'

Estadio, Grai.

Parque Argentino, Quita Pe

nas, Valentín Campos, etc.
Numerosas instituciones han

ofrecido su concurso para par

ticipar én este festival, que han

organizado las basquetbolistas
del Sergio Gálvez, con el fin de

ir reuniendo fondos para efec

tuar en Septiembre su jira
anual á Argentina.
Las inscripciones para, parti

cipar en este Campeonato son

gratuitas y pueden actuar las

instituciones que lo deseen.

Las inscripciones se reciberí

diariamente en la Sección De

portes de '-El Diario Ilustra
do". <

ÜII
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de Ormeño cae por éuarta vez. La pelota va entrando Justamente a un ángulo del arco sin que Ormeño pueda ya detenerla.
El arco

siones del Juego,, motivada ellas

por acciones bruscas de los pe

ruanos, en que fueron victima

Vidal y Miguez. .' .

Los minutos restantes se ju-.

garon en un plano siempre fa

vorable a los uruguayos, quienes
actuando con absoluta tranquili
dad

■

y calidad, desbarataban

cuanta intentona insinuaban los

peruanos. Cuando ya finalizaba

la etapa, se vio a dos oportuni
dades a Ormeño, intervenir con

marcada eficacia ante la insis

tente línea delantera urua-guaya.

En consecuencia, los, cuadros se

fueron al descanso cuando la

cuenta favorecía a los urugua

yos por 3 a 1.

SEGUNDO TIEMPO
Al iniciarse el segundo tiempo

los uruguayos sé presentan cou

Juan Carlos González, en la me-

golpe de cabeza de Valeriano

López, que sale' muy alto y fue-

rjt.
'

,

A los 7 minutos, Gigghia se

corta, en demanda -del arco, in

poniéndose, en última, instancia

Lavalle que se
-

vé obligado a

echar al córner, cuyo ..

servicio

efectuado por el' propio Gigghia
se pierde fuera.

A los 9 minutos, se produce
un cambio en el equipo perua*
no. Sale Lavalle y entra Here

dia. Inmediatamente después

Pérez, el técnico insider orien

tal tira sorpresivamente sobre ia

valla defendida por Ormeño-

obligando a éste a una lucida

intervención. El córner, conse

cuencia de esta jugada,. no sur

te mayores efectos.

A los
'

11 minutos, Miguea

Sociedad Importadora Willys Lida., Cía., Anglo-Chilena de Autos Ltda.

Sociedad Servicio Willys Jeep Lida.,

SAN EUGENIO 40 HASTA 68, TELEFONOS 492058, 493823, 43915

Se hacen un deber en comunicar a sus clientes y amigos, que a partir del 15 de Abril de

1952, solamente atenderán en su garage y estación de servicios, vehículos de las siguien
tes marcas:

,

■

WILLYS JEEP

Riley-.M-C-.W-olselejí
■

Camiones, motores industriales y

automóviles Morris.

Lamentan - enormemente haberse visto obligados a tomar esta medida, para poder dar un

mejor servicio a las marcas que -representamos en forma exclusiva. Agradecemos a nues

tros clientes que hasta ahora nos han favorecido con sus gratas órdenes y sentimos sin

ceramente no poder seguir atendiéndolos como serían nuestro» deseos.

'■ v

noja en una limpia jugada Ma

tías González.

Un minuto más tarde. Barba

dillo, hábilmente colocado tira

de cabeza al arco, tapando en

una estirada magistral Radichi,

que
'

despeja definitivamente

Matías González.
En este lapso, los peruanos

hicieron sentir cierta presión
que no prosperó, en el marca

dor. A esta altura, Juan Carlos

González toma ilícitamente a

Barbadillo, por cuya actitud re-

.'.lbe. una seria reprimenda del

juez Crawford.
A los 22,. se advierte una re-

¡uperación de los uruguayos que

aacen sentir su mejor fútbol .

Una corrida -de Gigghia, termi

nó con pase ajustado a Vidal y

éste a Miguez que tiró, saliendo

fuera por centímetros,

NUEVO GOL URUGUAYO

Un minuto más tarde, los ce

lestes logran aumentar el sco

re, luego que Juan Carlos Gon

zález salió airoso en una dispu
to de la pelota con tres adver-

PARROQUIA SAN

PABLO VENCIÓ

EN BASQUETBOL

En la mañana de ayer, en la

cancha de la Parroquia San Pa

blo, continuó efectuándose el

campeonato popular de basquet
bol, enfrentándose los ¿tos equi
pos del dueño de cancha y Luis

Marambio, campeón de Quinta
Normal, ganando el Parroquia
San Pablo .por la cuenta de 37

a 29 el cuadro superior y ,

39

a 35 el segundo equipo.
El cuadro superior, del Parro

quia San -Pablo formó en esta

oportunidad con los siguientes
jugadores: San Martín, Bron-

feld, Murray, Medrovidh, Bonta

y González.

SIGUE MAÑANA

Esta competencia continuara

efectuándose mañana en la no

che; jugando Luis Marambio

con. Ferroviarios Alameda y,

¿eoctón íírroviwj» «aa Iberia-

dujo —dado el clima en que se

había estado desenvolviendo el

encuentro— una incidencia de

ciertas proporciones. Entraron

varios jugadores de las reservan

.ala cancha, debiendo los cara

bineros despejar el campo. A

todo esto, Valeriano López., tor

pemente, sin que mediara nada,

lanzó un puntapié a. Julio Pé

rez, el que cayó lesionado. El

arbitro no. vió„la actitud del pla-

yer peruano ; luego de repo

nerse los jugadores uruguayos

lesionados, prosiguió el encuen

tro.

En este momento, en el equi

po peruano, Mosquera reempla
za a Drago.
A los 35 minutos, López recibe

de Herédia. y pasa a Castillo,

centrando éste con prontitud.
pero Vilches desbarata echando

al córner, el que servido no pro

duce mayores: resultados.
A los 35, Juan Carlos Gonzá

lez. comete foul contra Mosque

ra. Servida la.. falta por Here

dia, en dirección al arco, des

neja Vilches. Valeriano López
levanta las manos, , al ser sujer
tado por un defensa celeste, re

clamando foul. . El juez ordena

seguir.
A los 39, Heredia carga ilíci

tamente a Gigghia. Sirve Vidal
sin resultados, Sobre, los 41 mi

nutos de juego, ante un foul de

los uruguayos cerca del área,
eri el momento de servir la falta,

Heredia, se le interpone torpe
mente Vidal, debiendo repetirse
la jugada. En seguida, se pro

duce como .consecuencia de este

.servicio, una situación de, apre
mio para la valla defendida por

Radichi, debiendo despejar este

con gclpe de puño, y luego to

mar Pérez, quien en última ins

tancia alejó esta situación d«

peligro.
A los 42, Pérez y Gigghia,

combinan magistralmente, bur

lando la defensa contraria.
Echa fuera.- finalmente. Pérez.

EL ULTIMO GOL

A los 43 minutos, cuando na»

die hacía presumir una .varia
ción en el score, Miguez desdo

fuera del área y sorpresivamen
te disparó sin mucha violencia,

pero muy colocado» a una esqui
na tiro alto, que Ormeño no pu

do atajar, quedando de Mía mo-

muebles de estilo

MUZARD

Una espléndida oportunidad para

VESTIR ELEGANTEMENTE

SU CASA

pagando SOLO las

^^fe partes de .su. valor

Visite

MIZARD
en la esquirla de Muzard

Moneda y Matías C®usiño

Muzard na es mü$ caro, Muzard es mejor*



Página' ciento cuarenta y dos "EL DIAPIo" ILUSTRADO".—LUNES 31 DE MARZO DE 1952

1) Agencias de Empleos

JARDÍN BOTÁNICO MAIPU Ava

nitfa Manuel Mentí 649 ofrece a

bus clientes iardineros recomen

dados «Id co&úsión También pío-

porciona trábalo a tardineroi com

petente.. 1) 5

na» reciñeras alnas mano, ^arto

na» Lrfndras t> Recoleta 213

11 f

2) Arboles y Plañías

6) Artículos para Caballeros

COMPRO CASA ESTE EN BUEN

estado, pago al contado de $ 300 000

a $ 400.000, que' tenga mínimum

10 metros frente por 30 de fondo;

que tenga 3 a 4 dormitorio* r da-

pendenciaB. 10 de Julio 376 fono

34440 8) 19

7) Artículos para Damas

tAñflICA MUttECAS
muñecas cabezas mane

Cueva» 1195

REALIZA

t piernas,
01. *

GLADIOLOS BLANCOS GIGAN.

tea, Novia Orleans, vende bulbos

garantizados productor . Granja
Paraíso, San Bernardo, Casilla 'ifá;
Despacho reembolso. 2), 25

SEMILLERIA ZAGAL, (EX BAN.

dera), ofrece, nuevo local Santo

Domingo 981: un amplió surtido

semillas Importadas, nacionales:.

hortalizas, Chépica Alemana. Lawn

Grasa, Trébol Enano. El melar
■urtido en Chile en bulbos de flo

res Héctor Zagal von Bennewitx
Reembolsos 2) 15

^U*., 1-li.S» - UNA t'LhUADLtiS EN
tona, lillas d* . paseo Mas barato

en |» fóbrtca V Blanco Vle! N o

'í'íí? QL'ár, ^venida Paradero N o

'fí
"

01 19

VENDO PLANTAS SELECCIONA-

das: semillen sauvignaa. carirjnac,

muscadella, cabernci. col rouge,

pinol, loronlel. Muy buen brota

raíz Ramón Muñoz Rodrigues. Es
cuela Agrícola, de Molina.

. Z) 10

NOGALES MUY VIEJOS EN TRO-

ios, compramos pagando buenos

precios Pedir dalos: Casilla 9218

Santiago Teléfono 86665

%y 12

4) Artículos de Consumo

UVA TORONTEL ESPECIAL. SE

abrió la vanfa. Por más de 200 kl*

los, a personas en vehículos. Cha

cra Valparaíso. Ñuñoa. Avda. Ira.

rrázaval 4777 4) 18

S 50 — CHUPETEA SOLOS V $ ,35t~
chupetes con - oremior en dinero.

Calugás' $11 — ciento -Pirulos,

I 54.— Puente 731: Fono 80677

4) 11

8) Artículos para Niños

,.*UNfc.OAS Ml NENA BANDERA
M o 318. Local 10 Ofrece qran va.

riédad de muñecas v luaueteg na-

:ionalpf € importados . Cabecilas

•iistiníoí Uno? 9 oreciof mu'v con -

«avientes 8) 6

9) Arriendos buscados

PIDA AL TELEFONO 69484? LA

caluga más grande $ 14-— el (tten-
to; pirulo

'

especial, $ 65.— el ci^fl-
to; chupóles todos quslos, S 6Q¡,,t\
•1 danto* arn^ofíica en plateado.
$ 65 — el ciento Comprando al

moat$a,4«fl:,,ÍQf, (Bto descuento AteíK
demo* > mayoclstú Despachamos
Jtoterio» Taoce, Recoléis 875 ,. Foria

09484. . -.

'

- .■■', ...•",.•
"

4> 10

ALMENDRAS DULCES Y GUIN-

das agrias secas, compsamos San
Camilo 660 Fono 34897: 4) 6

PALTAS CHILENAS JABAS 10

Krjs -bruto, con 9 Kqs nsio pues

tas en su casa en Santiago, o en

estación ferrocarril al sur Mande

au cheque o giro $ 400 .— Abraham

Guzmán. Casilla 32 La Crux

41 Z8

FABRIOA FIDEOS .FAMA. POR

inauguración de Bus nuevos locales

ofrecen los
'■-

siguientes precios:
Fideos porros. S 12 kilo; despun

tes, S IB; Htilbi"cbrri6rites. S 18 ItílOi

aspe^taíes,' $" 13 20 kilo Recoleta

2094 Independencia 3320

',
'

"'
"

:
,

«> *o

FABRICA DE PASTELES V HE.

lodcs, con salen de ventas al pú-

¿►Jico » reparto por mayor, 2 tíl

delo* y un* camioneta, «ando por

no poder atenderla Facilidades da

cago Francisco Bilbao 893 esouina

M Infante i) 8

JOVEN Y JOVENCITA UNIVER-

Eitaria necesitan plazas con pen

sión en casa familia honorable, sin

pensionistas. Fono 83086,

9) 30

FAMILIA SOLVENTE. SIN NI-

nos. busca casa hasta $ 3.500. sector

Portugal -Avenida., Italia Avenida

Mftlta-Martc Vendo 2 fuegos dor-

mitorio , antiguos. S 5.000 S 6*000

Máquina Singas mano S 2.500 Zú-

ñiga Hipódromo Chile 1605

g, jo

SEÑOR PROPIETARIO: ARRIEN

le su propiedad oor intermedio He

nuestra Oficina Sus qastot «eran

muy económicos Cobramos (a co

misión mee bata de piara Teñe
tíos sitio? San Antonio. Barranca
y .lolleo Compañía 1559 Oficina
f) o

"

o 30 fono 80179 91 13

10) Arriendos ofrecidos

KAN ANTONIO 148, ,
PIEZA CA-

lie, teléfono, a persona honorable.

-■'fe: .V;."\"'v\ .:;'
*■

;■; ;;
- 10) ífeo

$ 4.500 Entreg;» ínma^iíita,, íxe&,.dorv
miícrios, livih '-comedor, despensa,"
.bJui.b completo, seyvicíps,.. mes, ga-s

r.3#iMufe Marfcoáí 20£4. (Frantettrt
por Santa Elena), 10) 30

MAMJNG0
25). Instrucción, Colegios,

Profesores, Cursos

CURSOS RÁPIDOS DACTILOGHA-

íía, 15 días; un mes, de secretarlas

taquígrafas . Comprenden Redac

ción Comercial,- Taquigrafía, Cas

tellano, Dactilografía, Práctica Ofi

cina. No se cobra matrícula. Puen

te 576. 4. o pian. 25} 24

ACADEMIA SfOHTHY. MATRICU-
la abierta. Cursos corto -confección,

lencería, camisería, modelismo.—

Sistema europeo facilísimo, sin

complicafitanes matemáticas. Ga

rantizase rápido aprendizaje. Ne

cesita leer, escribir .
B . O'Higgins

asi 24

12) Aves, Pájaros, Animales,

Apicultura. Al imentes para

7
"

:

NUEVA PLANTA/ INCUBACIÓN

equipo más moderno recomienda
reservar bandelai para 1852 No s«

exige depósito Ramón Súberes -

<"ii> * 'VJ* mMitigador 814

JnlAUL^U LU CfcHDA VENDr

..oneios gigantes de Flandes fblan-

sos. Diagonal Orlante 3480, ñu

noa paradero micros Providencia.
Lo* Leones 121 15

GALLINEROS CASEROS E Indus

tríales constaras, construyo a pre

cios módicos Exeauiel Fernandes

3JS24 121 3

13) Bicicletas y motos

¿ATERÍAS PARA MOTOC1CLK-

ia» . .* neumáticos Surtido cumple

to Precios sin competencia Ga.

-antíe Seriedad
u

Case Hannig
Mamed» Ul 13. 2]

14) Guaciónos y Reuniones

ASTRO-UNON-CHILE .
— JUEVES

3 de Abril, a laa 6.30, en Moneda

610, conferencia dé la señora An

gelina Gutiérrez, del Observatorio
(Ufe; de Chile) sobra "Estrellas va

riables". 14) 30

ARRIENDO PIEZAS CON PEN-

Eíón, pleno centro a matrimonio,
can telefono, inmediato Plaza Bul"

nes. Gálvez 154. 10) 8

ARRIENDO ELEGANTE DEPTO,

dos ambientes; totalmente dotado -;:

Tratar Sábado de 12 á 8 y Domiiu

Eq
todo el día. Compañía 1291,

apto. 803. |0) 30

$ 7,800, DEPARTAMENTOS NUE

VO» 3 (Jermitorios;'" iérñiinacioríe»

de lujo, calefacción central'. Tro-

lebuses a la puerta. California

3382; . 10) II

MAXftl^Plf10 SO^O ARFltiNDA

2 fíámahtW pieías a matrimonios

señoritas o cabañeros solos Rsplón

¡ didafe.qWK¿aí»«eiiS3A; Se exigen re-

! Herencias HuárfattOS 3228

101 30

REPARTÍ DOrtE PARTICULARES!

vinaqr» blanco ? rosado d* le

marca inás acreditada »tj Chlle

»n Jhuicos
'

v «abatollado pueden

adquirir cop fwertás. dwcXi^ntoa ,
as

San , fiamilQ S60 Fono 3489?. .....,,

mwm> ws*
■ -■

.
■-' - -■■■■■'.* t

. M., n.aa.'-iw.'..'- 1.' i M.'ni.Ji.'-a»;—
■

m«¡
•

'■■ ■ ■
—

-—■ -^ ■ p .- — ■

-

5):to!feulos üW^lHop* ■

EMPIrBSA DE PULIDOS DE PISO

y parquet, Benavides Atención
■

.;j, .**'a—^«»„« '"■Nueva :Vc?íc
...

-

..r...

¿y.^
rápida, "económica.
52, píicíña 122.

TEÑÍDÓ/S DE'TÉRNOS, batas;
trajes , abrigos,

'

sobretodos, balas

de casa, en todos los colores.
'

Tin

torería "Las Novedades", ¡Jan Fran

cisco 425. Fono,*- .609aí'-86535, Ser«.

viciaw^.domicUiQ^,™,^,^ a.*w—^-J>1 2 1.

ARRIANDO PIEZA» AMUEBLA

Ías,'^ijp'na¿->ába1en' t&mU de».

le ST40 ttemánalas, Brasilyí
. ;,;v., . .."" l", ...;„.;, ioi «o;

11) Autos, Vehículos, Garages,
Neumáiicos^,^/ V

SEÑORES DÜE&OS 'DE AUTOMO-
viles: Valoricen, su auto por espa--
cialislas é^' el^rirnó'. DeaabOj^dij--
ras* .]Ewiard!Q, ,Gáldámez T¿¡¡£38$F%
Ramo.' En piptUfa. duco, fibé}áj:d\q
Díaí...r Talleres: Padre Orejlana
1398.-^ , ?« --.- - 11) £5

AUTO Y CARROCERÍAS MALAS,

fépáralos ''garage'. "Lira 737;'"- Fono

"35559. Trabaj'o's rá'jíidos a 'CóliCiéñ-
ciá 'y baratos:

'

lavado. engrase.

Ambulancia.
' " <-

-m 90

PADRES DE FAMILIA^ RENUE-

ven el uniforme de sus hijas, man.

dándolos ,ca* "la Tintorería
'

nCas'"'"Iíb-

vedáSés",' San Francisco 435. .Ser
vicio 'á domicilió," Teléfonos 86535—

'

6093^if. ...';.■:■, ■..-.■-' ,:*)■. - - -*>,£) 21

ilMPrE'ÜvAt!". VAPC^r' ; DE TBA-

Jes, ternos," baáás,' eiv^podi» -itótós.
Tintorería- ''Las

■

Novedades**, :rSkn

Francisco 425. Servicio a domicilio.

Fonos: 86535—60935. 5)- 21

CRÉDITOS,, COLCHONES, . SQ3RE-
camas, cubrecamas, abrigos, sacos

dormir, lelas para colcjiones, etc.

García Reyes 736, Teléfono 80115.
'

5) IB

ALGODÓN BLANCO DE PRIME-

ra .réUénar. colchones, cojines,,—

Colchonería "Mesías". San Dfeigó
137. Fono 6363E, 5) 5

PULIDO DE PISOS A MAQUINA.

Trabajos 4<?jitrp -y í^e.ra de San

tiago. Presupuestos sin compromi
sos Atención inmediata , Ayenida
España 32. Teléfono 92146.

-Oí 13

NOVENA CÍA. DE BOMBEROS

"D>ber y Abnegación".— Cito a la

Compañía a ejercicio para el Mar

tes l.o de Abril a las 21.45 horas,

Uniforme de trabajo. Punto de re

unión, el cuartel.— El ayudante.
14) 1.0

15) Compra-Venta

MARMOL COMPRAMOS AVDA
Bernardo O'fÚejoina 2467 Teléfono
96471 15{_25

16) Consejos Útiles
ENSERO KABALA Y VER CAR-
tas tavot egipcio. Clasificador 436.

, 16) 28

ÜADA PRECIO UNA OCASIÓN

Mercarla Ahumada 42 1S1 lt

alh' (casas deoartamentoi * 'OC,e

est Persona) esnadalfudo Se

'edad v darantia Aarusrtnas 86'j

c piso Oficios * Pone 8423 1

'asal* (mp«ric M> II

INCREÍBLE. PERO CIERTO: IN-

vierta S 60 -

y economizará $ 270

adquiriendo un litro dé LITILUS

crema para calzado fórmula ale

mana; limpia, tiñe v lustra Un

litro equivale exactamente a 66

cajas chicas de unto de 15 gramos.

que Ud adquiere en S 5— Se ven

de hasta por 114 de litro, sin en.

vase en Roberto Preiol 1740, pri

mer piso Riquelme entre Moneda

y Delicias de 2 a 6 diariamente

Se exige probarla antes de ven

derla Sólo por este mes

161 10

SEGUNDA CÍA. DE BOMBEROS
^Esmeralda".— Por orden del se

ñor: director, cítase a la Compañía
a sesión extraordinaria para el

Lunes 31 del presente, a las 20 ho

ras. : Tabla: Renuncia del capitán
y teniente 2. o y elecciones a que

haya lugar.— El secretario.

14) 31

MANTAS CASTILLA NACIONA-

les a importadas, Castilla por me

tros. Depósito Fábrica Textil Ren

ca, Mac-Iver 18. Reembolsos- So-

licite precios^ 16) 24

SErtORES PELUtlUEROS: SU MA

quina tira o no corta el pelo Gar

cía se 'a arregla rápidamente Re

sorles oara máquinas, oaata oars

navajas San Francisco 1122 'in

terior) Mí t»

17) Construcción y Demolición

ME OFREZCO PAHA CONSTRUC-

cíones par pequeñas que sean Lla

ma a su maestro; Juan Lastra B .

Departamental 569 paradero 12

Gran Avenida 171 18

17) Construcción y Demolición

THABAJOS Di. ALCANTARILLA

do Precios rebajados Alameda

975 Oficina 302 Teléfono 67035

IBESA: CONSTRUCCIONES, CO

netaje» Urbanización Comisio

nes de confianza Alameda 1313,

Oficina 30 "t "

UN r KA I1STA EN PINTURAS

leparaelones de casas departa

lentos locales, dentro * fuera d*

■hnijago Seriedad v com0*ten<rta

*l«*rmr «59* Mataran» 1086

ion ouaator en obra C**nentc

rena. ripio ooionea clavos «ai

tambre tierra tilica fiarlo, **«

sios de Penco tadrliloa Htilaga-

eao Conaulle oueitros orecio;

conómicos: Sodiama Ltds... Abu

'->ad» 312 Oficina 524 f'ouc Ó6Z70

VCAWALO PLANCHAS PARA T£

-ho onda standard, tr ahajo proli

10 rápido atención -esmerada -

Bernal del. Mercado 1993 barrlc

estación CenlraU Telefone 90375

NC Üfc AFLUA H'Jh LA L,A»k,4

na Su casa aniiqua conviértala en

departamento» independientes
-

;iecucion de obras mayores v ffl»

.¡ores planos reparaciones "tutu

ta. estuco platacbado. yesos alba

ñiíeria cierros por Cala o partí

:uiar Administración de propic

lades Acuña Oficina íóentca N c

18 Moneda 1137 & o piso De i s

P M reiófone 62370 17) ¿i

COMPRO FIERRO TECHO GAL

uanizado usado, buen estado oar

tidas qrandes. ídem cañería» ca

lamina, pizarreño techo aluminio

fierro barras Vendo tejuelas aler

=e para techos durables v resis

tentes contra calor v lluvia pc-i

carros 10 toneladas o detalle Ven

do tierra greda especial oara ce

rámíca artística, casera e Indus

trial Adolfo Schwarzeñberq. Val

divia Casilla 279 ir 11

REPUESTOS FORD V-8 Y FORD

40, sé encuentran donde Rudy Pá-

lrikow$ki. Diez da Julio 1301 .

".UUR>*H»lihmi>u.>> «w*i«-f?^vv«S»iií'fWp*

FABRICA DE RESORTES PARA
camiones y automóviles. * -Mario

Freitas, Sotomayor 41. Fono 92128.

Además, cuenta con máquinas mo

dernas para centrar ruedas deP"au-"

tos- -y. cajsiiíBi?*.' fe '**■
■ ■i\SM>,M ■

.$%<ty- vende aTitdmoyiles, camiof»*).'

gSS§tm-„.. „ cfinsignaciones . Anticipa
fondos. AÍanjeda 1721. 11) 3q

COMPRAMOS VENDEMOS, PER-

muiamos automóviles. Anticipamos
fondos: La Bolsa del Automóvil.

Serrano 31 -r- Esperanza 8 .

II) 31

CALZADO: COMPOSTURAS RA-

pidas, "mientras espera "La Repa
radora" Catedral 1149, Fono 63607
Parches 'invisibles, buenos traba

jos
*—■:■.--..•." " '■---

5r8>

ARKÉGrOwMUEBLtS*'ÉN GENEí'

ral Livings, instalaciones, closels,

bancal, mesas. sillas colegiales .

Brasil 533 ■ Fono 84655, 5) 4

SI U,STED~ESTA DISPUESTO A

comprar su refrigerador, lavadora,

máquina dé ¡cqser. radíio o cual

quier otro artefaetb. ho olvide lia.

mar o escribir .$-, fcenardoa. ■ San

Antonio 415'. Fon" 68418 (9 a 10

A Mnl quien lunlo con usted »e

lo entregará de acuerdó a sus po

sibilidades económicas 5) 4

ALFOMBRAS DE OCASIÓN Li

quidamos .-'■ Nuevas y do poco uso,

todos loa tamaños; inglesas, persas

y -esmirnas Concédensé facilida

des Limpiados y reparaciones fi-
'

ñas Cambiamos y compramos

Clínica de Alfombras. Alameda

189 Teléfono 30242 OTtO

¿SUS CHAQUETAS DE GAMUZA?

Mándalas a limpiar a la única

¿asa competente la ..antigua v

acreditada Tintorería europea Vi.

cuña Mackenna Í74-A Telefone

,35975 Teñido* en cuero a cual

quier color Procedimiento eu

ropeo Reparaciones dp carteras

SEÑOHAi fSÜS TIJERAS ao eor/
tan? {No importa! García se las

árreqla a) momento San Francisco

1122 'interior!'
■

V »

FRAZADAS DE LANA 145 * 200

a sólo S 135 - Trapeadores paré

piso S 19, ■■ Parios cocina $ 19 -

Toallas e) más completo .* surtido

Depósito Fábrica Textil Renca

Mac-Ive? iS sasi asaum? RJameds

MALETERÍA RECIBfc COMPOS

turas en maletas oaúles necesai

res. poTtadocum«nios carierai d<

señora btTlsoneB Cundas oara ma

tetas Se colocan toda clase d(

ojetilló» en diversos tamaños Ma

lotería Irarrtoaval 3896
^

TINTORERÍA INDUSTRIAL RUfc

rra Andrés Belle 53 'Por^Avda
Fermín Vivaceta altura U001 S(

tlñen toda? clasee de hilados te

das tanas y algodón; sé. limpian

lavan <t tlñen alfombras- mueble!

tapizado», cortinas adosnos fie

Cos. colchas ternoi ? traje» pare
señoras Precio* d? fábrica Fonc

8I7Í4 S> II

ESCUELA PROF DE CHOFERES

de Fermín Montenegro Solo, pro

fesor autorizado
-

por la Dirección

del Tránsito, enseña a manejar au-'

tomóviles y mecánica práctica en

e^jnismo auto, jaweB.^>r^d1e. a, .nja^
nejar. Horario, especial para seño

ritas, preparación de examen psi-

cotéchico', feAlmiranta ^Barroso- 750:
■

11) 17

GARAGE JUANfeMOYA H,— Bagtf
toda clasa da carrocería»' dCc*r,0á
y pasajeros, «wp«fti*lid**j ■ fttation
Wagón»,- ^LesaboHaduras. . dei~autOp';
móvilesj ■■' f»iniúras al duco^mecá*'
nica-^»n«o^M«rai'"^Inó«?^d*' ^Aguilera
105«í''-Pl»«a«Almagro-^ Jv- - * 11) S

VENDO LIN]0O""VO19«A43^2»;-<«a-

mante; tüdó'nuevo: Tratar y vétla

ceñ áU düeño¿ días Sábado y Do-

iftíi^o, en Nuble 525-. : ■

^ 11) 2£

CARROCERÍAS PARa"cAMIOÑeS
con pino araucaria,fefion laa «neje
tes Ofrece '■:■ Barraca San Martín-

San Martin 870 Fono *3816
,,.-■■.

■

-U) m

La experiencia nos dice que a un mayor

volumen de propaganda corresponde iin

mayor desarrollo en la industria, el comer

cio y la producción.

TONIFIQUE SUS VENTAS Y AFIANCE

'

,':SÜS NEGOCIOS CON EL ANUNCIO- EN

"EL DIARIO ILUSTRADO
"

COMPRO NEUMÁTICOS USADOS

cualquier medida Voy a domi

cilio,. Fono 34835 fe'. IÜ 28

PARA NEUMÁTICOS DE AUTOS
o camiones, en todas isi.;, rhedidai

perfecto estado! atención perma

nente Carmen 070. 11) 28

HAGO l'ODA CLASE Oh CARRO

cerías de carga y pasajeros des

abolladuras' y ointura de automo

viles soldadura y mecánica pre

cios baios. Inés de Aguilera 1053

Plaza Almagro Especialidad en

Státiop W?gon U' 29

SANHUF2A v DEL PINO .SANTA
Elena IB48 fono S0191 rectificar

cigüeñales cilindros olslones val

vulas - metalan bloch bielas des

cansos, encamisan motores Re

oaración de motores Diesel Alus

tes dé motores de todas marcas en

rtenerai lll 26

:-4K.'- fAKÁ PIEifiAi

.nos oares míimos alcobaí

^ri.-ires C finede a do.cp

.:aa¡u- »U8j Santiago Cs>
^.-v.-.-^íb . St.Jh

ii.ObAS i ESCOBILLAS Ot

lavar marca Tigre' de orlmerl

tima calidad En Santiago pueslc

domicilio: oara provincias pueslc

•slación de Santiago Comercian

tes serlos,' facilidades Solicite

precios a la fábrica, Gran Avoni

da S731 Teléfono 52287 Santiago
51 U

OFREZCO TAPICERO FUNDAS

cortinas Pida referenciar a) Fono

01779 si a

6) Artículos para Caballeros

FU.íjAS PAHA MALETAS tí* ¡

horas Composturas V trahaíos da

primer? cla=e Maletería Lezana

Ca'sdrai 1484 .lerca de Sáp Mar

Itn Fono 85276 "8' ll

E> i Ab Dt USTLLA NACIÓ

nale'
■ importadas Precior de fá

brícn Depósito Fábrica Textil

Renca Mac-Iva* 18. Santiago Re-

amijolBoa. IM "

NEUMÁTICOS PARA AUTOMO-

viles, camiones y tractores nuevos

fabricados en estados Unidos para

importación directa cpn financia-

miento en su importación, ofrece

Hdeiberio Ormeño Casilla
,
457

Concepción 11) 12

¡QUIERJE VENDER SU COCHE
.eñorllt -,- comprar otro, consigna
ion tres ñor ciento B'Hiqoins 1340.

tlt 30

12) Aves, Pájaros, Animales,

tiMKMTOS PARA AVES LA

iranís1 lo? más completos qu<¡

;.e. fabrican en e) 0 "is> Reparto «

omícilio, .Despachos ^.¡jKQvincias
Vdemás - incubadoras criadoras

ortadorap de pastó '-artículos de

3 ponale v toda clase de artículo*

iars avicultura encontrar* «n 'Le

aranta' Severlnc Pasos - San An
me 455 Telefone 33B0O

12» 30

lOTá^OMPAÑIA DE BOMBEROS! [OFICINA TÉCNICA! MENSURAS

"Providencia". Cito a la Compañía I de fundos, chacras, parcelas. Cor.s.

a 'ejercicios para elidía Lunas 31
f *■■■

del presente, a las 22 horas. .Uní.

torme de trabajo. Punto de reu

nión: el Cuartel.—El Ayudante.

14) 2S

TRANSRADIO CHILENA, COMPA-

ñía< de Radiotelegrafía Limitada.—-

Jimia General Extraordinaria da

Accionistas.— Cierre del Registro.
— Por acuerdo del Directorio, cí

tase a Junta Generar Extraordina
ria de Accionistas para el día l.o

cíe Abril del año en curso, a las

11.15 horas, en las oficinas de lá

Sociedad, calle Bandera 168, con

ios siguientes objetos: a) Pronun

ciarse sobra la conveniencia de

modificar el artículo 7. o de los

Estatutos Sociales, convlrtiendo las

acciones de la Compañía al porta
dor en acciones nominativas; b]
Una vez aprobada la conversión

de las acciones de la Compañía al

portador en acciones nominativas,

modificar los artículos 6. o, 7. o,

8.0, 3. 0 y 10. o de los Estatutos So

ciales; c) Modificar los artículos

l.o, 3 o, 11. o, 12 o, 13. o, 14. o. 15 o,

I7.b 21 o, 23. o, 25. o, 26.0, 27. o,

28. o 29. o, 30. o. 31. o, 32,o, 33 o,

34. o, 35. o 36.0, 37. o, 38. o, 39.. o,

40. o 41. o, 42. o, 43.0, 46. o, 47, o y

48. o de los Estatuios Sociales para

Íionerlos
al día en relación con la

egislación actual, adaptarlos al

régimen de administración implan
tado en la Compañía y cambiar el

quorum para constituir las Juntas

Generales Ordinarias y Extraordi

narias de Accionistas; d) Suprimir
los artículos transitorios de los Es

tatutos por haber perdido su opor

tunidad y agregar un nuevo artícu

lo transitorio referente a (fue las

actuales acciones al portador de

la Compañía serán canjeadas a los

accionistas por igual número de

acciones nominativas; y e) Desig-

ApiculíuraTTAlímenids MtV ■»**' accionistas para firmar el acta
*

y mandatario para reducirla a es

critura pública y tramitar la
~

CONEJOS GIGANTES ,* FLAN.DE'S
í chinchilla; envíos

'
'

á'.\ proyi^íás

f'^rte ;'y sujtfe Sflijcitfc/ . ¿aíáioa^;.. i r;.

ttvende '.". * 5... en. .estampólas
Crisderr Lorena Casilla 601C Cho

irruios 121 v

CRIADERO NATIONAIr POR CON-

traio nueva plañía incuba ción

dispone ahora' entrega inmediata.

pollitos diferentes razas Pedidos

superiores 1,000 pollitos deben re*

servarse anticipación Atención es-

pecio) provincias contra reembol

sos Gran Avenida 2039 Pone

52140 12) 18

PARA ABRIL OFREZCO 300 PO-

Hitas 2 112 meses Rhode Island s

$ 100 — c!u Lotes familiares cinco

tvlUtas y un macho S 700 - Datos:

Mery Casilla 9171 121 5

USS&aUÍA CKIADOS4A t;Lt;c"t;lj

ca comprando. 50 pollitos propa

gand» Criadero. National, machilct

an mes Gran Avenida 26W Fonc

5ZU6
.

12t 28

COLMENAS MODERNAS CERA

estampada
*

Reinas finas italianas

ste PídaloB a Colmenares Santa

Inés, Cuneó i¿) 9

forma de Estatutos— El presiden
te. -> Cierre del Registro.— El Re

gistro dé Accionistas permanecerá
cerrado desde el ZI del presente

hasta el 2 de Abril próximo inclu

sive.— Santiago, 23 de Marzo de

1952. "I 31

15) Compra-Venia

LANAS, LANILLAS Y ALGODO

ijas 4'odas' clases. Precios sin cora-

patencia ■

' Fono 65608. José M. In

fante 1583. 15) 28

SE COMPRA LANA Y CRIN PA-

ra colchones. Vamos a domicilio.

Gálvez 1557. Fono 493104.

li) "

BILLARES,
.
BILLAS, CUALQUIER

astado, compro. Casilla 96, San

tiago. 15) 5

0 6- DOCENA, COMPRO FRAS.

eos botica surtidos Vendo tods
chíst envases vidrio para laborato

rios boticas perfumerías Teléfo

no 68655 San Isidro 92 15) 15

COMPRAMOS DENTADU

ras dientes sueltos usados; oro

>oyas olata monedar anticuas -

Mrumada 68 I5i 15

VASOS PARA HELADOS Pic

nics Hiérales; papeles y palitos

para chupetes paluelas para re

frescos; bandejas cartón, blondas

papel; mondadientes, mayor y me

nor Lafayetle. A, Alessandri 353.

[Ex Estado). U) U

irueciones, alcantarillados, agua

potable/ gas. Se estudian presu

puestos. Huérfanos 1142, ' Oficina
45. Fono 88389. V 17) 26

tABRICA BISAGRAS PARA Mut.

bles, bronce fierro bronceado p<

mayor v mspor PTécloa batos
'B51 ir

CONSTRUYO t HAGO REPARA

ción de hornos cerámica, fundi

ción, panadería, vidrios, lamina

ción. Hago instalación V repara
ción de calderas Acepto construc

ciones en general Vendo ladrillos

refractarios Porto Seguro 4764

17) 15

REALIZO BALDOSAS AL LIQUI.

do, gran surtido Ejecutamos tra

bajos de embaldosados Materiales

de alcantarillado Precios sin com

petencia Manuel Valenzuela 2616,

(entre Rlvas v San Joaquín) Fono
50104. 17) 17

-.JMMOUh SU SITIO L.h CONS

irulmps ounqatow ;fia)e> Pie

:onvencional saldo a años > icmc

irriendo Estado 360 ' o otso. Ofi

~ímp t-B 17) U

LA SAN FRANCISCO: CORTINAS
metálicas huevas, - reparaciones en

general, todos los días del añp
Despacho a provincias Precios
fuera de toda competencia San

Francisco 1212 Teléfono 52258

17) 13

CACERÍAS PARA AGUA MADE-
co, a precios de fábrica: 3 8 5 3010,

I|2, $ 43; 314 S 61 30; 1" S 88 20;
1 114 $ 116 10: 1 112 S Í50 50: y de

2" $ 216 10 San Dieuo N o 2369

Teléfono N o 53261 17) 23

YLMACEN DE PINTURAS CAR

os Mora Amigo Libertad . I -A

feietonc Ü4P3& Ventas de materia-

<*t » OTest"*-^eatOf 17» ?!

FABRICA DE PUERTAS Y VEN

anas Herrera Hnos y Cía Ave-

ilda Matta 120 Ofrecen' para en

rega inmediata: Puertas terciadas
¡isas de 2 00 por 0 80 ciu $ 720;
huertas terciadas Usas de 2 10 por
> 60 otu. S 760; Puertas terciadas
lisas de X 00 pot 0 60 ciu S 150;
Puertas terciadas lisas de t 00 pot

> 70 ciu S 630: Puertas tablera
das de 2 10 por 0 75 ciu S 600¡
Puertas tablaradas de 2 10 por 0 60
tIu S 650 Avenida Malta N o 120

17 22

n**fal,t»rtfA NACIONAL OFRECfc

lapeies empapelar y útiles de tseo
> precios bafea Competentes ^em.
apeladores Arturo Prat 301 Fono
«343 JTl 8

REPARACIONES REFORMAS
construcciones nuevas Constructor

español, Ricardo Santa Cruz 727

Carlos Plaza 17) 5

r'ABEUCA' DIMACO" LADRILLOS
murallas fiscales huecos tilicos;
ripio arena, estuco bolones Ahu-
nadp 236 Oficina 415 Fonc 61603

17' 2C

■■ablc

22) Empleos, ocupación ofrecen

COCINERA Y EMPLEADA SERVÍ-

ció mano, necesito. Lbreia. P»iw-

gal 564. «> 3Q

SE ARHIENDA MUV SUENA CA-

sa en la meior situación de Lio-

Ueo canon muy bafo tiene m"e-

bles Tratar con su dueño da 3 a ft

en Santiago Chacabuca 423

NECESITASE PARA PRONTO CO

ciñera persona serla, con buenos

informas se recibe con una hija

de 14 años se lleva a la Costa Lio-

Íleo para el servicio de una seño

rita sola inútil si no tiene buena

recomendación presentarse- en 'a

mañana de 0 a 11- en Chacabuca

423. 22,3°

23) Fotografías y Cinei

REPUESTOS Ofc PRECISIÓN PA

ra má 'ulnas ctnemalografleas v

para automóviles Mecánica en ge-

oeral SsiroUadoras para oeiicula:

da 35 mm busca-caminan Rogellc

Rotas único fabricante Trábalo»

garantizados 9 rapidez NatanleJ
■5S C Casilla 5089 SanliEcro

LrtrOrLASH EL MEJOR EQU1

ic sieefronice oara luí celámpago

24) Hoteles/ Bssiáenclales

y Pensiones

CASA ALEMANA ARRIENDA LIN-

da pieaa calle a matrimonio cls.

niño, pensión, teléfono. Compañía
1623. 24) 30

ARRIENDO PIEZAS CON PEN-

sión; recibo estudiantes,' pleno cen

tro, inmediato Plaza Bulnes. Gal.

vez 154. 24) 5

PIEZAS CON PENSJON, COMIDA

sana y abundante, atención esme

rada, centralísimo, ofrece a matri

monio o señoritas honorables .
—

También pensión de mesa, en

Amunáteguí N.o 436. 24) 20

"RESIDENCIAL, EXTRANJERA"

Villavleencio 323. espléndidas pie.

zas amobladas, dos, tres personas;

interiores, jóvenes Días, meses.

Pensión mesa, buena comida De

partamentos independientes
24) l.o

EN CASA HONORABLE se arrien

da pieza grande con pensión; otrs

chica baios Comida aceite Huár

(anos 1724 241 ti

'

„.«..-*^*,e»E Y THIUN.

faja matriculándose en Instituto

Torrealba Huérfanos 1734 Conta

bilidad. Taquigrafía, Redacción

Mercantil, Dactilografía, Auxiliar

de Comercio Salas independientes

para señoritas Inicia sus clases en

presente mes 25) 4

ESTUDIE EN QUINCE DIAS, DAC

Biografía . Enseñanza esmerada .

Ambiente' selecto "Instituto Mo

derno" Mac-Iver 540 25) 12

CANTO: ENSENA PROFESOR

Carlos De Serena. Único experto

científico de la voz en Chile. Es

tudios recientes en Italia. San Die

go 280 D. 25». 13

CLASES PIANO, ALEMÁN, FRAN

COS Profesor suizo Sazió 1921.

PROFESOR DE PIANO' LUIS SO.

to Silva, profesor de piano, , teoría,

solfeo, escuela alemana, metodo

logía moderna, comunica a sus

alumnos que reiniciará las clases

IB de ftfuse para alumnos nuevos,

l.o Abril alumnos enligues Los

que no reanuden ciases fecha lau

cada se considerarán retirados, por

ttabeir numeroaeá postulantes va

cantes se produzcan. Victoria 565.

Teléfono. S0«T.
*

25) 13

CLASES" PARTICULARES HACE

joven con experiencia y con estu.

dios pedagógieps. Acepta como

profesor-guía durante todo el ano

Ortiz. Curicó 159, fono 34009.
v

25) 22

25) Inslracción Pfti» ■

H4M, mismo MHÍjSám'SfSS:

Z3l i

ciu oara nmuiT?* í pf""Alto
Servicio médiéo ÍP* ¿L '«erT

«adíe. „ U 6B*3 CcS**?"'»".
Monomio ,

'

u£3»»»»« p,'«»q»
J«. alumno, d. í£* ■ "wS.1^iínmnos <,n. oor

'

iji"1 laci S«*a
«>ién muí alra.^Wo» a« «.*4o<
sari ao, íflo, VB*«¡« w"1¿» H¡i
JOrvicio d, ,„. 2!«> 39 ?.•»«»;

.

TAOUIQBAFIA, COMTABILIDAD

Curso» inianaWo» 3 meses, "Insii-

tulo Moderno' Mac-Iver 548'

25) 12

COJlTE-CONFECCSOi!. CAMISB.

ría. Moda, IsHalU. Eüseñajas» w-

perior. "InsiUuio M»4«i»' M»e:
(«w'MQ. «» W

tA ME-IOH ESCUELA PN.VOVE-
ría. Eslíen. Peimaneates Mac-

Iver 540 25> 12

tiernas en

"

peh£i2¡J?» mi, ,

niños PrtcHcrS n¿» «Morí" •

de belleza an.Xo ."S?""» sa1*T

nidaa para que i0 l0 "J™» o»o5,,

INSTITUTO SAltTlg «,-T-w»^!-

Mjlería, «slaWeeimi¿i5A'lr»»SLl
•»ia» lueraiiva»

™

4mSS »
»a, 2¡

sione.: Radio W,«í?,e« »«2
nica dental; eonSlfTOÍ, • mee*

jomercial. dMuSs^fS**» 7$fc
!*a. redacción eo¿»,«., '«lal,,?

ojinada» aitlj*5!r—^
Estas BM>iesiones sw.™'™» ««efit
Crecer el InsWuto ¡í_2« oued.

«cia
QU6(

■ ;2, ""^
«» San An»ónta¡ui w!*V9«it».
reléiono 3«6r,FTd.**Dro,»e°t«S:

ifre?er el InsWuto" sSnSí oue«¿
:uenta con un ,„**£$* <"•-

DACTILOGRAFÍA, REDACCIÓN,

en 15 días. Esmerada enseñanza.

Instituto "Alonso Figueroa" Cate

dral 1257.
_ J5)

12

ESCUELA "SÍB PELUQUERÍA. CA.

tedral 1257. Los mejores cursos

Belleza, Permanentes. Diplomas.
25) 12

CURSOS COMPLETOS COMERCIO

para señoritas. Instituto "Alonso

Figueroa" Catedral 1257. 25) 12

ACREDITADO "INSTITUTO TEC-

nico". Arturo Rrat 74. Cursos Co

mercio, señoritas, (9 ramos $ 2Q0

mensuales) 25) 12

.NUEVA RESIDENCIAL! HERMO

sas habitaciones parquet Exce

lente comida meses, diario Pre.

cios especiales familia Nataniel

353 24) 31

VERGARA 86, FONO 645S2. PIE.

zaa con pensión. S 1,400 Viandas.

$ 800; pensión de mesa S 1,000

ARRIENDO LINDAS PIEZAS TO
das balcón calle; podrían acondi

cionarse amobladas Comida fami

liar, cocina atendida personalmen
te dueña Bernardo O'Hiqgins 238,

segundo- piso 24i i5

HOGAR RESPETABLE, MUV CEN-

tral, excelente locomoción ofrece.

precioso departamento calla o pte-
saa interiores cls pensión Lindó

patio asoleado lardln, teléfono, fo

rnidas sanas v abundantes Matri

monio o estudiantes precias espe
ciales Monede -H0*-

* """ I4V I

tiESIDENCÍALES ALEMA&Ab -

Huérfanos 587 &.o piso v Morando

feo tercer piso; piezas amobladas
oor días y meses Buena comida,
precios módicos 24» 16

Habitaciones para una dos
aersonas. es muebles con pen
dón Comida tres platos, postra
:afé S 80 —

. cubierto en Residen*

iaj Española Mando viandas San
sidro 45 bajos 241 15

3HASI1 255 PENSIÓN FAMILIAR

urrienda buenas piezas oara ma

trimonio o persona sola cls mué

'les; comida sana abundante

24» 0

RESIDENCIAL BRUN. AGÜSTI-
ñas 1225 7 o piso frente 'La Mo.
nada" Departamentos conforta-
alea matrimonios y familias Ba
ños privados calientes, teléfonos
directos cada deparlamento; pea-

ñon completa con baño diaria;
í 160 -

por persona, taém Oonven-

:ional Recibimos pensionistas me

V pasajeros Almuerzo 4 pía-
tos. S 40- 24) 15

HESIDENCIAL PLAZA BELLO
Pieza bien amoblada en residen.
-iai europea sector Santa Lucís

Parque Forestal; con pensión co

mida de primera aceite solamente,

agua caliente calefacción centra)

teléfono Pensión de mesa vian

das a domicilio Monlitat 421. 7 o

Piso *4> 29

HOTEL RESIDENCIAL EL HO

gar' Bandera 647 reglas piezas

calle baños iu j o excelente comí

da, meses dias; pensión de mesa

especial para estudiantes Dueño;

Jorge Sapunu
•

24) 11

RESIDENCIAL TIPO HOGAR dis

pone dos grandes piezas calle aso

leadas; comida familiar completa
S 2,500 persona Todo comprendido
Agustinas 2492 24 |4

S i,300 PENSIÓN COMPLETA Sfc.
ñora honorable casa de familia
Domeyko 2489 ¿4i 16

BUENAS PIEZAS C\6 MUEBLES
buena comida1 matrimonios Agus
tina* 1873 24t 24

17> 3(i

orle grueso S 2.000 puesto -.hoi\

•hón Las Condes Morande 322
oficina 720 .

.
. t»> «

21) Empleos, ocupación buscan

OFRÉCESE PELETERA A DOMI-
cilio, experta en el ramo. Correo
7, Matadero. Graciela González
Ovalle. *■-..'■ 21) 30

ME OFREZCO COMO MAESTRO
o ayudante hilandero, con todos los
antecedentes al día. Mi domicilio
es calle Gálvez N.o 192. 21) 30

, ALONSO OVALLE 1556 2 PIEZAS
o departamento pensión
'■11

, 151 2)

ARQUITECTO CONSTRUCTOR ex.

¡valijero vasta oráciiea en Europa
ir Chlle se ofrece como proyec
lista lele de obra administrador

inspector Trabaja también en su

rasa Santlaao Clasificador 355

it> ia

OFRECEMOS tfENTIBADORES i

extractores de aire centrifuoos

Cilindros oars petrólec v agua ca

liente Convertidores recalentado
res estanques Chimeneas eelosiai

Mías y retraíanles Conductos de

ventilación v aire acondicionado

Calderería t nóialateria en gene
ral - Gormas

pendencia 1325

Gutiérrez

Fono 66314

Inda

17' í3(

1'hJUKl.AS Ot ALtiUCt, HUH CA

rros 10 toneladas v al detalle oara

techos- baratas firmes durables v

resistentes contra calor v lluvia

ofrece Adolfo Scbwarzenberg Val-

divia Casilla 279 17> t c

FABRICA DE LADRILLOS 'Di

maco' ofrece puesto domocllla

construcción : ladrillos. murallas
fiscales tauecot v sílicos Oficina

¡te venias' Ahumada ?36 Oficins

415 Fono «Í1S03 17 lt

MU:t.Mr i.ilrtbHO CUMFrir t-

& Ferretería- Santa Klen? tur oin

uras. tierras de colore* arruarrí»<

nateviales construcción alcantar<

tado ReoaloB orftctlcoí de sristai

mena le cuchillería. Portugal 1383

feleíono 51372 Ul 1.0

AGRICULTOR P1AMONTES Ofré
cese como administrador o intere
sado en fundo 40 años experiencia
en agricultura v ganado especial
mente ovejuno Cuatro años en

Chile Excelentes referencias Con

testar a Carnet. 16506. Estación

Lonquén 21) 13

SE OFRECE ADMINISTRADOR;
casado sin hilos para fundo; con

varios año? de practica en el rama
agricultura lechería maquinarias
agrícolas y automóviles" Dirigirse;
Conferencia 1 163 Manuel Alhuce
ma Santiago 21) 10

■ ASA IrAjMiLiA fc'ttAA ftiflilU.--

ersone «olt> Erasmo escala 2318

«4 I"

CASA FAMILIA ARRIENDA aso

leadas piezas departamentos eis

pensión cls muebles Agustinas
1840

*

24) 11

25) Instrucción, Colegios,
Profesóles, Cursos

CORTE-CONFECCION, LENCERÍA,

Camisería. - Sastre. Diplómese,—

También cursos Intensivos tres

meses. Instituto "Alonso Figue
roa" Catedral 1257. • 25) 12

TAQUIGRAFÍA. DACTILOGRA-

fía, Redacción. Cursos individua

les, breves, garantizados; sistema

fácil, profesores especializados. —

Catedral 1338 25) 6

TELEGRAFÍA.

fia. Acreditada

Prat 74.

RADIOTELEGRA-

escuela. Arturo

25) 12

MODAS, SASTRE, LENCERÍA

Peinados, Corte, Permanentes Di.

plomas Acreditado "Instituto Téc

nico" Arturo Prat 74. 25) 12

27 ANOS DE LABOR GARANTÍ-
zan eficiente preparación que en

diferentes curaos da Instituto To

rrealba. Huérfanos 1734. 25) 4

MODAS CORTE Y CONFECCIÓN

Cursos 'rápidos. Sistema moderno

Profesora especialista. - Alumnas

confeccionan trajes primer mes

Lencería, Clases diurnas y noctur

nas. Diplomas válidos. Academia

Nacional da Corle y Confección

Rosas 1353. Teléfono 87174. '-

251 6

[GANE DÍNEfcOJ ESTUDIE TA-

quigrafla Rolsan; 262 palabras por

minuto fué triunfal récord de una

aJumna del Instituto Torrealba en

1850 controlado por reporteros.—
Matricula diariamente. Huérfanos

1734. laida sus clases presente

SU SITUACIÓN ECONÓMICA ME-

{orará estudiando en Instituto Co

mercial Alfredo Torrealba, Huérfa

nos 1784 Inicia sus clases presen

ta mes. Matrícula diariamente

¡ 25» 4
■

_._ .i

NOVÍSIMO METODQ. DACTILO-

grafía con conocimientos
,
de Re

dacción Mercantil, ..grandes veloci

dades como taquígrafos Contado

res expertos, oficinistas eficientes

Instituto Torrealba. Huérfanos 1734.

25) 4

ACADEMIA PITMAN, COMPAÑÍA
L52S Curso completo Comercio

principia Mario, únicamente seño

ritas MatrícuÁ limitada abierta
25) 19

VARIAS VECES PREMIADO, POR

sus notables métodos de enseñan

za comercial. Instituto Torrealba,

Huérfanos 1734 25) 4

UN PRESTIGIO RÍEN GANADO

por su constante superación pada

gógica. Instituto Torrealba Matri
cula; Huérfanos 1794. 35) \

tODERN BUSmeis S^T
teademy Aventds VatóJE^il

«ruado.

MU,maHc«*c.tS
■—————

___-
«c 5

.'HOFKBOHA bUSBRA !»„,..——

«tttt Pr«„, S55£^g£WU|

v.;manj.,-íí\:

acta ooinado»

¿tierno /OS
"°",M•

**!"»«, ij^
'h

hiim.es, Stw^Jy^
EEPABACIOUES DE. MaqwZi» cortar patío, "gadore, y iy,¿»
para Jardinea; ofreeemo. rs»?,.M
to». Lord Cootean» IM™ Meb

M) 11

SEMILLAS DE FIQBES, Kfifi*Lrliza», pastos para orado». iíSíft
fore»ial8s, abono». detataS?"
miliaria Bala» BarK M6 sS"
"ago

__25) 1¡

inílleiia "Zagal oftece al £L ttS"
taaiico' auriido «, bulbo» d.S;
Amarillys. Balica» giganle» iS
ios doble» la m.jor qu» „%0^™
' vaiíaoade» da Narcisos Tullpaí
holandesas, Ranüncplo» ale • VUt
lonos eni Sanio Dominio ni San.

li»sf mu

27) Joyas y Alhajas

lOYAÍ, BBILLANTES OHQ » be.
.alo» da empaño compramos Pa.
jamo» ios tneiore* meció» JójétS
I Ralojarta 'DruvI" San Aníonia
ít. casi esquino Moneda No con
tundir la dirección! San Antonio
10 Fono 6176a. 2?) ¿2-vu

COMPRAMOS ANTIGÜEDADES!':
mueble» joyas, santos madera, por-
:alanas. crislale», obtetos piala,
marfílea Huertano» 1170 Fon*
■0825 ; „_ -, 87t. M

JOMPRO TODA CLASE OS ÍO.
vas ■ oro platino brillante»,"*- pie*
tras de color Carrerá"8ílr oaai
oaxtlcular 27) i«

COMPRAMOS ORO JOYAS BÍÍI
liantes plata monadas antigua»!
mpero cualquiera oferta Ahuma.»
áa 68 271 JO

FRANCISCO PONS. JOYERÍA -

Reloleria Moneda 1168, edificio-
'El Diarlo Ilustrado" Compramos
tovas brillantes oro Composturas
se retólas - Garantía Seriedad.
Rápidas

'

Atendido por dueño pro.

lesiona) Teléfono 8183} 2?i H

üOMPHAMOb ORO JOYAS SKI.

llanta» plata monedas antiguas!
supero cualoulera oferta Ahuma.
ia 68 27) If

COMPRAMOS JOYAS BRILLAN.

les. boletos empeño oblatos arta,

marfiles. cristales Pagamos 101

mejore» precio» Superamos oler

ías Ahumada 88 esouina Nueva
f orle !'/' •

28-) Judiciales y Legales.
Romuies

QUILPUE SCHULKINDEB. UND

Juenqere Kinder rinden llene,

vollo Au'fnahme in. deulschem Pri-

vaíhaus.— Sonnigo Zímmer, grosser
Garlen. 100 Schrill von der Deuts-

chen Schule Gabrlele Sprenger de

Altscbwager. Thompson 1139 Ouil-

pué 25) 23

SEÑORITA! ¿QUIERE HACERSE

independiente? Aprenda rápida-
mensa en sesenta

> día» con preci
sión y perfección absolutas, a cor.

lar sus vestidos por el
'

moderno

sistema da corla europeo "Hay
Soler" dirigido por la autora del

mismo guian le oírece la oportu
nidad de sus cursos rápidos en la

Academia
. de Corle y Confección,

donde, puede usled obtener su di

ploma profesional . Dirigirse: Ma

nuel Rodrigues N o 73 Santiago
251 26

CONSERVATORIO CATÓLICO -

Música, danzas clásicas Magdalena
050, El Golf 251 lo

ACADEMIA PITMAN. COMPASIA

1528 La más antigua con métodos

má» moderno» 25t 19

PITMAN ACADEMIA. COMPA*IA

I52S Taquigrafía perfecta sólo la

obtendrá en nuestra Academia

HABIÉNDOSE EXTRAVIABA LU

ireia N.o 785713 de la Caja Nació-

'.tal da Ahorros, perteneciente •

Marta Arañada da Labra, guada
mila> por haberse dado aviso.

-, 2o) 51

SABIÉNDOSE EXTHAVIAPO ch««

que Serie A A G N.o «10027»

do la cuenta de la Caja Nación»!

de Ahorros Sucursal Bandera No

6503, queda sin ningún valor por

haberse dado lo» avl»o» eorrespo».

dientes. 2») 3_^
HABIÉNDOSE EXTRAVIADO Lí

brela- N.o 74ÍS5. de Claudio Va.

llecin. Díaz, Suc. Bandera, ,
Cal»

Nacional da Ahorros, queda mu«

por haberse dado er aviso corres;
pondlente. MIS»"

HABIÉNDOSE EXTRAVIADO Chi

que N.o 17704S, Banco líaltsn» P«
...

la suma de quince mil <P"">'W'|!
'

peso» q^eda nulo por habarJJW
-

aviso correspondiente al
B*jgj3j

HABIÉNDOSE EXTRAVIADO Ti

tulo 8766 por 2,000 acciones de <•

Compañía Minera Monsorral. ai» ,

orden del señor Ljiis Micliel «•

mandary, queda nulo por S"!!'!! ':
dado ei aviso respectivo. i^JZ ''■'

HABIÉNDOSE EXTRAVIADO »

Título N.o 23636 B por «. ««SSS
de la Sociedad Nacional de WJ»
de Toma, a la orden del »«*« °'Si
zalo Vega Kusterman, íu™áj„%i
v »in valor ñor haberse daao JJ

ENSEÑO ARITMÉTICA, ALGE-
bra y geometría, programa oficial;
enseño curso complato, clase» indi
viduales. Garantizo .éxito a corto

plazo. Atiendo Fono 68343, da 1 a

3 P. M., y en San Francisco 213,
de 7 P. M. adelante. 25)' 29

CONTABILIDADES ATRASADAS

revisiones leyes sociales, tributa.
rías balances Inventarlo», etc

Contador registrado Matías Cousl.
So 150 Oficina 421 Fono 66660

lll 87

TBCNICO EUROPEO EN FABHi
oadón de materiales da eonstruo.
clon sa ofrece para dirigir »' Ins.
talar Fábrica Casilla 3691

lll ti

22) Empleos, ocupación ofrecen

iOJO! PROFESIONES "DIAZ-GAS-
cogne". Modas: (Alta costura) . Mo
da Infantil. Lencería fina. Cunos
especiales para profesora». Cami
sas de hombre. Peluquería Artísti
ca, ultramoderna. Peinados al
agua, al fierro. Permanentes. Be
lleza.. Manicura, corle de pelo.
Contabilidad comercial. .Sastrería,
etc. Enseñanza individual, hora»
convencionales. Fácil, .rápido, ga
rantido. Excelente Internado Fe

menino, económico. Diplomas.—
Apresúrese, Acreditada» Eíouelas
Politécnicas: Monjitas 341. Fono
36856. 25) 30

ACADEMIA DE CORTE-SASTRE,
Miguel Agost, Exposición 20, entre

piso. Fono 91385, Santiago. Curso»
únicamente Individuales. Horas

convencionales. Cursos especiales
por correspondencia. 351 25

MARTES l.o ABRIL EMPIEZAN
las clases. Matrícula abierta. Ins
tituto Comercial "Alfredo Torreal
ba", Huérfanos 1734. Solicite pros
pecto, 25) 20

MUEBLISTA TALLADOR NECE
sito. Tratar: Ramón Carnioar 127.
84400.

NECESITO ORGANISTA

Iglesia. Casilla 1700.

NISOS PARA APRENDICES Y

reparto, no, mayores V5 año», nece
sítense. Fábrica Avenida Dublé AI-
mayda 1950 (Ñuñoa). Indispensable
certificado». Ií) 30

LA MATRICULA EN EL INSTI,
tuto Tc7.realba está abic-'-

'

"--

cita pr~tpe:to ^Salas ini-i-som.. :--

«I »»

| tea para señoritas. Novísimo ma

ñana
tod° dactilografía con conocímíen-

5Í1 íi ! l0> dí redacción mercantil, gran-
"l ou des velocidades como taquígrafos,

contadores expertos, oficinistas
eficientes,— Instituto Torrealba,
Huérfanos 1734. Un prestigio bien
ganado por su constante supera
ción pedagógica en 27 años de la

ta». 25) 20

„■ y sin valor por haberse -
.,

"' "
1 aviso correspondiente.

SUDAMERICA DE CHILE, .COM;
pañia Nacional do, Seguros

«o .

da— El Directorio ha- fi »« £
,
lapso comprendido entre el « J~

PITMAM ACADEMIA COMPAÑÍA 'jf"™£J»6%&?&?V. I.» «•
.528 Clase» absolutamente tndivl-

. íí™?,la,m°uJf,„S S«citar 1» W;

JLASES DE MATEMÁTICAS Y

usicá, 1 o a 60 Humanidades Voy ''¿-s;," Nacional de Seguros
i domicilio Huérfanos 2750 Fono 5¡*i? ™ac-

'0271 251 23

duales Perfeccione su ortografía;
método sumamente fácil, rápido,
eficienla

JURSOS COMERCIALES REGU

lares con exámenes válidos, titulo
de contador qeneral; curso» breves

de secretario comercial v corres

ponsal,
'

contabilidad taquigrafía
dactilografía, inglés, corte y con.

feeclón tencería, moda Infantil
, v

radio Instituto Comercial y Técnl-

:c Cbileno Manuel Rodrigue: 69

"=>«S 2Ji 14

■ -¿1.1.1, FaANCAISE, COLLE-

i;. Louís Pasteur Establecimiento

educacional cooperador del , filia
do Jardín Infantil Preparatorias,
Humanidades Exámenes válidos.

Preparación al bachillerato. Cursos

de francés a cargo de. profesores
enviados de Francia. Instrucción

gratuita Hay vacantes
'

Dieciocho
"

Teléfono 83917 251 15

cíonisla» puedan •!*"»•
—

„,,»
clon de adquirir las »fioí£"ltSaí

;f.»3 , les
. correspondan ,<»• J» **¡ .

A*
irii? de Inversiones Santa Blanca■J¡¡^m

- conforme a los ^"^"¿íoíáin»- .

por la Junta General Ex "«Sgi» ,',
ria de Accionistas que 'TOei,l,. fe
el 18 del - Pre>enle--JÍ-4 c«r»-

^

da Accionistas Perm«'«ef'%„, » -M a

do entre las expresadas J"»™^*»
íea, desde el 31 del presente JJJ_
y el 21 de Abril próximo

W
|J|

sive.— El Directorio. , _J^

29) Libros, Artículos Escritorio.

Imprenias, Filaieha^___-!
""SAIÍ,

245

COLEGIO SAN LUIS DE FRAN-

cla Padre Orellana' 1366 (paralele
Portugal) Kindergarten, Prepara.
toriaa Inglés obligatorio; ciase»
todo el día, niñitos, niniias Ma.
triculá limitada Exámenes váli

dos Las ciases empiezan el 12 de

Mario
,

251 31

rápido eficiente tacj

LIBHEHIA ."«"""ífSndé *"*
Martín 185 Compra 7 "»", mo.
no» libro», usado» antiguo» tj9| ,,
derno» ^—1—^-^^

ATLAS PEBTHES, SfH^ij
Garniér. Bouret; H|s,or!fooaralí»l6
sal. Mantilla, Oarmona. lf."Y|bM,eii
Cortamberl, Smith, ííí0gra«^JI,
Lecturas Schneider; Y§¡£¿¡$p'
Namias, Nievrenglowsky, »u*xMC>
Historia Sagrada, Schuster,. -r.

grande; Física, Gano', '

¿rimero» años; Mundial ™BS

Darío. Escribir; Casa Beraroj

Felipe,

.o a 7. n

;,da? ea»

PITMAN ACADEMIA C0MFAMA

¿328 DacltloqraÜa «1 tacto lisíe

me »ns«ñ»in?.fl oerfecío 38* 1?

ACADEMIA PITMAM COMPAÑÍA
1528 Estudios comerciales única.

menie, exclusivos para señoritas

25) 19

ls u-ío de los 14 oapitu los d| j9

cenaental mterés prácii« ""cualí
libro que lo "P"11*|,'L¡,,t,oy ■ <{
q;uler emergencia P1"

. 'Mano»1
suyo antes que te W01*n,i.axfMf-
Práctico de Primero. ¿*»d»
I 50 - el ejemplar "".KJjor ?*
buldor; O Correa. ClasUicW Jji
Teléfono 37778 Santiaao-

.
, j|* .*

contra x»mJ>«lM.
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JUAN AGUIRRE Y DOS AMERICAS EMPATARON

EN LA FINAL DEL TORNEO DE LOS BARRIOS
Hernán Moreno se clasificó campeón de Segunda División ai vencer al Durango, por la cuenta de 4 a 2

rma numerosa concurrencia.

ralculada en cerca de dos mil

"¡Xrsonas acudieron ayer al Es

tadio popular Santiago Morning

presenciar el encuentro final

5e| Campeonato Provincial de

fútbol de los Barrios, que estuvo

«cargo dé los cuadros superio

res del Dos Américas y Juan

/snrrre, Que empataron a tres

ÍSes por lado, después de un

encuentro que .'remita muy in

teresante reñido

Los equipos, ante el arbitro se

*or Eugenio Gutiérrez, que rea-

ízó el mejor arbitraje del tor

teo formaron coma.. sigue:

JUAN AGUIRRE

González ■

Caro Soto

gomero Cornejo Gálvez

Chiquini R. Chiquini Henríquez
Aguirre Gálvez

O

Toro Muñoz

Salvia J. Silva O'guin
Cisternas Maldonado Silva

Sánchez Moya
Jiménez

DOS AMERICAS»

IOS DEMÁS RESULTADOS

Población Delicias obtuvo el

3,er lugar en Primera División

al derrotar al Población Velas

quez, 3 a 2.

Hernán Moreno obtuvo el 5.0

lugar en primera división, al

vencer al Durango, por la cuen

ta de 3 a 2.

Unión Constantino derrotó al

Unión Alpatacal, 2 a 1, en Pri

mera División. Población Garre

ra derrotó en Primera División

ai Pizarreño, 1 a 0. Laounza de

rrotó al Javiera Carrera, 2 a 0.

En Segunda División, Hernán
Moreno se clasificó campeón al

derrotar al Durango, por la

cuenta de 4 a 2.

Juan Aguirre ocupó el tercer

lugar en Segunda División al

vencer al Población Delicias 5

a 3.

Población Veláaquez' derrotó

en Segunda División al Juven

tud Las Rejas, por la cuenta de

3 al.

Población Ecuador venció por
el goal reglalentario al Fran

cisco Hormazábal en Segunda
División.

El segundo equipo del Piza

rreño no se presentó a jugar
frente al Población Carrera.

En un festival deportivo se repartirán los

premios del Provincial de Fútbol de Barrios
m próximo Domingo, en el

Estadio
~

Popular, Santiago Mor

ning se llevará a efecto un fes

tival deportivo y cultural con

motivo de efectuarse la reparti

ción de premios a Ios-cuadros que

ocuparon los 20 primeros luga

res en el Campeonato .Provincial

de Fútbol de los Barrios, que fi

n-alizo ayer con un completo éxi

to
Én el programa de fútbol es

Íirobable
que se enfrenten en el

anee principal el campeón pro

vincial de los Barrios, con un

contendor de provincia vecino a

gantiago.
En el semifondo se enfren

tarán el Deportivo Fundo La- La-

cuna de Maipú y Deportivo Mer

cedes, campeón invicto de La

florida.

, Además, .actuarán entre otros:

Dos Américas, Juan Aguirre, Es
trella de Quinta, Juventud Las

Rejas, Sportlandüa, Población

Ecuador, Francisco Hormazábal,
Unión Constantino, Durango,
unión Alpatacal, .Lacunza, Pi

zarreño, Viñamarina,. etc.
En basquetbol femenino se en

frentarán Rieardo Cumming con

Portales, en el preliminar, y Ser

gio Gálvez con Ferrobadminton

en el encuentro principal.
Una vez finalizados los partir

dos dé basquetbol femenino sé

llevará a efecto la repartición
de premios, para finalizar este

festival con un gran baile fa

miliar.

LOS PREMIOS

Los principales premios a re

partirse el próximo Domingo, son

los siguientes: Gran Copa donada

por don Juan Mora Aravena;
Trofeo Santiago Morning, do

nado por don Valentín Campos;
Gran Copa Hostería Carrosa;
Trofeo donado por don Agustín
Biggini; Copa Desiderio- Pine

da; Trofeo Aníbal Paine; Casa

Alonso; La Sportiva; Casa El

Estadio; General Puccio; Mer

cedes Rojas González; Res-

taurant Coló Coló;'Diario Mundo

Deportivo de Barcelona; Carlos

Canepa; Administración Santia

go Morning; Francisco Alonso;
Humberto Agüero; Raimundo

Loezar; Copácabana; Tiziano

Biggini; Osear Palmo Soto; Sas
trería El' León; "La Mendocina";
Horacio Fuentes; y otros premios
que damos a . conocer en próxi
mas ediciones.

SELECCIONADO NACIONAL DE BASQUETBOL

FEMENINO JUGARÁ ESTA NOCHE, EN LA T
Esta noche en . la cancha de

la "U" se presentará el cuadro

seleccionado nacional de bas

quetbol femenino que concurri

rá ál Sudamericano de Paraguay,

cuadro que enfrentará én esta

oportunidad al Isidora Valdivia,

campeón de San Bernardo, que
se presentará reforzado con

TORNEO DE FÚTBOL DEL

CLUB EST. NACIONAL

•

Con entusiasmó prosiguen los

preparativos, para la organiza
ción del Campeonato de Fútbol

-. de los Barrios, que bajo la res

ponsabilidad del Club Deporti
vo Estadio -Nacional, se llevará

a efecto durante los meses de

Abril y Mayo, en las canchas

de nuestro principal coliseo de

portivo.
La , directiva de la entidad or

ganizadora se encuentra traba-

Sando
a "full" en la confección

e las bases por las que se re

girá esta competencia.
Una idea del entusiasmo con

que se ha recibido esta iniciati

va 4e parte de los clubes de ba

rrios, ?<ai¡ -sin' lugar a dudas, el

.¡gran v,nú«nero de inscripciones .

.: Como
'

asimismo, los trofeos que

ce, han hecho Uegar.de parte de

"conocidas, casas comerciales y

, deportistas en general.

,

'■•■ Hoy se llevará a efecto una

reunión preliminar, en la sede

social del Club organizador, a

las 19 horas (interior del Esta.

dio) en la cual se dará a cono

cer la finalidad de este campeo

nato. Los clubes que se intere

sen por participar en este cam

peonato, deberán hacer llegar,
,: ¡por nota o bien personalmente
su inscripción, todos los días de

17 a 19.30 lloras.

Consuelo Olea, de Ferrobadmin- ,

ton; Elena Yávar, de Cabrera

Gana: e Hilda Castens, del Po
blación Delicias.

El cuadro nacional ha entre

nado muy bien y espera demos

trar esta noche que está en con

diciones de mantener su título i

de campeón sudamericano en el
torneo que se efectuará en Pa- ■

raguay.
Las muchachas de San Ber

nardo, también tratarán esta |
noche dé dejar una buena im

presión, ya que el próximo Vier

nes partirán en jira por can

chas argentinas.
Las seleccionadas en esta

oportunidad formarán con las

siguientes jugadoras:
Marta Ortiz, Julia León, Lu

crecia Terán, Emma Erbetta,
Laura Pifia, Fedora Penelli,
María Gallardo, Rosa Aguilar,
Isabel Raispan, Onésima Reyes,
Alicia Fernández, Irene Velas-

quez, Iris Buendía. Hilda Ramos

y Carmen Carnazón.
La inclusión de Iris Buendía

es dudosa, ya que aún no cuen

ta con el pase de los médicos
de la Federación de Basquetbol
de Chile.. -■-■-■■

BUEN SEMIFONDO

En el semifondo de la reu

nión de esta noche se enfren

tarán los cuadros supefNres de

Coló Coló y Sergio Gálvez, equi
pos que siempre han brindado

interesantes y reñidos encuen

tros.

Salvo modificaciones de última

hora, los equipos formarán co

mo sigue:
DOLO CCXLO.— Ruth Orella-

na, Casilda López, Noemí Qya-
nedel, Mercedes Pavez, Yolanda

Garrido, Carmen Cortés, Rebe

ca- Garrido, Irma.Hurtado, Nor

ma Lazo y Eliana Vergara.
SERGIO GÁLVEZ.— Elena

Zurita, Alicia Jara, Luciana

Maldonado, Teresa Silva, Adria
na Gutiérrez, Eliana Segovia,
Rosa Núñez, Inés Cartagena,
Ermelinda Torres y Silvia Ace-

vedo.

Camp.de Box de

Barrios continúa

mañana Martes

EL LICOR MAS SANO.

PURO DE, UVA. £&

-UNA BOTELLA EN El HOGARUNA

En la noche del Martes pró
ximo se efectuará en el Estadio

Chile una de las últimas reunio

nes del Campeonato de Box de

los Barrios.

El prosíama fijado para di

cha reunión es el siguiente:
CATEGORÍA MÍNIMO: Anto

nio Mora,- Exposición; Ramón

Núñez, Vivaceta.
CATEGORÍA MOSCA: Eduar

do Cabrera, San Diego; Fran

cisco Carrera, Matucána; Flo

rentino Villarroel, San Diego;
Fernando Rodríguez, Avenida

Matta.

CATEGORÍA GALLO: Jorge
Blanco, Chacabuco;: Cosme Cas

tillo, Exposición; Segundo Bel-

mar, San Eugenio; Luis Hernán.

dez, Sa-n Diego.
CATEGORÍA PLUMA: Ciro

Morales, San Eugenio; Carlos

Tempio, San Pablo.

CATEGORÍA LIVIANO: Luis

Aldana, San Eugenio: Raúl Vi

llegas, Yarur; José ulloa. Sa-n

Diego; José Campos, Exposi
ción; Osear Rojas, San Diego;
Santiago Raggio, San Francis

co; Miguel Pehuen, San Diego;
Eduardo Marchant, Santa Ele

na.

CATEGORÍA M. LIGERO:,
Carlos Ramios, Chacabuco; /Ser

gio Miranda, Parque; Julio Gue

rrero, Fensa¡ con ganador . entre

Sergio Gola San Diego y Pedro

Peña, Matucana.

CATEGORÍA MEDIO ME

DIANO: Guillermo Palacios,
Chacabuco; Lautaro Cisternas,
Ruñoa.

'

CATEGORÍA MEDIO PESA-,
DO: Humberto Apeleren, San,
Pablo; Luis Lizama, Barrancas. ,

Se pone en conocimiento de
los aficionados que el pesaje pa-,
rá los que aictúan en ésta reu-i

nión, se efectuará hoy Lunes

81, de 19 a 21 horas, en el local

de la Asociación de Box de

Santiago, Bernardo O'Higgins
N.o 237.
El que falte ál pesaje de he-,

cho queda: fuera del campeona
to.
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es un gran pais
con un gran futuro

La Industria Nacional de Neumáticos. S. A. ha

puesto siempre su potencial técnico al servicio del pais.

Y todos sus esfuerzos constituyen un aporte de gran

importancia a la marcha ascendente de Chile. La Agri

cultura, la Siderurgia, la Minería, las industrias Made

rera y Petrolera, el Transporte y lodos las demás tuentes

de la riqueza nacional, han encontrado siempre en

GENERAL INSA a uno de sus más activos colaboradores.

POETA DQCUMEN.

TO. CUERO GRA

NO C]LLAVE. 36

X 27 cmts. .. ..

ESTUCHE DE CUE

RO .. .-. .. .. .

PLUMA FUENTE

CON LÁPIZ AÜ-

TOMATICO COM

BINADO

6 LAPICES COLOR,
.
FINOS ...

GOMA FABER

SACAPUNTA BAKE-

LITA .. .. .. ..

LÁPIZ BICOLOR .

3 LAPICES BUE

NOS .. ,.-

SECANTE, LIBRE.

TA . » .

CALENDARIO HO

RARIO.

CIMPRENIA
LIBKtNlM,

OLON
M

COMPAÑÍA 1007 STGO.

$ 584.'
*ÍtM8Ql$QS

iw—m

INSA CONTRIBUYE TAM

BIÉN A UA RIOUE2A DE.

CHILE CÓN'LA PRODUCCIÓN

DE MAS DE ?5 "PRODUCTOS

VITALES A LA INDUSTRIA

I
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¿9) Libros, Artículos Escritorio,

Imprentas, Filatelia

RECORTE . tJD. ESTE AVISO *

póngalo en un lugar visible de su

mesa de trabajo: Coplas a mimeó-

grafo. Circulares, lisias de precios,
momerías, balances,', apuntes do

clase, ele. Coplas en i&g les, fran

cés, alemán y castellano, Solicitan
do nuestro servicio expresa, ten

drá su encargo listo en 24 horas.

Ahumada 370, Oíicinav526. Teléfono
64540. . 20) 21

LUTOS RÁPIDOS, TEÑIDOS CON
el famoso negro "Orátan" en pocas
horas. Tintorería "Las Novedades"
San Francisco 425, Fonos: 60935-p
86535. Servicio a domicilio. Reem
bolsos a provincias. Dirigirse a Ca
silla 2959,. Atención rápida.

33) 21

COMPRO ESTAMPILLAS CO.

rreo, también cambio. Particular,
casilla 1700. 29) 30

30) Maquinarias

CHANCADORA .Dt PIEDRAS PA-

ra 12 m3. hora, vendo ocasión.
Gómez, Fono 51507, Santiago.

30) 31
. ,/_

CONIMPRENTAS: 40 CAJAS

tipos diferentes tamaños y 80 ca

jas vacias, vendo. San Martín 930.
fonos 67689, 31975. 30) 13

VENDO TALADRO MECÁNICO

de banco, sierra circular, máquina
ojeiilladora, máquina eléctrica ha

cer cambuchos papel celofán, má

quina forradora botones lo más

completo, muchas cosas más, por

venia propiedad V Blanco Viél

1220. Teléfono 53488. 30) 11

IMPRENTAS: GUILLOTINA ME-

dio Mercurio a volante; prensa 1J4
Diamanl Gordon; prensa .118 Fip-
Fop; prensa medio Mercurio Vol-

rin; dos prensas Mercurio; prensa
Mercurio tiro y retiro; estereotipias
tamaños 1|4, 1]8, 1| 16; dos mármo

les de fierro; rédondeadora 'de

puntas, vendo. San Martín 830, fo

nos 67539, 31975. 30) 19

MAQUINARIA PARA LA INDUS-

trla panadera galletera, pastelera
y laboratorios de fabricación sue

ca ? para importación directa

ofrece Edelbert o Ormeño flgueroa.
Casilla 457 Fono 448 Concepción

301 16

CARTONAJE: RÓfÁTiVA PARA

cortar, rayar y plegar; esquinera
a motor, uñera, vendo, San Mar

tín 930, fonos 67689» 31975. 30) 18

SI SU REGISTRADORA O BA

lanza funcionan maL llame Talle

res "La Universal", Fono 87659

Arturo Prat 256. 30) 19

MAQUINARIAS MOTORES, RE.

paraclonés instalaciones eléctricas

artefactos, talleres pleno ceniro;

consultas y presupuestos. Moran

do 542, oficina S Fono 67469 Orga

nización Electric 30) fl

CAJAS REGISTRADORAS, "BA

lanzas, todas marcas. Ventas, re

paraciones, reconstrucciones ga-

raní izadas, folios papel. ''La uni

versal" Arturo Prat 256. Fono

87659. 30) 23

PEINETAS PARA MAQUINAS DE

tejer, todas marcas y medidas

Pedidos: Aguirre, Casilla 7046.

90) 2b

POLEAS PARA CORREAS "V

fabricantes: Técnica Industrial Soc

Ltda., Vicuña Mackenna 1637 Fo

no 54286 301 16

33) Modas y Confecciones 38) Ópticas, Boticas, Medicinas
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ÚLTIMOS UNIFORMES LICEO
12-14 años Doy! a precios ocasión
J de Lestonac 0107, 2. o piso A

Por Bustamante 59 (Plaza Italia)
33) 11

[PIELES! TRANSFORMACIONES
curtidos, teñidos. Trabajo perfec
to Precios módicos "El Canadá"
Merced 301 33) 10,

MODAS MODISTA COMPtTENTfc

confecciones en general traban
Eino Hechuras balas lana a seda
t 250' - Vendo tratos nechoi. bata*

lavables t 2S0 - Vendó t /,00C

üego dormllorl» antiguó tingue
ispeie cristal Avenida Chllr 1042

33) ai

SOMBREROS UNIFORME COL¿
gialas, boinas vascas, taupel ve

lour fieltros nepfieltro lana, tiañc
lencl; velos, mallas, cintasi tercio

pelos, terciopelo chiflón; sombre
ros fieltro sedas plumas] Sftar-
tier linón estérula Precios sir

competencia Merino. Moniiías 603

esquina San Antonio 33) i

■VENDO: MAYOR MEWOH CHA
lecas chombas lana fina precio
fábrica Recibo costura Mrerlocit
Nataniel 359

*

33) i¡

dtittTA MODA INFANTIL tiü

Goctalkiao vestidos Primen Cora.

alón fina coníección préo os an

dicos tMensio de lOP Nidoc 1 191- i

Plaza Almadio) 33

HUVlAbJ : L.A. Í4>*JÍ) ib^JittiA

rope de cama que necesitan pu
den adquirirle o mandarla bartí.

9 José Olivare», AVde Miguel Cl&
re 682 Consultas en ia misma ca

ja & ai Telefone 43412 todos ib*

dias de « a i* hó»aa. 3Si
■

SfiííORA. SEÑORITA, ECONOMICi;.

dinero haciendo confeccionar su

sombrero calle, cQckíai] o matri

monio, en Rosal 326. barrio Santa

Lucía Inés ■■-■■ 33) 7

CHALECOS MAGNOLIA QARAN -

tizados, modelo elegante variedad

colores, $ 360; también medidas.

Ahorre dinero. Avenida Lyon 738,
casa particular. 33) 7

ROSA ALARCON DE BAEZA,
Cirujano -Dentista Se trasladó a

Rosa Eguiguren 813, Oficina 75.
[Por San Antonio, primer cuadra).
Laboratorio Dental anexo, de Ma-
ría p Sánchez S Diariamente de
10-^-12 y de 16—20 horas. 38) 30

ENRIQUE ARDOUIN V. PRAC.
«cante Previa prescripción mó
dica Toda clase da inyecciones y
curaciones Lavados Luz ultra;
violeta Luz Solúx Pasaje Matte
62. Depto. 304 Fono 32655 IDia-

qonal Huérianoi-Eaiadol

AZUCENA NAVEAS. MATRONA
Embarazos Casos urgentes Par.
tos Tratamientos. Exámenes y
diagnósticos Consultas permanen-
tes: Arauco 1070-B (Por San Diego
2000 t 38) 26

39) Peluquerías y Perfumerías

PELUQUERÍA J. CUNILL, MON-
jltas 460. Sección damas atendida
por señorita Irma, experta pelu
quera española. Especialidad en

Tinturas y Peinados Artísticos.
39) 30

PELUQUERÍA J. CUNILL, CABA-
íléros, - señoras y niños. Perfume
ría. Permanentes, Tinturas, Masa

jes desde $ 50.— Decoloraciones.
Manícure. Peinados y corte de pe
lo en todo estilo. Mon jilas 460.

39) 30

COMPRO, PELO DESDE 30 CMS

?ago bien. San Antonio 459

39) 22

BOMBAS TRASVASIJAR VINOS

■obré carros ■ Fábrica Ingeniero
Cintolesi, Sanio Domingo 4140 Fo

no 93732. 30) 21

B£»OHE8 INDUSTRIALES CO'

merclanies y Empresas de Fuñé"

rales. Yá está en venta id tnsup»

rabie soldadura de estaño Jeanht

D'Are. Pedidos a Sa» Pablo 2843

Fono 90716 Solicite muestras gra

lis. Mí 21

OFRECEMOS! VENTILADORES . *

extractores de alto centrífugos
Cilindros para petróleo v agua ca.

líenle Convertidores, recalentado

res, estanques. Chimeneas, celosías

lijas y regulables Conductos da

ventilación y aire acondicionado

Calderería y hojalatería en gene.

ral— Gormaz y Gutiérrez, inde

pendencia 1925 Fono 66314

301 23

COMPRESORAS DE DIFERENTES

capacidades, tornos mecánicos, ce-

fallos,
taladros, esmeriladoras tri-

ásicas y monofásicas, pulidoras,
ejes flexibles para vulcanización v

mecánica, platos para tornos, rec.

tiflcadoras para tornos y para vál

vulas, pistolas pera pintar al du

ro, tornillos mecánicos, protectores
térmicos para motores, compreso

ras con motor a bencina sierras v

guillotinas para cortar metale»,

soldadoras al arcó, ventiladores

Industriales, cargadores de bate

rías, dobladoras de planchas pren

sas excéntricas, balancines, bom

bas para agua, capacitores para

monofásicos, grupos electrógenos
lustradoras para simonizar carro.

cenas, platos, divisores, extractores
'

de aire, ejes para serruchos.' sie

rras huinchas y tornos para made

ra, lij adoras, canleadcras v un SÍ»

número de maquinarias para la

industria ofrece con facilidades en

el pago: "Moreno". Arturo Praí

136 30) 28

MAOU1NA SINOfiR CON MOTO*

para coser sacos costura cadenei?

y en perfecto estado, vendemos

Agustinas 672. Oficina 349

Ml l.c

SOLDADORAS ELECTH1.

cas. prense excéntrica a toneladas;

compresor sin estanque nara 12

pies cúbicos de aire por minuto

Motores eléctricos. bobinadora?

para' tillados; torrecillas parrf"-**ersw
nos' mecánicos} correas tipo

'

'V"*

lijaduras poríáíilés; bobinados v

reparación de motores eléctricos

Casa Alville Alameda 476 Telé

fono 35336 301 22

JUGUERAS REFRIGEHAUOtt&b

batidoras ventiladores lavadora:

de ropa, combas para «ella ion-

checas, baño de María 'Precisión

Hispana" Avda. General BUlné»

71 al 76. Plaza Bulnes Fonc 86690
90» W

BOMBAS CENTRIFUGAS 1MPUK

xadas. nacionales, todos tamaños
con motores bencina o eléctricos

Fábrica. Ingeniero Cintolesi Fonc

83732 Santo Domingo 4140

BALANZAS. MOleiNLL^OS PICA

doras, corladoras de fiambres, ven

demos, compramos Reparación»

garantizadas Ex tete técnico tío

bar Daylon, 26 años de expertfin
ola 'Precisión Hispana' Avia*
General Bulnes ti aJ VS. Plaza bul.

nes. 33) 3¡

32) Máquinas para la Oficina

VENDO COMPRO MAQUINA!

escribir, sumar, todas marcas Té
Uet de reparaciones garantizadas
Recibe órdenes de provincias Ra

pidez Ahumada No 20. f'om

46940 82 1 Hi

SEÑOR INDUSTRIAL: PARA SU

secador emplee el generador de

aire caliente a presión y combus

tión directa. Mayor utilización del

combustible. Mayor adaptación a

las variaciones de temperatura.
Menor precio de adquisición Me-

ñor precio de instalación. H An-

tolne y Cía., Estrella Polar 885.

Teléfono 50801. 32) 13

lados $ 3. metro cordón, puntada
zig sag para ropa dé cama v man

telería en general; todos los tra

bajos son con hilos importados
Precios muy rebajos por mayor v

menor Agustinas 2437 fono 94974.

.
33' 6

Üfc LIQUIDAN CHALECAS DE

algodón a $ 65 dos oor $ 120; ore-

ño especial para comerciantes

Fábrica de teUdosi Portugal 2Ó7
Fono 32443 . 331 26

34} ¡Mudanzas y Transportes
CAHGA VALPARAÍSO Y CON-

cepcíón. Recibe camión nuevo ma

nejado por su dueño. Sania Rosa

1080. Teléfono 34719. Salida dia?
Sábados. 34) 3

SE OFRECE CAMIÓN PARA FLE-
tes y mudanzas, dentro y fuera de

Santiago. Chiloé 1201. Fono 50364
34) 18

35) Muebles y Menajes
COCINAS ECONÓMICAS NACIÓ*
nales, importadas, nuevas y usa

das, gran ocasión vendo. Indepen
dencia 1800. 35) 30

UOMPHO CUADROS ANTIGUO!»

? mesa de comedor antigua, d*
caoba maciza Telefone N t 60164

.
331, t?

CON EL CRÉDITO MAS CÓNVeV
niénte adquiera catres, somieres

colchones, cubrecamas, coches-cu

nas, sillilás paseo, marquesas ba

randa. Huérfanos 920, 4.0 piso;
Oficina 409. 35) 21

LAMPARAS FAROLES PAHRl
lias apliqué cerchas paragüero*
ílsrrp. íojardo &rqomedo 322 Te
féíone 61585 . ÍW3V

POR VIAJE URGENTE VENDO
de. ocasión S ,10,500, magnifico lue
go de living muy confortable con

cojines, tapiz felpa, muebles Mu

zard; S 3,500, linda lámpara de cris
tal; S 2,800, tina alfombra; » 3, SCO,
buen luego de comedor moderno.

enchapado; S 3,200. precioso pan.
neaux de espejos biselados; 6,800
pesos, flamante amoblado saliia
Reina Ana, cojines dé pluma; , 1,400

pesos, dos ricas butaquilas para

dormitorio; S 1,900, bonito para

güero con espejo, todo en flaman

te estado. Galle Argomedo 56. casi

esquina Vicuña Mackenna
'

35) 7

40) Préstamos, Hipoiecas, Socios

51 USTED DESEA INVERTIR SU
■ mero completamente garantizado,
/ a muy buen Interés, consúltenos
in compromiso Seriedad y . re

serva absolutas. Huérfanos 757,
Oficina 310. •. 40) 23

CAPITALISTAS PARA FINAN-
clar negocios' chicos. Gran utili
dad Gárattlía absoluta. Huérfanos
?S7 Oficina 310 40) 28

CAPITALISTAS: COLOQUEN SU
dinero,, perfectamente garantizado,
con hipoteca o prenda industrial;
gran interés Consúltenos sin com

promiso Seriedad y reserva abso
lutas. Ofrecemos referencias toan-
carias de primer orden. Huérfanos
737. Oficina 310. 40) 28

FACILITAMOS DINERO AGHI-

culíores, Industriales, comercian
tes, partidas de $ 20,000 a $ 200,000.
Consúltenos sin compromiso Se
riedad absoluta Huérfanos 757,
Oficina 310. 40) 26

PESETAS EN ESPAÑA LAS ME
(Ores cotizaciones, precisión v ga
raniia absoluta en la entrega In

formas. "Casa Pablo Welss" Ban-
iera 84 Oficina 406 Fonos 82491-

81651» Santiago 401 1C

DINERO PARA HIPOTECAS; CA

¿utaüstas encontrarán magnificar
inversiones con garantía de pío
piedades, ai melor interés Oficin;

de Propiedades Jorge' Cristi Sala

ayanca. Bandera 236, 4. o riso Oíi
.,•-■ *08 Tfi^fonr «Í2728 40' 3i

41) Profesionales y para

DECLARACIONES A LA RENTA.
contabilidades pone al día. Oficina
dé Contabilidades Robermó, Los

Serenas 476. Oficina 31. Fono
62492», 41) l.o

HAGA SU DECLARACIÓN DE
RtíSnía oportunamente Consúltese
tío»' personas expertas. José Ma.
ñuel González, ex Inspector Jefe
de Impuestos Internas, le resolverá

su problema, Almirante Latorre
555. Teléfono 67557. 41) 31

TALLER' DE MUEBLES, AVENIDA
Washington 333, Plaza ríuñoa. Te-

iéfono 43340. Muebles, instalado.

nes, reparaciones. Especialistas, en
(restaurar muebles antiguos

Í5) 6

MUEBLES MODERNOS Ofc~ACE
ce para lardines, terraza -Fábrica.
'VrrroniPdo 3Z2 racione 41585

:
. fe

■

, . ■■•■_ 3S* -di

P.n¿Cv'ÍOSpSf., M^a.US .£NO«A-
pados. con raarquPieria con dibu
jos de flores de colores, como tam-

hiénv.4nuébie*.-para. radio, los -..en-

í.onírará-.Ud.. sólo en alguaas. mué*-.
-J)lerisa-t.-d.e...Jujo del.. neutro .,, ...oero.

a^oütad-v" de precio -soiaíJiemé .etu
Conseío. -de.. Indias 1090- Ñuñoa
Fono 493678 '. (Micro Los Leones,

bajarse Chile-España costado Mon-

laB Francesas) Se atiende Domi
'

gos V festivos Facilidades de pa.

.go. 35j 22

MANUEL VERGARA L., .PRAC-
nearii'é. Curaciones. Inyecciones.
Penicilina Ismael Valdés Vergara
320, (esquina San Antonio), 2. o pl-
eo... Oficina 27. Teléfono 37947.

41) 10

DECLARACIONES DE RENTA,
consultas tributarlas, .reclamacio
nes, atiende José Manuel Gonzá

lez, ex inspector jefe de Impues
tos Internos Almirante Latorre
555. -Teléfono 67557. 41) 27

OFICINA NAÜDOil ABOGADO
Cocnrane 189 Teléfono 65501, alien.
ie juicios en general tramitado
ríes administrativas municipales
nerencias posesiones efectivas ti

lulos, propiedades 'hJpoté'éW^emí-
qraciortes Europa, extranjerías
carnet, permanencias definitivas
censos capellanías; honorarios . mó
dicos

. 41) 29

CLÍNICA GABRIELA AGUILERA
Señoras Ginecología Hemorra

gias Diagnóstico del embaraza

Curaciones Tratamientos Cónsul
ta: 4.8 P M fone 82910 Rosa;
2317 <l) 24

LETRAS CHEQUES COBRAMOS

Asuntos comerciales Estudio abo

gado Franklin Solar V Ahumad;
312 Oficina 419 Teléfono 8493;

4H

42) Propiedades compran

SANTOS DE HOY

8an Benjamín, mr. y Sta. Cornelia, mr.

CALENDARIO LITÚRGICO DE HOY

Misa propia de la feria, sin Gloria. Prefacio de la Cruz.

i/rnamento morado.

JUBILEO CIRCULANTE
Recoleta Franciscana, Recoleta 220.

SANTOS DE MARAÑA
San Hugo, Obispo y Sta. Teodora, V. y mr.

CALENDARIO LITÚRGICO DE MASANA

Misa propia de este día. Prefacio de la Cruz. Ornamento
morado.

TURNO DE BOTICAS

DEL 29 DE MARZ8 AL 5 DE ABRIL

Francia, Moneda 939¡ Imperial, Vivaceta 2002; Lillo, Inde

pendencia Í671; Santa Clara, Avenida El Pino 849; Victoria,
Pas. Rosa, local N.o 17, Salas 260; Becker, Recoleta 1501; Páez,

AAvenida El Salto 3502; Santa María (Renca), Domingo Santa

María 1140; Lo Franco, Carrascal 4598; Londres, San Pablo 4101;

Roma, Avenida Bernardo O'Higgins 3702; Real, Rosas esquina

Sotomayor; Manuel Rodríguez, San Pablo 1596; República, Ave

nida Bernardo O'Higgins 2298; Caupolicán, Bascuñán 1002;

Cochrane, Lord Gochrane 667; Iris, Avenida Matta 410; Serra

no, Santa Rosa 1984; Merced, Merced 588; Morax, Traslaviña

1810; Lo Vial,- Gran Avenida 4768; La Granja, Santa Rosa 6567;

Espejo, Gran Avenida 9303; La Capital, Miguel Claro 2105; Car

men, Pedro de Valdivia 12; Providencia, Robeito del Río 1654;

Santa Julia, Irarrázaval 3800.

/ NOTA. —< De acuerdo con el artículo 61 del Reglamento
de Farmacias, el turno nocturno es sólo para el despacho de

recetas y el expendio de medicamentos de urgencia y será

atendido después de las 21 horas por la rejilla correspon

diente.

CONSULTORIO SANITARIO GRATUITO
VACUNATORIO PERMANENTE. — Catedral 1742¡.,

VACUNATORIO ANTIRRÁBICO. — Maratón, Avenida

Sur, Nufloa. — Teléfono 190023.

DENUNCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS. —

Catedral 1712.

SERVICIO DENTAL DE URGENCIA

En Dáviia 718, barrio Recoleta, existe un servicio dental de

urgencia, patrocinado por la I. Municipalidad de Santiago..
La atención al público es de 9 a 12 horas y de 21 a 24

diariamente, y también Domingos y festivos.

47) Sitios venden

, ZS6.UU0 VENDO SITIO FUENTE

i Vicuña Macksnn» • mettoi d«

Frankll» Sector (MldéUelal-indüs.

trlal 16 meiroj de frente poi 34

de íondo Amplias facilidad»! d«

oaoo Oteandón Hueva V«« 25
^

S 250.00(1 VENDO SITIO EN CALLE

Sierra Bella Inmediato Malta DI

mensione».- 10 « 23. "0 m2 Luí

agua gas alcantarillado Oslan.

don Nueva York 25

49) Radios

471 30

COMPRO RADIO CUALQUIER

marca, no Importa estado. Arturo

Prat 1366.. «>_>

COMÉBCIANTE: JDESEA MÚSICA

en su negocio? Agregue a su radio

moderna unidad aumentar poten
cia. Santa Rosa 442. 40) 24

VENDO DE OCASIÓN RADIOLA

enchapada ole-up .automático con

mueble con 60 discos nuevos Fa

cilidades Blanco Cuartin 1723 ma-

ralela Bascuñán) 36) 16

43) Casas, Chalets y Edificios

venden

$ 1.100,000, EL GOLF, CHALET

moderno. Ramón Carhlcer 127.—

64400. 43) 20

i 3.200,000, EDIFICIO 10 DEPAR-

tameníos; recibo parcela o casa

Viña del Mar parte pago. Ramón

Carnicer 1Í7.— 84400. 43) 30

BARRIO ALTO VENDO MODERNO

chalet, 4 dormitorios, dos baños,

comedor, living con chimenea, jar.
din, terraza, garage; $ 1. 350,000

deuda Caja Hipotecaria, saldo fa

cilidades. Teléfono 86384 6 41916.

43) 30

PERMUTO CASA 9 x 30, seis pie
zas, barrio Independencia, -por otra

diferente sector. Casilla 1700.

43) 30

43) Casas, Chaléis y Edificios

venden

¿QUIERE VENDER SU RADIO!

Pero esta malo |No Importa!
Nosotros nos encargamos de ru

total reparación por nuestra cuan.

ta 7 lo dejamos apropiado para

su venta 'sin inversión de ninguna

clase para usted" Sólo exigimos

que se trate de un receptor de ca

lidad Consúltenos sin compromi
so Sociedad Distribuidora y Co

mercial Ltda Huérfanos 611 Fono

32065 Santiago 49) 1

rt/VIJIOS CON, S 100 SEMANALES

todas las marcas; su radio vieia o

descompuesta cambíela por una

-nieva Catedral 1727 casa -jerti-

:ular 49! 1S

RADIOS- DISCOS VÍCTOR

Odeón v Columbla rebajados de

precio En 'Star Radio" (ex Figue
ras v Cía ¡ Sta. Isabel- N.o 0301.A

tono 44420 49! 34

RADIOS ACCESORIOS M HE-

puestos para radios Reparaciones
qarantidas Seriedad Competencia.

Hugo Hidalgo C Radiotécnico Av

Brasil 223 roño 04903

491 24

50) Regalos Prácticos

EL ZURCIDOR JAPONES, SAN

Diego 226 Teléfono 66667. Evítese

molestias ordenando siempre cual

quier trábalo del ramo, en esta

casa. 50) l.d

51) Relojerías

58) Varios sin clasificar

¿SU RELOJ MALO? ¿SU RELOJ
de pulsera, de bolsillo, despertador.
de pared, malos? Llévelo a la Re

lojería de confianza y negocio muy
serio. .TreJbajos garantizados. 351 —

San Diego) — 351. 58) 21

ARGOLLAS PARA NOVIOS, ORO

legítimo, el par $ 550.— Precio re

clamé. 351 — San Diego — 331.

58) 21

|DESPERTADORES IMPORTADOS!

Llegados recién, S 375.— 351. Re

lojería. San Diego 351. 58) 21

59) Viajes, Turismo y Veraneo

AGRICULTORES! PUNTAS, GUA-

lelas, costados para arados Ba

rias para trilladores, masas, pun

tillas en acero especial. Reparacio
nes. Consulte precios: Compañía
Electro Metalúrgica S. A-, Avda.

Vicuña Mackenna 1550. Teléfonos

52331—50091 Casilla 3463, Santiago

VALPARAÍSO VERANEANTES
calle Yungay 1764- Plaza Victoria

Lindas oiezas. bien /amobladas, ex

celente pensión Precios módicos

Góndolas puerta Casino. Playas.

teatros 591 <

VERANEO CASA FAMILIA AM

ttiente delicado ofrece -piezas oen

sión Freiré 1095 Quilpué
59i

HOTEL EL HANCHO SAW SE

oaslián Cartagena Reserve Oabi

taciones a Correo San Sebastián i

reléfoo.0 42705 Santlaao
\ 691

SESIDENCIAL ITALIA CARTA.

gena Señor
'

veraneante) todo -e

bienestar ^ue Üd desea tener .v le

encontrará llegando » tiempo e lp

Residencial Italia de Enrique ' Co

oollo Balmaceda 45 Casilla 30

.591 .

vis, ""«o r
"«Paraí,,, «•

■as ae invle»r<ó pfa,c¿V"rT~-.

dre^
Estaca aír°& ^¿¿^

-ACH,,,»
car ¡

pot*.,.
caudal oe ozrece ¡«ñeñu"""^ :
con 20 afios dé préSS. *'> »ub¿
Maullados Positivos Ce»

» C"íí ,
N.o 743. (Providencia) """ *¿r¡
Infante, Santiago D0> J. 5*
HOTEL ■'CHlLÍfeSrferr8'1 '°

na, Playa Chica. Freni«RTAOE.
micros, ofrece a Od 3 Saríu
jados; abundante „mfd!oi« f.b"!
Iidad en guisos de vi¿rtl:, "Wciv
risco. Buenas cantas í?£! 7 <aí
merada por su nuevo duleÜ0" «.
man González de la F¿™We

' Gí'-

GUIA PROFESIONAL

M E D fcVs"ABOGADOS

ALFREDO 1LABACA LEÓN

Capuchino» 72S — Fono 67454

S 250,000, CALLE SAN JOAQUÍN
casa antigua, próxima a San Igna
cio Terreno; 10 ji 40" Milad al

contado saldo facilidad» Ossan

dón Nueva York 25 43) '30

S 850,000 VENDO CASA ANTIGUA

buenos materiales dos pisos 750

metros terreno San Canillo 679
sin intermediarios Mayores infor

mes: Viiia del Mar Tres Norte 45?

43) 14

$ 680,000 INMEDIATO PLAZA i-OS

Guindas BungaJoiív moderno par-

quets Living con chijmenea. come

dor 2 dormilonas con cíesela ba

ño dé lujo dormitorio v bañó de

i empleadas jardín Dallo Deuda a

ta Caja Nacional de Ahorros:

S 112,000 Ossandón, Nueva ?ork

25. 431 30

GRAN RESIDENCIA ESQUINA

recién terminada, sitio amplio, Bil

bao N.o 2916, hall, toilette visitas,

living con chimenea, comedor, de-

pendencias, garage. Segundo piso*
cuatro dormiiorios con closets, dos

baños completos, calefacción Crit-

tal, verla toda hora, tratar Provi

dencia S69, departamento 1, de 6 a

9. Teléfono 44496. 43) 27

S 850,000, MAGNIFICA OPORTU-

nidad. Vicuña Mackenna, altura

paradero La Estrella a veinte mi

nutos, de Santiago, espléndida par.

cela totalmente plantada, con am

plio búngalow moderno, 300 me

tros edificados y 7,000 metros de

terreno. Facilidades. Hormazábál,

Maüas Cousiño 150, Oficina 726.

43) 24

c'AHA CASAS Üh VfcsKANbG t.^

Viña úei Mar dlrltase á Atractivs

Sipaiveds de Parre Alvarez 9B

fono 80316 Hay buenas casat

amuebladas desde » 4,500 mensup

tes en Vaiparaisr. v Viña

45) Fundos y Parcelas Venden

GRAN OCASIÓN S 450,000, CASA

dos dormitorios, living, comedor,

bañ0 completo con calentador dos

patios, parrón, arboleda, dos pie

zas; anexo cocina con instalación

eléctrica, en Santa Elena una cua

dra de Halla. Navarrete, Control

Sacos Correo Central, 43) 14

PARCELA INDUSTRIALIZADA,
La Florida, Bellavista, calle Lía

Aguirre 148, una hectárea, casa ha
bitación, luz, agua potable y riego,
gallineros, establo, chiqueaos .arbo
leda frutal, esparraguera, alcacho
fal, viña y parronai. Un paso ca

mino a Puente Alto, 10 minutos
¡ Santiago. Toda locomoción. Entre

ga primero Mayo. Tíálax; Catedral
2470, departamento 304. 45) 28

BUNGALOW PROVIDENCIA, *»U
ñon, dos, tres dormitorios. Ofertas:
Ramón Carnicer 127.— 84400.

42) 30

CÁSÁ' DOS, TRES DORMITORIOS,
sector Matta, Franklin, Bellavista.
Ofertas: Ramón - Carnicer 127.—

84400. '42 3C

MUEBLES DE £STILO HfcüíiA

Ana. chippendale normando she-

raton Ja modelos especiales en co

medores, .dormitorios living o suel-
toB /Recibimos órdenes para su

construcción sólo é» trabajos dé.

calidad; existencia en marquesas,
veladores, secretaü-es. etc Hace.

mos tundas para muebles Fábrica
Avenida Beaucheff 86?». Parque
Cousiño Pono 94740 35) 16

LOTE COCINAS ECONÓMICAS,
liquido a comerciantes. Indepen

dencia 1800. 35) 30

REPARACIONES Y ARREGLOS de

catres; bronceados a fuego Brasil

537 Fono «4655 35) 10

36) Música e Inslrwneniós
PIANOS : DE REMATES: VERTI-

caléS' y 1|4- cola, de . las mejores
marcas

., alemanas, completamente
refaccionados y garantizados. Am

plias facilidades. Compañía 13B6.

36) 29

BARATÍSIMOS: DISCOS LÍRICOS,

operas, selectos, bailables, desde S

sesos; buenas vlctrolas, radios, to.

cadiscos Universal, radioeleclrola

discorolas San Ignacio 816. Tam

bién compro Teléfono 74751

38t 11

VENDO MAQUINAS DE OFICINA,
nuevas y ocasión. ' Olivelll para

planilla 18" y 20". tabulador deci

mal automático Máquinas suma!

Totalla eléctrica y manual Ga

rantía, crédito Recibimos arreglos

de toda marca Sumadora, calcu

ladora, escribir Alameda 849. Ofi-

ciña 10 JMU ia

33) Modas y Confecciones

BORDO MANTELERÍA. PINTO

fantasía lavable en blusa y falda,

ajuares de guagua. Atiendo pedidos
de fuera y a domicilio. Clasifica

dor .438. 33). 28

CALZADO FINO PARA SEÑORAS,

plantilla, hecho a mano, últimos

modelos, compre directamente al

fabricante y ahorre más de S 200

en par. Depósito en el centro: Mo.

rancié 542, oficina 7, de 3 a 6.30.

33) 6

LIMPIEZA EN SECO EN POCAS

horas. Temos, batas, trajes, abri

gos, sobretodos. Tintorería "Las

Novedades", San Francisco 425.

Servicio a domicilio. Fonos: 66535—

60935 33) 21

LIMPIEZA
,
DE TRAJES BLAN

COS, abrigos, lernos y trajes de

fíenlas. Tintorería "Las Noveda

des", San Francisco 435. Fonos:

86535—60935. Servicio a domicilió.

33) 21

SECCIÓN ESPECIAL DE TEÑIDOS

de cortinajes, amoblados, cubreca

mas Tintorería "Las Novedades",

San Francisco 423. Servicio a do

micilio. Fonos: 86535—60935.

33) 21

TIRO CURTO^TODA^CLASE^Et
pieles, transformo abrigo» y mo-

taaiXQ. Libertad 644. «3) 28

PIANO DE CONCIERTO VERTI-

cal Stenway New York, valor 600

mil pesos, vendo en $ 200,000 o

cambio por piano pagando dife

rencia San Bernardo Eyzaguirrc
80 36) 7

CASA ELBO VENDE, COMPRA
cambie pianos, composturas Rosa;

1225 36) 8

COMPRO-VENDO OBJETOS AR.

iíslioos vitrinas figuras, cuadros

libros, cristales, cortinajes, foto

gráficas muebles, menajes, losa

marcos, máquinas Coser escribir

San Ignacio 816, Teléfono 74751

36) H

COMPRÓ CASA MODERNA O

permuto por oirás propiedades, dl-
íerencla precio contado. Particular,
casilla" 1700. 42) 30

$ 130,000 HASTA $ 220,000, COM

pro sitio bien ubicado, barrio alto.

También tomaría sitio mayor, di.

visible, para clientes rápidos, Mo

reno, Morandé 466. 2, o pilo. Ofi
cina 15. 42) 7

43) Casas, Chaléis y Edificios
van¿eri

TRASPASO CRÉDITO $ 2.120,t„.
garantido primera hipoteca pro
piedad valor $ 6.000,000; pago alto

interés. Ramón Carnicer .127.—

84400. 43) 30

S 165,000, CERCA FRANKLIN, Li

quidó. Ramón Carnicer 1¿7.—
84400.- 43) 30

S 200,000 LAS CONDES, LO BAR-
nechea, comercial. Ramón Carni-
cer 127.— 84400. , 43) 20

S 240,000, LIQUIDO POR APURO,
Martínez de Rozas, tres líneas mi
cros puerta,^ buena casa tees ha

bitaciones, todo servicio; renta

$ 2,500 mensual. Ramón Carnicer

127.— 64400. 43) 30

$ 240,000, ARTURO PRAT CERCA
Diez de Julio, cuatro habitaciones,
dependencias. Ramón Carnicer 127.

34400. 43) 30

$ 400,000, SAN MIGUEL, BUENOS

bajos, salida dos calles. Ramón

Carnicer 127.— 84400. 43) 30

5
. 650,000, LAS CONDES, BUNGA-

low rústico, dependencias emplea
da, living, comedor, dos dormito

rios; terreno 2,100 metros con 70

frente; frutales, jardines. Gran

oportunidad. Ramón Carnicer 127.
S44C0. 43) 30

$ 750,000, ROSAS, CENTRAL, Nu

merosas habitaciones, teléfono, si-

lio. Ramón Carnicer 127.— 84400.

43) 30

CASA ELBO, FUNDADA ANTO-

fagasxa 1906, gran variedad pianos,

incluso modelos ultramodernos, pa
ra departamento Importación di

recta Facilidades Rosas 122$
361 8

PIANOS DE. REMATES: VERTÍ

cales v 114, cola, de las mejores

marcas alemanas, cómpietarttenit!
refaccionados v qaranÜ29dós. Anv

pilas facilidades Compañía 1366
36) 30

CASA ELBO, ARRIENDA POR

días, para fiestas sociales Rosas

1229 Teléfono 61754. 36) 8

CUERDAS Y ACCESORIOS IM-

portados para Instrumentos musí

cales bailará Ud a los precios
más baios. en calle A Guarellc

L240 Paradero 9 112 de Gran Ave.

oída 361 E

37) Negocios compran, venden

VENDO TIENDA» SITUADA EN

calle Aníbal Pinto, a media cuadra

de la plaza principal Negocio muy

bien Instalado, con existencias de

^mercadería» bien seleccionadas;

numerosa clientela propia Utili

dades . comprobadas Más dalos

dará: Orlando Lotea C: Caupoli

cán 352. Fon© 783. CaiW*m Con¿
cepclón, •*> •

S 1.8'50,000, CERCA ALAMEDA,

especial casa mayorista. Estación

Servicio, grandes almacenes; gal
pón, salida dos calles.— Ramón
Carnicer 127 84400. 43) 30

$ 1.200,000, BUNGALOW MODER-

no cerca Country Club, Gxahge
School. Ramón Carnicer 127..—

84400. 43) 20

$ 1.500,000, GRAN RESIDENCIA

con renta, cerca Parque General

Bustamante. Ramón Carnicer 127.

844Q0.
'

43) 30

5 300,000 AL CONTADO, SALDO
extraordinarias facilidades, calle

Augusto Wilbert. Magnífica pro

piedad moderna, asísmica, apropia
da para Industria. Consta de casa

habitación, espaciosas salas, ofici

nas, servicio* sanitarios y patio,

Luz, fuerza, agua potable y alean-

tarilado, calle pavimentada;, ierre-

no 12.50 x 24, edificado 300 metros.

Deuda largo plazo, S 450,000. Pre.

ci0 ¡ota!, $ 870,000. Hormazábál,

Matías Cousiño 130, Oficina 726.

43} 24

ESPLENDIDA INVERSIÓN VICU-

ña Mackenna camino Puente Alto.

vendo sitio 52-50 x 100, totalmente

frutales, agua potable, luz eléctri

ca, abundante riego vereda pavi

mentada, facilidades. Dueño: Obis

po Orrego 601. Teléfono 490489.
■

'

43) 2

$ 140,000, PROPIEDAD CON QUIN-

ta, de ocasión. Buín, Montt 498.

43) II

OCASIÓN, BUEÑA INVERSIÓN,

vendo casaquinta Peñaflor, resi

dencial y frutal; parte al contado.

Baldo muy buenas facilidades Cha

let dos pisos, casa cuidador; bode

ga, piscina, parque. Muchos pa

tios ,v toda clase de frutales en

plena producción Muy buena ren

ta, aún lita trabajarla Tratar: Do

mínguez y Campbell. Fono 69063.

Agustinas 1141, 6.6 piso.
43) 17

S 790,000, CHALET RECIÉN CONS-

truído, baño, con termo eléctrico,

servicio empleada, quinta Buin,

Montt 498 43) 11

S 300,000. GRAN OPORTUNIDAD

casa nueva gran comedor dos

grandes dormitorios cocina, baño

patio -antejardín toda embaldosa.

da. gas a la puerta regio corredpr

grandes facilidades Blanco Cuar-

tín 1723 paralele a Bascuñán

431 Ib

URGENTÍSIMO VENDO CASA

grande, anexo otra inconclusa Ga

rage, luz, gas alcantarillado, 2 gal

pones. Salida dos calles Su due

ño 16 72 x 32 Ventura Blanco

Viel 1220 al 28 Gran Avenida, Pa-

radero 9 112 Fono 53488. 43) 11

5 375,000, LUIS BARROS EOI'.GO.

ño, inmediato Gran Avenida Bun-

galow moderno vendo Consta de

Üving-comedor 3 dormitorios, ba

ño instalado, cocina
„ servicio, pa

lio con árboles frutales, 2 galline
ros . Ossandón Nueva York 25.

5 450,000 ENTRE SAN ISIDRO Y

Carmen rendo case moderna Tie

ne living comedor 3 dormitorios,
baño instalado. cocina, palio —

Ossandón Nueva York 25

43) 30

SE VENDE EN VÍLLARRICA, EN

el Sur, propiedad 2,500 meíroa, con

casa regular estado, totalmente

urbanizada y 'pavimentación pa

gada. Camilo Henríquez. Avalúa:

$ 144,000 Valor: S 160,000. Tam

bién por Caja, cerca estación Es

peranza 415-C Robertson.

43) 18

6 550,000 VENDO SIN [NTERML-

diarios gran sitio 740 metros cua

drados con casa antigua San Ca

milo 642 Mayores datoei Viña del

Mar Tres Norte 457 43t 14

S 1.600,000, AVDA. ESPAÑA, ¡Es
tupenda oportunidad! Hermosa re

sidencia ' moderna, asoleada. Li

ving, chimenea, teléfono, comedor,
seis grandes dormitorios, tres ba

ños completos, gran cocina, des

pensa, repostero, departamento

empleada, gran garage, bodega,
dos pisos, aparente industria. Ra

món Carnicer 127.— 84400.

43) 30

tOJOI LAS VENTAS DE PROPIE-

dades generales del día.' Le vendo

las propiedades generales que Ud.

necesita-, especialmente las residen

cias de lujo dé Sigo., edificios, de

partamentos, rentas y habitaciones

generales. Fundos, chacras, parce

las, terrenos corrientes e indus

triales.
'

Consorcio. Compra-venia
de propiedades generales. José

Santiago Montt 277, primer piso,

lona 87842. Casilla 2090, E. Cerosa.

49) 91

BUNGALOW CALlFORNIANO pb

radero 15. i. a Avenida, mil me-

tros
'

jardin parrón frutales' Li.

ving comedor chimenea/ líes dor-

mitorios closets baño lujo cocí

na, gran subterráneo Departa

mento independiente con garage

dormitorio medie baño S, 850.000

sin intermediarlos O Pérez fn

dependencia 389 Depto 305
431 19

S 380,000, INMEDIATO GRAN Ave

nida Paradeío 24 Bungalow re.

cien terminado construcción asís

mica Consta de living^comedor 2

dormitorios baño, instalado cocí.

na, iairdín, entrada de auto Ossan

dón Nueva Vork 29 431 10

OJrttiiCL CiÜW t'UWáJOb fc«

venta, Vsona norte, central, fronte

ra; riego, con viña siembras, ga.
nadería, ovejería madereros con

pinos y para plantar foréstales

degde 400 ml) pesos hasta 85 millo

nes Precios comerciales grandes

facilidades pago Negocios rápidos
Casilla 3871 Santiago 451 !

ESPLENDIDA OCASIÓN: SE VEN.
de a un precio casi regalado una

parcela de una dimensión aproxi
mada de 10,000 m2 completamente
plantada con los siguientes árboles?
225 limoneros, 35 paltos, 20 naran

jos y 20 frutales diferentes Todos
estos arbolitos son de 4, 5 y 6 años
en plena producción y completa
mente saniíos La parcela tiene
un frente de 100 metros ál camino

principal. Servicios dé micros cada

hora hasta la misma puerta de la

parcela Tiene una flamante y so

lida casa patronal de 8 piezas y
un gran garage con capacidad pa*
ra 6 micros; una casa de cuidador

en muy buenas condiciones Tiene
luz eléctrica y abundante agua de

riego Se recoge una producción
anual de $ "90,000 en- frutas y cha

carería. Esta parcela esta ubicada
én la Isla de Maipo en el lugar
denominado La Villiíe1 Tratar
con su dueño en Santiago, Reco
leta 487, 45) 12

VENTA DE RELOJES AL CON.

tado, pero muy baratos. Relojería,
San Diego 351, 51) 21

SE HILAN COLLARES DE PER.

las. 351 — San Diego — 351.

51) 21

SEÑORA, SEÑORITA, NO BOTE

su cadena, prendedores u otra io-

Sa,
Arreglamos bien y barato.

ilar collares* 351 — San Diego —

351. 51) 21

¿SU RELOJ MALO? ¿SU RELOJ
de pulsera, de bolsillo, despertador,
de pared, malos? Llévelo a la Re

lojería de confianza y negoció muy

ierio. Trabajos garantizados. 351 —

San Diego — 351. 51) 21

ARGOLLAS PARA NOVIOS, ORO

legítimo, el par S 550.— Precio re

clame. 351 — San Diego — 351.

51) 21

¡DESPERTADORES IMPORTADOS!

Llegados recién, S 375.— 351. Re

lojería, flan Diego 351. 51) 21

52) Representantes y Corredores

OFICINA COMERCIAL. SE OOM.

pran y venden
. propiedades, admi-

nislraciones propiedades, arriendos,
traspaso de locales. Santo Domingo
1412. Teléfono 89617. 52) 24

53} Restaurants, y Rotisserías

RESTAURANT CHIQUITO, COCI-

na francesa. Platos exquisitos. Ex

posición 10, (Estación Central).
Teléfono 93128. 53) 30

54) Sanitarios

PARA INSTALACIONES SANITA-

Has, Muga. Vicuña Mackenna 843.

Teléfono 34139. 54) 21

SI SU CALIFONT NO FUNCIONA

bien, llame a Muga.— Teléfono;
34139. 54) 21

$ 3,500.- TINA BAÑO INGLES
grande, seis pies, redonda. Carmen

786. 34) 8

COMPRO CALIFONTS, COCINAS
a gas, baños, lavatorios, W. C. Te
léfono 34139. Vicuña Mackenna

943 54) l.o

OCASIÓN: CALIFONTS, 'COCINAS
a gas, baños, lavatorios, W. C. Te

léfono 34139. Vicuña Mackenna 843.

54) í. o

VENDO FUNDO DE VIÑA SITUA-

do en provincia de Concepción,
emre ias estaciones de Ñipas y

Magdalena Tiene desvío propio
de ferrocarril dentro del tundo. -

Mide 800 hectáreas, con 100 de ve

gas; resto de lomajes suaves para
siembra de trigo.- Tiene 109 hec

táreas de magnifica viña desblo

queada, en plena producción Va

sija para 24,000 arrobas de vino

Hay 60,000 pinos de 5 a 1Ü años -

Buena casa habitación Espaciosa
bodega, galpones y posesiones pa
ra inquilinos

"

Tiene dn buen nuer

t0 frutal.- Precio: S 15 000,000-
con facilidades de pago Más da-

tos dará: Orlando Lorca C. Cau

policán 562. Casilla 117 Concep.
ción 45) 3

46) Quintas y Chacras venden

VENDO HERMOSA CHACRA PRO-

dúctiva y de agrado, a Coria dis

tancia de Los Angeles. Establo para
30 vacas, huertos frutales, espa

rragueras,' etc. Gómez, Florencia

1482, Fono 51507, Santiago.
46) 31

47) &": venden

$ 165,600 CERCA FRANKLIN, 15

por 20. Ramón Carnicer 127. 84400.

47) 30

$ 175,000, ESQUINA, Bilbao Orien

te. Ramón Carnicer 127.— 84400.

47) 30

S 400,000,- CERCA PLAZA PEDRO
de Valdivia, 17 metros, frente. Ra

món Carnicer 127.— 84400.

47) 30

$ 500,000, COMERCIAL, VICUÑA
Mackenna- Sania Elena, frente Co

pec; mejoras, servicios. Facilida

des. Ramón Carnicer 127.— 84400.

47) 30

3,400 METROS, S 175 METRO, ES-

pecial industria, cerca Elnsiein.—
Ramón Carnicer 127.— 84400.

47) 30

S 380.— ESTANQUES W, G, FIE-

rrn fundido. Carmen 766. ,

54) 8

SALAS BAÑO COMPLETAS, SI.

lenciosos, bidets, lavatorios, tinas,

lavaplatos, artefactos sueltos, coci

nas paraflna/ qaa, eléctricas; ter

mos, cálifonis. botiquines, azule

jos, precios rebajadísimos. Facili

dades. Tramitaciones Cajas. San

Pablo 1374 54) 3

0.0 NTAD O R ES

LUIS E. NAVARRETE N.

Contador Autorizado

Contabilidades comerciales.

índuílrialea y agricolas
Calle Río de Janeiro 241

Fono 38839 — Casilla 453

CLÍNICA

CLÍNICA ENFERMEDADES PIEL

DOCTOR SYLVESTER

Exámenes salud - Rayos X

Uliraiermia — Luz Ultravioleta

Monjiles 299 — 8-11 y 3-7

Teléfono 31832

DENTISTAS

DENTISTA A. RODRÍGUEZ

Coronas, fundas, prótesis Inmediatas

Fono 67378 — Pasaje Agustín
Edwards 29 — Oficina 111

[Por Ahumada 312 eaq. Huérfanos]

TÉCNICOS DENTALES

COMPOSTURAS
EN DENTADUHAS POSTIZAS

Roiura» y Irisado» an una hora.

Reemplazo dientes caídos o roíos,

en medía hora, Soldaduras dentales

en general.
Laboratorio Denial "HAPIDO"

Pasaje Malla 81 - Oficina 222

Piso 2.0

(Entrada Huertanos con Estado)

MÉDICOS
DOCTOR LEONARDO GUZMÁN C.

Regresó de Europa.
Especialmente tumores y lucemlas.

Avenida Santa María 0170.

DOCTOR AfiAVAfeosTA
_

Consullas: 6.30.8 p ií*
Reñaca 8 por V. Mackenna »u „,•

6-8 - Teléfono «8821
"

DOCTOR GONDOS
'

'

Afecciones huesos -

Articulación.,
Accidentes - Fracturas - a»555
Defectos caderas - Pies i,S

Phmtps 1S _ Foao 323S1°
"*•

OCULISTAS

DOCTOR AMENABÁR PRIETO
Moneda 973 - Oficina 531
Consultorio: Teléfono 927SS ■

2 a 7 P. M
:

:

DOCTOR AMENABAA OSSA
Moneda 873 — Oficina 531
Residencia: Teléfono 42940
Consultorio: Fono 82792

n

3.30 A. M.. a 6.30 P. M '-

ABDELKARIM DAVIS

Señoras

Ginecología — Sexologia
',' Psíconeurosis

Consultas 3.7 — Huérfanos 2084

DOCTOR C. CHARLIN V.

Oculista

Consultas: 3.30-7.30 P. M.

Mac-tver 175
Teléfonos: 43369-31068

DOCTOR ALEJANDRO OLIVARES

,
CONCHA

Medicina interna

Consullas: Ismael Valdés S14

Primer Piso — Hora: 2.30 a S

Domicilio: Bucarest 178

Teléfono 36927

PfiOF. DOCTOR LUIS PRUMES

Enfermedades y tumores de la piel
'

Vicuña Mackenna 58

Departamento 6 — De 3 a 6. P. M

L0PE2 CORTES

Piel — Eleclromedicina — Venéreas
Várices — Ulceras .

Ahumada 236 - 3.7

55) Sastrerías

DOCTOR HELLER

Oído, Nariz, Garganta
Bandera 84 — Departamento 914

Fono 67361 - De 4 a 6

MATRONAS

ROSA VÁRELA
Consultas: M—20 horas,

Mac,Iver 17S, Depto K.o I.
FONO: 37782

Residencia: San Bernarda
Avda. Colón 421 ~t¡

ANA VARGAS BARRERA
Unión Americana 627

Teléfono 81237

PRACTICANTES

ESCOBAR

Tratamientos. .Atención diaria tí»

10 a 1 y de 5 a 8 P. M Domingos

y festivos de 11 a 12 M.

Huérfanos 757 - Oficina 207

Fono 36082

ARMANDO DUAHTE

Ahumada 370—Oficina 420^. o Pilo

Horas: 9 a 1 y di 3 a S P, M

VETERINARIOS

E, FEHKANDEZ navas

Médico Veterinario

Porvenir 476 — Fono N.o íWítt.

LIQUIDO CASIMIRES INGLESES,

españoles, nacionales, chaquetas,
trajes por cambio de local. Ahuma

da 370, subierráneo. 55) 28

SASTRERÍA OSORIO RECIBE HE-

churas finas desde $ 1.200; temos
.

medida desde $ 2.100. A\*:nida ;

Mafucana 319, 55) 30
'

SASTRERÍA SALAZAR: CABA-

llercs, niños, exienso surtido. Cor.

te elegante, precios lncompelibles.
Alameda B. O'Higgins 2783, esqui
na Libertad. 55) 18

MACHO CONFECCIONA SU l'ER.

no Llévele su tela Huérfanos 801

tercer oiso Oficina 11 Fono 37663

55 31

¿QUIERfc PERFECCIÓN EN SÜ

traje? Diríjase a í^asirerla *E) Vt-

raje' Transformaciones y zurcidos

inimitables San Oieqo 218.

651 12

CASIMIRES NACIONALES DEÍSUí

•S 245 nielro, importados. $ 415 -

Deposito directo -ie fábricas Case

Saiazar, Alameda Bernardo O'Híq.
qíUb 2783 estmina Libertad

65) 18

HECHURAS S 850; FORROS DE

seda óptima Sastrería Welidress,
Independencia 353 55 1 15

SASTHEHIA OSORIO RECIBE HE-

churas Unas desde S 1,200; remos

medida desde 8 2,100 Avenida

Matucant> 61S 55i 30

..ASlMlRfcS imfOtti ti.<JOb L.LL-

garon s oréelos rebajados Casa
Saiazar Alameda B O'Higgins
:'/8¡». osquin¡» Libertad 55) 19

LO CASTILLO, PRECIOSO SITIO

rodeado grandes residencias, 23

por 46. Acepto auto moderno par
te pago. Ramón Carnicer 127.

84400. 47) 3G

ALGARROBO, POBLACIÓN DE-

Í
¡ortivo Nacional. Los sitios man

Indos del mejor balneario de Chi

le. Rincón abrigado, acogedor.

Simpatiquísimo en todo tiempo.

Alegría del vivir Adquiera un te

rreno en osla Población. Cada lote

una Fábrica Salud. Urbanización

completa: pavimentación, luz, agua

potable, alcantarillado. Quedan

poquísimos. Decídase. Catedral

1049.- 64431. 47) 10

í 500.CÜU CALLE CARMEN PHO

ximo Matta/ Casa de livínq co

medor 5 dormitorios, aaño insta

lado, cocina dormitorio V baño de

empleadas patio Garage Deuda

a la Caja de Ahorros . Ossandón
Mueva Vork 25 43i 3C

i 550,000 SECTOR ESTACIÓN KA

íocho Independencia Casa de dót

oisos Sólida Recibos « dormito

rios. baño dependencias patío cor

oarrón. Ossandón, Nueva York 25

43} 30

VENDO EN VALDIVIA DE PAINE

19,000 metros terreno plantado de

eucaliptos, !a mitad de 5 años el

saldo 3 años, con casa para inqui-
Üno Valor: S 250,000 Tratar: Bal

maceda 198, Búin Teléfono 51 Ca

silla 89 Bonifacio Castro

INVIERTA BIEN SU DINERO

comprando un terreno en San

Bernardo desde ¥ 5,000 de Ole

saldo en 50 meses desde $ 1,200
Tratar: Bdo O.'Hiqgins 1315 'casi

esquina Teatinds) 2 o piso Ofi'

ciña 26 Fono 87838 Se attende

basta las 10 horés 47 19

>> tftNDt; UN SITIO DE IJD k i]

ep Sania < Petronila 119 micro Ca.

tedral Urbanizado Tratar con «u

dueño, de 8 ■ I do la tardo

47) 30

LIQUIDACIÓN: SILLAS INGLE-

saí aperadas, $ 2,500. Arneses de
cabrita, S 2*800, Arneses de vare-

ros, S 2,400. Arneses de pareja
para carros coloso, S 4,400. Peche.

ras aradoras doble suela, engra
sadas, $ 370. Todo en materiales
de primera. Atiendo reembolsos.
Unión Americana 43,1, casa parti
cular. 56) 21

57) Talleres

SCHULZ Y BLANQUET, ELEC-
iricidad. Radio, Bobinados. Insta
laciones r reparaciones en geno-
ral Mueblería, Carpintería, Tapi
zados, Barnizado. Reparaciones én

general Venia de Muebles Gas-

fiíería, Cerrajería/ Reparaciones
en general. Compañía 2982. Fono
31469. 57) 11

J. CUNILL, TALLER ESPECIALI-
zado arreglos de toda clase de

herramientas cortantes. Tijeras
zlg-zag, cortacutículas. Pulidos de

cuchillería fina, etc. Monjitas 460,
local peluquería. 57) 30

SU CATRE DE BRONCE ÓUEDA-
rá nuevo Y moderno; transforma
ciones y arreglos Brasil £37. Fono
84655 57) 10

58) Varios sin clasificar
VENTA DE RELOJES AL CON.

tado, pero muy baratos. Relojería,
San Diego 351. 58} 21

SE HILAN COLLARES DE PER-
las. 351 — San Diego — 351.

53) 21

SEÑORA, SE«ORITA, NO BOTE

su cadena* prendedores ü otra jo
ya. Arreglamos bien y barato,

Hilar collares. 351 — San Diego —

m* id ai

Dirección de Aprovisionamiento del Estado

PROPUESTAS PUBLICAS
POR

CARNETS DE IDENTIDAD
Solicítanse propuestas públicas por la.confee,:

ción de Carnets de identidad de primera y segun

da clase y carnets de extranjeros de primera clase

para el Servicio de Identificación de Ja Dirección:

'General del Registro Civil .Nacional: 470.000 car

nets en total.

Las propuestas se abrrán en la Dirección Cej

neral de Aprovisionamiento del' Estado, Amunáte-

gui N.o 66, el día 15 de Abril de 1952, a las 16

horas.

Bases y antecedentes en la Sección Imprenta

de esta Dirección General.

EL DIRECTOR

PROPUESTAS PUBLICAS

Para el Lunes 7 dé Abril próximo, a las 16 horas, se

soliciian Propuestas Públicas por 300.000 -kilos- ¿ence
bollas Valencianas de guarda, con un promedio n»nl"

mo de 3 unidades por kilo. ,

Bases y antecedentes en Departamento Central a

Compras de la Beneficencia, Sección Adquisiciones,
Avenida Matta 644. „_,

-i

EL JEFE.

&

DOCTOS CAMILO CAHaAÍST"
HURTADO A8C0

Eníerraedades de Nifio,""
Bu»log ««quina Avda Los L. '

Teléfono 40884
' Uo"> -

DOCTOR DESIDEBJO (SS0ÍF~Atiende exclutívamenie eníérL.
del corazén enl«moi

Providencia 309

DOCTÓH JOSÉ BSÍÉVE¿~vññK
■ tóíd'c<>, Cirujano Ginecoloi >

Consulta» de 4 a 5 P m

,„ . „c?rle BuP'»ma 17?
(Entre 5. Ignacio y Lord CoehíM,
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PARTIDOS DE GRAN INTERÉS SE JUGARON DURANTE E DÍA

DE AYER EN CANCHAS DEIS. FRANCAIS, POR CAMP. DE CHILE
A medida que va desarrollán

dose el torneo de tennis -por el

campeonato de
'

Chile, va ad

quiriendo mayor emoción y ca:

bdad. Así en el día de ayer los

partidos jugados en los court*

interiores alcanzaron gran in

teres, máxime cuando hubo en

cuentros muy disputados. .

Los honores en singles se lo*

llevaron, <">mo era de esperar,
los players de mayor Jerarquía,
remo Luis. Ayates Andrés Ham-

tnersley, Carlos Sanhueza y Jan

Do*tal.

B! shecoeslovaco Dostal, lue-

¡ro de 'r perdiendo su encuentro

postergado, frente a Héctor Inos
croza, en la mañana de ayer, se

superó derrotando con calidad y

rapidez a su tenaz adversario
Así avanzó ganando por 715, 4|8

S|l y 6|0.
En la tarde, el mismo DostaJ

eliminó al mendocino Bernarda

Prieto, tras un primer set, du

ramente disputado, por 8110, 612

611 y.'6!3.

Lucho Ayala xió tuvo mayor

Inconveniente para eliminar a

Guillermo Saúl por.6|4, 8¡3 y

613. evidenciando su buena pre-

paración y estado físico. Por su

parte Carlos Sanhueza elíminA

a IvAn Salas por 6|í, 612 y 6¡1..
Andrés Huamersley, demos

trando su temple y estado físi
co admirables,, venció en un in

teresante, partido a Renato

Achondo por 6|2, 6'4 y 614,

!¡

OFRECEMOS

PARA FORD Y MERCÜRY 49 AL 51:

SEGUROS contra reto para colocar en el volante di

rección.
^

PARRILLAS madera proteger estoque de bencina.

PERSIANAS para cristal trasero.

CALEFACCIONES.

FAROS neblineros. ,

t
BUSCA caminos.

VISERA superior parabrisas.
LUCES señalización curvas.

FAROLES retroceso Ford.

BESA, FERNANDEZ LTDA.

SALÓN DE VENTAS: ESTACIÓN DE SERVICIO:

Alameda 866 Sta. Rosa 455

LAS DAMAS

En singles damas también se

jpreciaíon partidíis de gran in
terés y emoción, Lala Velasco
lerrotó a Luisa Morales, que le

opusiera tenaz lucha en el pri
mer set, por 9¡9, 610 y 611, de

mostrando sus notables condi

ciones y notable y vigoroso gol
pe.
Gloria Pérez eliminó a Pilar

rrullenque en tres sets, luego
de perder en forma sorpresiva
el primer set por 016, 6¡3 y 6¡3.
Margarita Bender también

avinzó en el torneo eliminando
fácilmente a la mendocina El

vira Díaz, por 6|1 y 610.
Lucia Castellanos, en él me-

|or partido del día, derrotó a la

dinámica Yolanda de! Solar por

613 y 613. .

MIXTOS

En esta fase se apreciaron

muy buenos partidos, ya que el

hecho de que actuaron players

campeones cqn jugadores de mé

ritos, era lógico esperar encuen

tros interesantes.

TJno de ellos fué el protago
nizado por Andrés Hatnmersley-
Yolanda del Solar frente a Lala

Velasco-Guillermo Saúl, la pa

reja oí' 5 joven del torneo. La

magnif.;a expedición de Yolan

da del Solar, ya que Andrés se

mantuvo algo desganado, les

valió avanzar a las semifinales
venciendo por 3¡6, 610 y 715.
El otro partido de Jerarquía

fué el dé Pilar Trullenque-Luis
Ayala con Irma CovarrubiasCar

los Sanhueza, el que se definió

en tres sets bravísimos. El hecho

de qué Lucho Ayala atraviese

por un gran momento les permi
tió, vencer por. 6¡2, 13|15, y 6¡4.
Én el segundo .-.ets, el duelo en

tablado motivó gran especta
dor!, valiéndoles a los players
grandes aplausos.
Gloria Pérez-Jan Dostal elimi

naron .- primero a Olga Latrille-

Iván Salas por 6|1 y 6|1 y luego

a Margarita Bender-Bemardo

Prieto por 6¡4 y 65, clasificán

dose de inmediato para las seml

finales de mañana Martes.

Poco antes, la pareja Bender-

Priéto había eliminado a Lucía

Morales-Sergio Fuenzalida por

HOMENAJE DE:

CASA MACARIO BRIONES R.
CALLE BLANCO N.o 1199 — TELEFONO N.o 2514

CASILLA N.o 1577

VALPARAÍSO
Remates — Consignaciones —

6|4 y «11. También Trullehque-
Ayala ■ habían vencido a Elvira
Diaz-Moiina por 6l2 y 6|1 .

Finalmente, Olga MUnizaga-
Marcelo Vaverne clasificaron
para las semifinales al eliminar
a Hnos. Castellanos .por 612 y

SEMI FINALES DE MIXTOS
En la terde de mañana Mar

tes deberán enfrentarse en las
cahenas del Stade Fraseáis las

parejas de mixtos en disputa de

¡as semifinales formadas por
Yolanda del Solar-Andrés Ham

mersley con . Gloria Pérez-Jan
Dostal.

Por. su parte Pilar Trullen-

que Luis Ayala se enfrentará
con Olga tóunizaga-Marcelo
Taverne. ■_■,

- -

■SEMI FINALES Dfc DOBLES

¡
'

El. próximo Jueves se dispu-
! taran las semifinales de dobles
de caballeros y damas, de acuer

do con el. siguiente fixture:

CABALLEROS: Ayala - San

hueza con Saul-San Martín y

Hammersley-Actiondo con Dos-

tal Taverne.

DAMAS: G. Pérez-Lala Ve-

lasco con C. LatrilleY. del So

lar y P. Trullenque-L. Castella

nos con M. Bender-L. Mora

les.

EL SÁBADO Y DOMINGO

£1 Sábado y Domingo- próxi
mos deberta disputarse las se

mifinales finale? de singles d«

caballeros damas. El fixture

«era el siguiente: ,

CABAIiEROS: Luis Ayala
con Carlos Sanhueza y Andrés

Hammersléy con Jan Dostal. El

Domingo en la mañana los ga

nadores.

DAMAS: -Gloria Pérez con

Margarita Bender y Lala Vé.

lasco con Lucía Castellanos, 31

Demingo, a las 9 horas, finales

enltre las ganadoras.
RESULTADOS ZONA

CENTRAL

Los siguientes fueron los re-

«ultados generales del campeo

nato de la zona central jugados
sn las canchas, del Stade Frrn-

'»ls:

HONOR

Schrader-Marín a Flanella Ma

te ¡57. 614 y 62.

Flores - "Bl'olk a Santander

Unos. 613, 6|2, 2(6 y 7|5.
L. Morales-Marín a esposos

Guell 6|4, 3|6.y 614. finales:

PRIMERA CATEGORÍA

C.Ibarra a F. de Carácci 216,

SU y 6|2, F. de Castro a. O. Pabst

216.613 v 8|6. Fuenzalida Achon

do a Castro-Díaz 618, 613 v 612.

R. Ossaníon a J. Chomall 6|2

y . 6*1. Fuenzalida-Achondo a

Galasso-Cortez 316, 715 y 613. De

Castro a .4. Palma 612 y 611. R-

Palma a H. Barros 1|6, 612 y 6!í-
F. Carácci-Stange a M. de Pla-

nella-de Castro 3|6, 6i3 y 613.

Pábst-Arriagada a Araya-Rei
man W.O. Tavemede Castro a

Fatost-Arr'iagada 517. 917 y 611.
SSGCNDA CATEGORÍA

S. Cornejo a B. Tagle 715. 6|1.
M. de DlazR. Mesa a S. Salas-

Azula 6|4, B|T. 613, esposos Flo

res a'M. de Rencoret-Saave-
dra 6'4, 7|3. Matta Saavedra . a

Aguilera -Galán 8110. 6|3, 614. Z.

Ohcmali a g. -Cornejo. -614; 3 16,
B¡3. final. Tagle-Elotes a Pet;-

ri-Stutzin >]3, 6|3K 6|1. E. Inos

troza a S. Salas 8¡6, 61 1, final.

Inostroza-Matta á Díaz-Mesa

811, 6|2..

INFAN jtES
E. Sanhueza a J. M. Plane-

11a W.O. O Pafost a P. Appey

613, 614.

THE PACIFIC STEAM NAVSOATI

COMPANY
SE ADHIERE AL 50.O ANIVERSARIO DE

"EL DIARIO ILUSTRADO

Y PONE AL SERVICIO DEL PAIS:

El lujoso transatlántico

"REINA DEL PACIFICO"

Y SU MODERNA FLOTA DE VAPORES DE CAR0A Y PASAJEROS:

"CUZCO"

"FLAMENCO"

"KENUTA"

"SALINAS"

"SALAVERRY"

"SANTANDER"

"SALAMANCA"

'

.. "SARMIENTO"

Y LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES:

"ORCOMA"

"ORTEGA"

"ORITA"

SANTIAGO
Agustinas 1066

VALPARAÍSO
Blanco 689

Sinceros votos de prosperidad

a "El Diario Ilustrado" y nuestro

reconocimiento por su fecunda

labor periodística al servicio de la

producción y del comercio.

1902 — 31 de Marzo — 1952

Homenaje de:

WIUTAMSONRALFOU
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Audax Italiano se clasificó campeón del torneo

internacional de hockey en patinesv
UNIVERSIDAD CATÓLICA gfOj35C$h LA TRAÍDA DEL SELECCIONADO ÉSPASOL, CAMPEONES MUNDIALES

L» competencia internacional.
. ._-^-i __i -o.;.u nn. re-

.Je -hockey sobre patines, «jut- re-

'unió a los conjuntos del ClutJ
•««ético-Social San Juan, de la

República Argentina. *uaax

Italiano, Universidad de Chile y

Universidad Católica, de nues

tra capital, finalizó &n<wh.e eii

la canchare los católicos

conquistando el título de catn-

Íjeon^s
el cuadro de Audax -ta-

lano. al derrotar, en el partido
preliminar de la reunión, a la

Universidad de. Chile por la

cuenta de cinco tantos por dm.

. Los universitarios opusieron
dura resistencia a sus contendo-'

res en el prime* 'tiempo de este
match. Cuando el arbitro dio

por iniciada la fracción final, se

víó que la defensa de la "TJ"

flaqueaba continuamente y < ue

los delanteros 'itálicos" se velan

cada vez más codiciosos. Fui

así como no ss hicieron espemr

cinco tantos del Audax que fue

ron logrados en un corto lapso,
ces-a que sorprendió, lógicamen-
.te, a los jugadoras de. la 'TJ''.

6ui duda que con esta cuenta

parcial obtenida por los verdes
cuando todavía faltaba casi tai»

íuponsr que la serie de joles
continuaría, y más se acentuó

esté presagia cuando el arquero
de la Universidad de Chile, ber
nardo Reyes, recibió un fuerte

lanzamiento -de Mario Finalte-

itnposroilitó para seguir jugan

do y tuvo que ser .trasladado Je

Inmediato fuera de la cancha.

Ofaüias a la gentileza del per

sonal del.Hospital da la Univer

sidad Catálios, se le dieron al

gefiar Has*» los primsros auxi

lios con toda, prontitud y se. ga
do constatar que la lesión era

sólo de carácter leve.

Mientras Unto, sa la cancha
los, universitarias tuvieron una

. productiva, reacción que les de-
id dos goles a su favor. Rspues-
tos los del Audax, afirmaron su

defensa y «1 marcador na tu?o

mayop variación, finalizando =*i

match coa- la cuenta ya indi-
rada. .

,

No por haber ganado a la

Universidad, de Chile, esta vez

Audax Italiano no "mató íl

ehuncho", ya que cada vez que
había actuado en torneos, dos:!':

'

el año pasado hasta ahora, fó'o
había podido conseguir segun
dos puestos, ya que sus excelen
tes posibilidades se vieron- ama

gadas en repetidas ocasiones por
hechos fortuitos, como s» acci

dentes Ae sus puntales en sus

faenas diarias o bien inaios ar

bitrajes.

Luego Se finalizado el match
anterior, se dio Comienzo a una

carrera, de 1.000 metros en pis
ta, la que fué ganada por el

hasta ahora imbatible corredor

de la UC Claudio Salinas. 3?-
gundo se clasificó Hugo Garay,
de la Universidad de Chile, y
teresro el corredor del Audax
Italiano Rene Capdeville. El en-
rredor Eduardo Barahóna, ds la

Universidad Católica, que entró
a la meta en segundo término,
fué descalificado por los jueces
Ai la prueba.

EL; MATCH DE FONDO
dio tiempo de juego, todo hacia, Universidad Católica y Atléti-

-

co-Soeíal San Juan se midie
ron en el enattfh de fondo en

¡disputa del tercer lugar eje ia

*fí#npetenc¡a. El resultado fué

rt'tro descalabro para ios trans

andinos, ya que se retiraron del

■rri en plena frente, lo que lo>cajnpo de juego al finalizar el

encuentro con un score en con

tra de diez por Uno .

A pesar de qusda Universidad
Católica no dejó jugar a los
puntales del cuadro Portejla y
Sabaté.f r.ada más pudieron ha.
cer los. jugadores argentinos que
en sus anteriores presentaciones.
H score registrado . en favor

ds los de. casa nos evita hacer

mayores cowentarios.de esw en

cuentro, el último que probable
mente hagan los sinjuaninos en

nuestra capital,
ACOTACIONES

Debido a un loable esfuerzo ae

los dirigentss de la Universidad
Católica tuvimos la oportunidad
de ver en nuestras canchas al

Muy interesante resultaron las

peleas efectuadas en el co

-Los aztecas ganaron la pri-
jnera rueda, los tranviarios se

adjudicaron la rueda' del Sába
do pasado; «n consecuencia, el
valioso trofeo Muazio Hnos. de
berá definirse en una nueva

íeeha que, de común acuerdo,
ge fijará en astws días.
La etapa recién efectuada sé

caracterizó por las acciones vio
lentas que le imprimieron los.
contendores con las ansias de
lograr vencer, lo que el público,
que .

fué numeroso, los aplaudió
sin reservas, tanto a ganadores
como perdedores.»
La táctica que empleó el me

jicano Pavea ante el eampeón
de Santiago, Lobos, le fué fa
tal, pues apenas inlei&do el com
bate, el azteca logró' hacer pa
sar por muy malos momentos a

su rival, y esto fué, precisa
mente, lo que perjudicó a este
amateur, quien después de los

seis minutos de pelea debía caer

Íior
fuera de combate con todos

os honores del hombre que no

fehuía la pelea franca.
■,

'

Los resultados generales . de

.I^S^ffTssr^rtiiSb'Tstnzziü;'
. raerbn los 'siguientes1

•

:
"

v»s-
'

Carlos Catilao, del México, y
Mario Sánehez, del Tranviario,
en un «ombate de. grati ¡nterás,
no lograran superarse, -siendo ti
fallo empate.
Manuel Guerra, del México,

íue vencido por puntos por el
ferroviario Julio Béjar.
Gastón Briones, del México y

Miguel Cárcamo, ex selecciona
do de Santiago, ganó este últi
mo p'or puntos.
Mario Gómez, del México y

Antonio ■ Aravena, del Tranvia
rio, después de una pelea vio
lenta por sus continuos cam
bios de golpes,, empataron.
Luis Silva, del México, sa

agrandó en su actuación al em
patarle al actual campeón d9
Santiago >de los pesos plumas
Ulises Moya, en un encuentro
que entusiasmó a la concurren

cia.

Y, finalmente, José Pavez, del i

México, que como lo hemos di

cho, erró la táctica de pelea,
fué vencido por K. O. por el

campeón- de Santiago, y uno de

los mejores púgiles de la nue-

íüCísnEraeión—- Róbert«;-Iiat!Qs.

equipo canipeón de San Juan-

.'rente a tres de los cuadros más
fuertes que posee el hockey me

tropolitano.
Para hacsr un análisis some

ro de las actuaciones de cada

uno de los competidores en ,esta
justa internacional, comenzare

mos por los que se clasificaron

campeones invictos, es decir Au-
iiax Italiano, actual vicecam-

peón de la Asociación Santiago
ds este depprte.' .

No creemos errar al afirmar

que el triunfo más valioso de los

"itálicos" fué el que lograron eti

la reunión inaugural del certa

men frente a la Universidad Ca
tólica. Por una buena dirección

son, los universitarios, uno Ae

¡os clubs que cuentan con senté

que sabe jugar la pelota y que
han adquirido los sabios conse

jos del- entrenador Elias, Reyes,
español, y conocedor profundo
de los secretos que encierra .a

práctica de este deporte. Por

su' parte, Audax Italiano tiene

un entrenador italiano, el señor

Raíae} Casalli, y aunque no

cuenta Con plantel homogéneo,
basa sus actuaciones ..en ia labor
de los hermanos Alfonso y J[a-
rio Flnalterry, que sin duda fue
ron los más destacados - en su

equipo y en. el campeonato en

cuanto a su efectiva labor, de

ataque.
Ya; 'lo dijimos antsriormente:

Audax no tiene un plantel. ho
mogéneo. Esto sucede' desde el

•ario pasado y la falla está, pre
cisamente, en la línea más .in

portante, en la
'

del ataque.
Aunque en la pasada temporada
contaron con Pellegrin, actual
mente en Coló Cola, todavía rió
han podido formar un equipo
iue pueda permitir una expedi
ción más cómoda a los ases del

aquipo, los hermanos Ftnalterri-.

En las actuales condiciones, es

tos últimos practicamwte tienen

que hacer más de lo que le.s co

rresponde, y estos los lleva a no

poder llegar a organizar el equi
po en todas sus lineas. Las ex

traordinarias cualidades, tanto

físicas como tácticas, hace que

Audax pueda esperar mucho del

futuro de su equipo, que mere

cerá el nombre de tal cuando

cuente con un centro capaz de

ayudar en buena forma a sus

compañeros d« equipo y, por .
10

tanto, aliviarles su labor. Los

jugadoras Muga y Cristino cum

plieron tyén. Entusiastas pero
no del todo efectivos, Meza y

Corón, que se alternaban en el

ataque.
EÍ vicecamptón, Universidad

de Chile, cumplió de acuerdo a

lo qu; indicaban sus líneas. Re

forzados por los jugadores Os

ear Ahumada y Navarrete, de

Perrobadminton, lograron hasta

ganar a la UC, sus tradicionales
rivales. Pudieron hacer má! si

hubiera existido un mayor en

tendimiento entre titulares y

refuerzos. Ea más destacado fué

Ahumada. $; le vieron las aiis-
mas características que muestra
en su equipo. Escurridizo, a" ve

ces demasiado individual, ¿:ero
efectivo. Afortunadamente o

acompañó1 su coeq".ipo Navarre

te, que. por conocer.su juego co

operó a qu?' se justificara esto

de los refuerzos.

En cuanto a la actuación de

la Universidad Católica, clara

mente se vio que bajó mustio
en su rendimiento presentado en

el inconcluso cuadraagular entre
locales -qus se cst*ba realizando
antes de la temporada interna
cional. Los jugadores d* segun
da que vinieron a reforzar al
desolado primer ejuipo, se vie
ron menos entusiastas y, per lo

tanto, menos efectivos. Es de

esperar que las esperanzas que
se tienen dé. esta nueva confor

mación del -conjunto se cumplan
«O

■

: competencias más largas.
Freddy Sábaté, . bac¿ católico,
sin duda se ha- colocado como el.

mejor que existe actualmente en

*il puesto. Otro que .destacó fué

Pedro, Portilla, quien há, levan
tado-mucho su standard' de jue
go.
Las actuaciones cumplidas por

los sanjuaninos sólo vienen a

indicar la. peta sup;rioridad de

nuestro ; hockey sobre el que se

píactiea en. esa provincia trans

andina, tercera en calidad en la

Argentina.
Ni el uso- de una reglamenta

ción diféren(^s a la- que usan

ellos ni el desconocimiento de lá
cancha en que se desarrolló ia

competencia justifican sus po-
m alentadoras actuaciones. No

mostraron cotapleta noción del

juego de conjunto y sus «oles
sólo fueron producto de los tor
tísimos remates, que son su ca

racterística, , y que se deben u la

pesada chuica
'

que usan .

El señor, Gahona, presidente
de la delegación visitante, corro
boró lo anterior en una conver
sación que tuvo con nosotros.
Reconoció la neta superioridad
dé los locales y expresó que el

equipo pudo haber jugado me

jor si Hubieran contado con' dos
elementos que;tuvieron que que
darse, en 6án Juan por diversas
rajones. Los mis destaci.de*
fueron Santos Alvares y Miguel
Greceo. •

■

El dirigente antes nombrado.
conocedor de la calidad del ho

ckey ríoplatense, tanto urugua
yo como argentino, -da las ma

yores posibilidades'al nuestro' en
una competencia internacional.
Universidad Católica tiene muy
adelantados sus trámites ten

dientes a la traída del equipo
seleccionado de España, actua
les campeones mundiales.
De haber contestación positi

va, se piensa realizar una com

petencia en la que participarían
además los seleccionados oe. Ar

gentina y Uruguay*
Las proyecciones de estos pla

nes «on- claras y lo» beneficios

para el hockey sudamericano se

rian incontables, ■

'

. ■

0 DE FÚTBOL
VENTA, DE AfiONftS-fe

Ante los insistentes "pedidos del. público, felá Asociación'
Central de Fútbol ha resuelto reabrir, por hoy Lunes y mañana

Martes, la venta de abonos para lás^ t.
6 fechas que restan del-^

Campeonato, . .,;, ...fe'.", ,"■ fe
-■-■*•■■

•/• _;-~.
—■•

^

• ■

---•

La venta de abonos se efectuará en la sede de la Asociación

Central de Fútbol, Agustinas 1559, de .10 a 13 horas, por las

mañanas, v de 15.30 a 21 , pot las tardes. ': .fe" ■-. ■","■"
-••'■■■

? PRlvCIOS
Abonos bajo la marquesina ..'.''. .. .fe $ 1.800

Abonos Tribuna oriente (maratón)». ...-
~-;;r-

600.-

VENTA- DE TRIBUNAS DE 2.a Y DE GALERÍAS

'■:.'. PARA 'EL PARTIDA
' "'

CHILE-PERÜ
; La venta de tribunas de segunda y galerías-para el partido
de pasado mañana, entre Chile y Perú, se realizaíá- eri lá ciudad en

los locales deN costumbre, y que se darán a conocer mañana. La

venta se iniciará a las 8- de la mañana "del'mismo dia del partido.

EL TESORERO.

Dáviia Baeza con Ferrobadminton

juegan hoy: basquetbol femenino
Esta noche, en la cancha del

. Pavee, continuará efectuándose
el Torneo Provincial de Basquet
bol femenino y el Campeonato
•úe los Barrios de basquetbol
masculino, que organizó el. Club

Dáviia Baeza en celebración de

BU 14.o aniversario *.

La reunión se iniciará a las

20.15 horas con el encuentro a

caigo de Chile-Brasil con Pavee,
lance en que 'las últimas tienen

, la mejor chance para vencer, ya

ique las primeras aún no conocen

la victoria en este campeonato.
En el semifondo, a las 21.15

horas, se enfrentarán los cua

dros femeninos del Ferrobadmin
ton y Dáviia Baeza, equipos pun
teros del Campeonato..
En el encuentro principal, a

,
las 22 . 15 horas, se enfrentarán
los equipos masculinos del Black

and Black y Mademsa, equipos
que se enfrentarán por la rueda

final de esta competencia.

SIGUE MAÑANA

Pa<ra mañana se anuncia el si
guiente programa:
20.15 horas; Sergio Gálvez con

Bata de Peñaflor, femeninos.
21.15 horas: Dáviia Baeza con

Chile-Brasil, femeninos.
22 horas: Black and Black con

Favee,. masculinos.

Mañana se reúne el

fútbol infantil de

la Asociación local

Ahorre $ 100, $ 200 o más,
comprando á precios de

fábrica:

Chalones Escoceses — Man-

! tas Castilla — Toallas.

DEPOSITO FABRICA

* TEXTIL RENCA.

Mac-Iver 18 — Reembolsos.

. La sección football infantil de
la Asociación Santiago cita a los,

delegados a sesión de consejo
para' mañana, a las 20 horas en

primera citación, y a las 20,30

en segunda.

La tabla a tratarse es la si

guiente:
i. o— Renuncia del señor vice

presidente, don Renate Gallardo
Zúñíga: y elección a que haya
lugar .-

2.0— Nombramiento de Comi

siones.

3.o— Fijar fecha para Iniciar
¡a competencia de apertura.
4.0— Nombrar comisiones espe

ciales pro premios y festivales .

Completó sqrtido en equipos dé

Gimnasia para Liceos y Colegios
particulares^

Saluda a "El Diario Ilustrado'1

en su cincuentenario de vida

al servicio de la producción^ y del comercio.

¡902 — 31 de Marzo — 1952

CASilRES PEINADOS, SEMIPEINADOS

Y CARDADOS, LANAS PARA SEÑORAS.

FRAZADAS DE LANA DE ALTA CALIDAD

DIRECCIONES:

Telegráfica: "FIAP" Tomé — Postal: Casilla 267

Teléfonos: (Gerencia) 115, (General) 29

Oficina en Santiago: Ahumada 71 — Oficina 27-28
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CON UNA MAÑANA DEPORTIVA EN ÉL STADE FRANCAIS EL PERSONAL DE

ESTA EMPRESA CELEBRA EL Ler CINCUENTENARIO DE SU FUNDACIÓN
Una interesante mañana de

portiva se realizará hoy en el
Stade Francais con motivo de

celebrar esta Empresa el primer
cincuentenario de su fundación.

Participará el personal de Ad-:

ministración, Fotografías, Talle»

res, -Prensa, Despacho y Foto»;

grabado, que aportarán sus me

jores elementos en las diversas

pruebas deportivas que han si

do programadas.

A las 11 de la mañana juga
rán los equipos de Administra

ción y fotografía, integrado es

te último por un reportero grá
fico uruguayo que nos visita.- Su

inclusión ha sido considerada

, como una muestra de . simpatía
gráfica internacional.

En seguida- y alrededor de las

11.45 se medirán los conjuntos
de Talleres con

'

Prensa y Des

pacho, siendo posible que el ven
cedor del-primer encuentro en

frena ál de Fotograbado, en un

partido extra. .
'.-

, :.. .'. .

■Los vencedores- serán «bsequia-
dos -con valiosos premios, dona

dos por el comercio y casas han-

carias de la capital y altos Je
fes de esta Empresa, los que

han sido especialmente invita

dos a presenciar las reuniones.

En los descansos se realizarán

algunas interesantes pruebas
atléticas, como 100, 200, 400 y

1.500 metros, carreras de ensa

cados, competencias de rayuela,
volantín, enhebrarla aguja, sa

car la suerte. . T y "corre que te

pillo". Será una fiesta humorís
tica y de confraternidad gremial,
en la que el personal de esta

Empresa Periodística, manifesta
rá su regocijo por el primer cin
cuentenario que hoy celebra "El

Dlatíp Ilustrado", después de

servir lealmente al público y co

mercio de la capital y de todo
al tlílís

EL PRIMER MATCH DE

FTJTBOL

Está programado para las' 11

en la mañana y servirá de ar

bitro el señor Ángel Santibáñez,
del Departamento de Contabili

dad. Los protagonistas deben

alistar de la siguiente manera:

FOTOGRAFÍA

Correa

M. Rubio Ortiz
'

~

Muñoz Pavez Contreras

Nocilini F.. Rubio Rojas
Artigas Campos

O

Ortiz Cuevas

Fuentes Silva Cubillos

Bustos Fuenzalida Karger
Cid Rodríguez

Al'f'í' 3

ADMINISTRACIÓN
En este encuentro se disputa

rán once copitas, donadas por
don Carlos . Manterofa, del De

partamento de . Propaganda, y

otros premios individuales, que
mañana serán señalados.

TALLERES CON

DESPACHO Y PRENSA

Este segundó encuentro esta

pactado para las 11.45 de la

mañana, ante el referee señor

Gustaw> López, y los equipos de

ben alistar de la siguiente ma

nera:

TALLERES
Lobos

Moris Cáceres

González L. Bravo Aravena

Poblete Alegría Zamorano

Silva Martini

O

Moris Troncoso

Cabello Acevedo Araneda

Andrade Saldana González

Prieto Cáceres

PRENSA y DESPACHO

Reservas de Talleres: Molina,

Eyzaguel. Tobar.
Reservas de Prensa y Despa

cho: Miranda, Rodríguez, Mora

les, Acosta, Carriel, Lapierre y

Gutiérrez.
-

En ette encuentro se disputará

la hermosa copa donada por don

Arturo Matte Larraín, y otros

premios más.
...

El equipo del Fotograbado dis

putará una valiosa copa con el

ganador del primer match de

fútbol.
„„

NOMINA GENERAL DE

PREMIOS
Las siguientes personas y fir

mas comerciales han donado va

liosos 'premios para las compe

tencias deportivas de hoy en el

Stade Francais, a cargo de equi

pos formados por el personal de

esta Empresa:
LOS GOBELINOS.— Dn juego
de escritorio..

ZAMORANO Y CAPERAN. —

-Una pluma fuente.

CAMISERÍA KERRY. — una

camisa de sport.
FALABELLA.— Diversas merca

derías para premios individua-

ALMACENES PARÍS.— Un ar

tístico cofre.

CASA MUZARD.— Una coctele

ra.

CASA OLÍMPICA.— Una her

mosa copa.

D. ARTURO MATTE. — Una

artística copa.

P. FRANCISCO SALINAS. —

Una pluma fuente y ün lápiz.
D. JUAN JIMÉNEZ G. — Un

reloj pulsera.
CASA ALONSO E HIJOS.— Una

artística copa.

_

La Embajada de EsDaft* , i.
Casa García también w

y Ia

metido donar a™unosha&C:
premios.

uo

; vauosos

Además, hay 20 premios ms¿
donados por ¿l directo"? a. ff
Empresa Periodística W1 Diartn
Ilustrado" y altos jelfes de la
*3$E¡5¿ Tod?^Ios 'premios ,
exhibirán en el Stade Francais.

ALMUERZO,

S**sr£iS

DESLUCIDO EL PARTIDO DE AYER ENTRE URUGUAYOS Y PERUANOS:

LOS PRIMEROS MEJORARON; LOS LIMEÑOS DESILUSIONARON
El juego brusco hizo peligrar
la normalidad misma del match

Después de las actuaciones

cabidas a Perú y Uruguay en el

debut por el Panamericano, exis

tia la esperanza de presenciar
un interesante encuentro en la

tarde de ayer, pero los que fui

mos al Estadio Nacional con es

te proposito, experimentamos un.

fraude bastante categórico. La

cifra final, cinco a dos a favor

de los campeones del mundo, así

lo confirma. Pero, el escore ha

bría sido lo de menos, si no hu

bieran ocurrido incidentes desa

gradables, protagonizados en su

mayoría por los integrantes del

.Cuadro, peruano, que olvidando

todo principio de técnica futbo

lística, se entregaron -dé lleno a

un juego crudo y no exento de

brusquedades, que trajo como

consecuencia la expulsión det

medio defensa Calderón, al in

currir en. un feo foul contra

Julio Pérez, entrealá derecho de

los uruguayos. Antes los orien

tales habían marcado el. tanto

de apertura por intermedio del

alero izquierdo Vidal, antes del

minuto y medio de juego, qui
tándole el record establecido ñor

Valeriano López en el-ijebut.
Éohtra los panameños.
Mientras los peruanos ponían

en acción un juego bastante

primitivo, hecho a base de jue-,

go alto y desordenado, los cam

peones del mundo impusieron':
su técnica futbolística, bajando

'

la pelota, realizando rápidos
.desplazamientos, que les fué

abriendo el camino de la victo

ria. Es así cómo a los 9 minutos

de esta primera etapa del par
tido se produce un foul visible
del zaguero Agurto contra Ghig
gia, que Mr.- Crawford sanciona

Inmediatamente con la -

pena

máxima. Miguez se encargó de

burlar limpiamente a Ormeño

con fortísimo tiro que dio con

la pelota en el fondo de las re

des.

,
Este dos a cero, lejos de pro

ducir la quietud necesaria en el

cuadro peruano, lo hizo salir de

sus casillas. Algunos de sus ¡mi

grantes empezaron a discutir con
el referee y a gastar ademanes

impropios, amén de una serie de

touls que pusieron en peligro
la integridad personal de sus ad

versarios, que tuvieron la sufi

ciente calma y habilidad para

no responder con la misma mo

neda. Y si en algunas oportu
nidades tomaron represabas lo

hicieron en forma menos visi

ble y peligrosa.
Prácticamente puede decirse

que el partido se definió a los

30 minutos de esta primera eta

pa, ya que después del goal mar

cado por Barbadillo a los 20

minutos, hizo, pensar a muchos

que las cosas podían cambiar

para los. representantes del, Ri

mad pero estas esperanzas se

esfumaron a los 30. minutos,

cuando Ghiggia, recordando sus

actuaciones en el Estadio de

Maracaná, de Brasil, ejecutó un

preciso centro alto y Miguel de

media palomita, penetrando por

entre la defensa adversaria, lo

gró vencer limpiamente a Orme

ño.

Conste que los uruguayos esta

ban jugando sin Obdulio Várela
—<jüe abandonó la cancha en los

primeros minutos del partido,
al recibir una lesión al hombro

izquierdo, que lo imposibilitó pa

ra- continuar actuando. Balceiro,

delantero, se encargó de reem

plazarlo y no lo hizo mal el jo-

yén titular de. Defensor y que,

posiblemente este año pase a Na

cional. .

SEGUNDO TIEMPO

Los equipos ya en la cancha

y reanudada las acciones, los

¡peruanos . cambiaron de modali

dad,
■ realizando ahora acciones

Imás tranquilas y positivas... Fué

¡así cómo empezaron a asediar con

I cierta frecuencia, y peligrosidad,

pero a los 23 minutos —"Ghig

gia — recibió un pase largo de

González, fué orillando la caní

cha, en seguida se cortó hacia

el arco y en lugar de rematar

la jugada centró la pelota, li

geramente hacia atrás, pportuni-
dad que aprovechó inmediata

mente Julio Pérez para anotar

la cuarta ventaja para los cam

peones del mundo.

No obstante el contraste expe-

rimentado, los peruanos' volvie
ron otra vez por su nueva moda

lidad, aproximándose peligrosa
mente a la valla de Radichi y

con tiro repentino de Valeriano

López, que aprovechó una calda

de Vilches, para marcar el se

gundo descuento. Este cuatro a

dos hizo renacer esperanzas en

muchos, pero los , uruguayos.
Cancheros máximos en estas li

des internacionales, no se ami

lanaron y los vimos, realizar una

serie de jugadas, que paulatina
mente fué devolviéndoles el con

trol . de la cancha. Vino nueva

mente la exasperación en los li

meños y otra vez el juego brusco

sentó sus reales en la cancha del

Estado Nacional.

El partido perdió en emotivi

dad, desluciendo algunas accio

nes, bruscas de los peruanos, en

las que sobresalió el entrealá

Drago, al agredir con los pies a
Juan Carlos González, cuando

ambos estaban caido. Esto in

fluyó poderosamente en el pú
blico, que se había mostrado

partidario de los peruanos du

rante casi todo el partido. Des
de ese instante, se oyeron pi
fias y protestas, por algo que en

realidad no era fútbol, sino que
una vulgar riña,

El marcador, que se mantenía
4 a 3, favorablemente á los uru

guayos, rubricó 5-2 al marcar

Miguez el quinto tanto con tiro

crozado,
- enviado fuera de Jas

18 yardas. Ormeño rio gastó es

fuerzos ni energías para desviar.

lo, siquiera. Este fué el epílogo
del partido librado en la tarde

de ayer en el Estadio Nacional,

contienda que defraudó al pú
blico ante la pobre expedición
de los peruanos y el mejoramien
to ostensible de los uruguayos,

comparado con su actuación en

el debut del 23 de Marzo frente

a los mexicanos.
'

MAL LOS PERUANOS Y BIEN
LOS URUGUAYOS

Nuestra opinión ho es de agrá

vio para con nuestros buenos

amigos los peruanos, pero en ho

ñor a la verdad, debemos ma

nifestar que es la' selección mías

pobre que ñas ha enviado la Fe

deración . Peruana desde que
mantiene su intercambio fut

bolístico con nosotros. Perú ha

traído grandes equipos y aún

aquí se recuerda aquel excelen

te conjunto del Alianza Lima'

que nos envió en Diciembre de

1935, integrado por Juan Valdi

vieso en el arco,.^fí*W Laváíle

y
'

ArturoyeiMiwfe en la, zaga;

Riveros, Arce y Garete én. la

defensa media; José María La-

valle, Magallanes, Lolo Fernán

dez, Villanueva y Morales, en la

delantera,, que venció a Maga
llanes 3 al; a Coló coló 4.a 0;

2 a o a Audax Italiano; 3 a 1 a

i Unión" Española;, 2 a 1 a Au-

Itiax- Italiano; 3 a la Wande-

rer y finalmente empató a cero

?.on Coló Coló.

Puede' que el éxodo de juga
dores a Colombia haya debili

tado al fútbol peruano. Dé es

to no cabe la men'or duda,- No

-de otra manera se explica esa

baja casi inexplicable mostrada

en el partido de ayer. Los pe

ruanos también erraron en mo

dalidad, creyendo que "ven

diéndoles el pan" iban a ame

drentar a los uruguayos, viejos

y aguerridos cancheros del fút

bol. Por el contrario, éstos im

pusieron su juego y llevaron a

sus adversarios al terreno que

más les convenía con los resul

tados que todos conocen.

No cabe la menor duda que

el desempeño cabido ayer a los

campeones del mundo los reha

bilita, —en parte— de su ac

tuación inconvincente en elde-

*>ut. La, presencia en el cuadró

de elementos jóvenesr tales co

mo Vilches en la zaga y Bal

'reiro en la defensa media, le

dio más rapidez y elasticidad

de conjunto al cuadro. No obs

tante, la ausencia de Obdulio

Várela se hizo visible y evidente

durante todo el transcurso del

partido, pero en cambio ganó en

efectividad la línea delantera

que se mostró codiciosa, impro
visadora y con visión perfecta
de lo que debía' hacer frente al

arco adversario.
'

En nuestro comentario del Lu

nes 24 de Marzo expresamos que

el conjunto uruguayo mejora
ría a medida que fuera jugan
do en. el campeonato y esta es

pecie de metamorfosis se está

produciendo,, tal vez, con dema-

ciada rapidez. Esto es frecuen

te en los equipos uruguayos, qué
mejor se expiden cuando más

■pergaminos exhibe el adversa

rio.

Lógicamente que- debemos com

premi sr que la expulsión . de, Cal

derón en los primeros minutos

de la etapa iñioial y el cambio

inexplicable registrado en la. ali

neación del cuadro peruano, des

pues de su exitoso debut contra

Tos panameños, confabuló direc

tathente en su contra, con los

resultados que ya todos cono

cen.

De su defensa, en lo qu* ata-

•fie al partido de ayer, bien po

co tenemos que decir, y en lo

que respecta a la línea delante.

ra, su único valor fué, Valeria

no López, pero' tuvo su hombre

"policía" . que redujo al mínimo

sus arriesgadas jugadas de ca

beza. No obstante, con el goal

mareado p er ,se mantienen co-

É3UIPO DE BASEBALL OBSEQUIADO POR SENADOR NORTEAMERICANO

Anteayer en el Parque Cousiño fué entregado por el señor James Noland, de la Embajada de los

Estados Unidos en Santiago, el "equipo de base ball" a la Federación de Baseball de Chile. Este

equipo fué obsequiado por el senador norteameri cano Edwin JohQson, presidente de la Liga del

Oeste de Baseball de Estados Unidos" *■"» **<""d« » r*ilR nnr cortesía de Panaera.Fué traído a Chlle por cortesía de Panagra.
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MOTORES ELÉCTRICOS ÍNDUSTRIALES :

MATERIAL AISLANTE, ALAMBRE DE

PARA REPARACIONES DE MOTORES ELÉCTRICOS,
INSTRUMENTOS Y RADIO

ALAMBRES PARA RESISTENCIA Y CALEFACC10M\
Alambre niquelina para resistencia.

Alambre nichrome para calefacción,

MATERIALES AISLANTES Y DIELÉCTRICOS

Huincha y tela cambric, papel aceitado,

Presspan amarillo aceitado.

Huincha blanca de algodón.
Escobillas de carbones para motoreí

Fibra roja. en barras, y en planchas
Barniz aislante negro y amarillo,

Durocotón para hacer engranajes.
Asbesto diferentes usos. ,

MOTORES ELÉCTRICOS

Medidores e instrumentos eléctricos»

Interruptores automáticos.

Herramientas eléctricas.

Extractores de aire.

COCINAS Y COCINILLAS ELÉCTRICAS ESMALTADAS

Máquinas de lavar y planchar.
Planchas eléctricas nacionales e importadas.

^

Termos eléctricos automáticos, varias capaci
dades.

Ventiladores eléctricos importados.

LAMPARAS DE COLGAR

Lámparas de cristal sonoro, botóneteos, «ama»

% , das, estila colonial, y apliques para baño.

■

■

■

■

■

m

:
■
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mo scorer del campeonato, to

talizando seis goles hasta eí mo

mentó.

En el cuadro uruguayo hubo

figuras sobresalientes, tales co

mo Matías González, Vilches,

Balce'ffo, Rodríguez, Andrade,

Ghiggia', Miguez y Abbadie. Los

restantes también se prodigaron
y esto hizo posible una actua

ción sobresaliente de la "celes

te", que con la victoria de ayer

iguala a los chilenos en el pun

taje, debiendo los nuestros ju
gar el próximo Miércoles con los

peruanos, en programa
■

único

por la quinta fecha.

EL ARBITRAJE

Partido difícil fué el de ayer,

debido a la serie de incorreccio

nes en que. incurrieron los pro

tagonistas, en mayor proporción
los del Rimac. De los dos tiros

penales cobrados,, el primero le

gítimo y el segundo algo, dudo

so, porque en nuestro concepto
se produjo antes un offside de

Ghiggia, falta de la cual no se

peafcató él referee.

Las frecuentes paralizaciones

ELIGIÓ DIRECTORIO

EL HORACIO SUAREZ

.^ reunión general celebrad» i
el 28 del presente, en su sede del
Ministerio de Relaciones' Exte- -

riores, el Club Deportivo Horactá- ';
Suárez F. £., eligió su nueva'81
directiva, esta institución, la
que quedó formada de. lassiguien..
te manera:

Presidente honorario, el pret« 1
tigioso deportista y diplomática.!
señor Horacio Suárez Herreros;
directores honorarios: señores
Germán Vergara D. ,

-

Manuel
Trueco G., Fernando García OÍ-'
dini, Fernando Maquieira E.,
Hugo Vigorena R., Enrique Car
vallo y Pablo Valdés.

Directorio activo: presidente,
señor Aníbal Prieto R.; secreta*
rio, señor Manuel Pinto R. ; pro-j
secretario, señor Fernando Alva«:
rez; tesorero, Manuel Osses D.j-
protesorero, señor Guillermo Po»

blete; directores: José S. Galle-

guillos, Hipólito Gallardo, Jorgtf
Salinas; capitán del primer eqrnV
po: Manuel Osses L.; vicecapi-
tan; Hipólito Gallardo; utilero;
señor Leónidas Hernández.

Este club acepta desafíos coi»
dos equipos adultos para jugaf
los- Sábados en la tarde o Do

mingo en la mañana, . dirigirse
por carta al Ministerio de. Rela
ciones Exteriores o al Fono 82501,
Anexo 120.^

que experimentó el encuentro, le
restaron brille e inclusive la po-
1ioía< no obró con la debida

prontitud y energía en poner té*
mino a los desórdenes y adema
nes de reyerta que fueron bas

tante frecuentes en el partido
de ayer.
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MATER IA L FLUORESCENTE:
h

Nuestro homenaje a "El Diario Ilustrado" ervsu cincuentenario

CONSORCIO ESPAÑOL DE SEGUROS
CAPITAL Y RESERVAS: más de $ 100.000.W0

LA ESPAMM ';.;■ .

LA NUEVA ESPAÑA

V LA IBERIA

LA VASCONIA CDA.

LA TERRITORIAL

LA CATALANA

COLON

Seguros de Vida, Incendio, Marítimos.

Accidentes del Trabajo, Cristales,

Transportes, Sementeras, etc., etc.

,

■
-—oOo—

SANTIAGO
r

AHUMADA N.o 236.-2.0 PISO. - CASILLA N.o 3985

TELEFONOS: 87684 Y 82186

Dirección Telegráfica: "ESPASEGUROS'

-—^oOo—

VALPARAÍSO

PRAT No 871. - CASILLA N.o JÍOO-V. - TELEFONOS: 6738* 3770,; 2839.

-—oOo—

Para estar seguro, asegüréFe en el

Consorcio Español de Seguros.
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Página ciento cuarenta y nueve

NADA PODRÁ IMPEDIR UNIFICACIÓN DE ALE
Declaraciones exclusivas hechas

a la United Press por Otto Er

nest Remer, jefe neonazi alemán,

N.o de la R.—La siguiente entrevista del je-

je de la oficina de la United Press Association en

Alemania, Joseph Grigg, con Otto Ernest Remer, es

la primera desde la salida de éste de prisión,
a principios de la presente semana, del hom

bre que ha Negado a ser el símbolo de loque queda
del espíritu nazi hoy en Alemania Occidental. Co

mo dirigente del Partido Socialista del Reich, Re

mer ha despertado, dentro y fuera de Alemania, con

siderable temor de que todavía rio hayan muerto las

semillas sembradas por Hitler. El despacho trata de

indicar la clase de hombre que es el que aparece

como aspirante a ser un nuevo "Fuhrer".

. HANNOVER, 30 .v- (U.P.)_ (Por Joseph Grigg).— otto
Ernest Remer, truculento jefe de los neonazis -alemanes, afir
ma que la política de^Estados Unidos en Europa es un fracaso
total; que el Pacto del Atlántico está también fracasado y que
no habrá Ejercito de Europa ni una Europa unificada.

En el curso de una entrevista de tres toras, dijo tam
bién que el reciente ofrecimiento ruso de Un tratado de paz
con Alemania era la "mayor rectificación de la política' soviética
desde la alianza Hitler-Stalin, de 1939"; que nada en el.mun
do puede impedir la reunificación de Alemania y que tarde o

temprano éste será el fiel. de la balanza de poder entre Esta

dos Unidos y Rusia Soviética. Además se aventuró a pronos

ticar que la política exterior de Estados Unidos se verá estor

bada en él resto de. este año por las elecciones presidenciales
y que los. republicanos tienen el triunfo' seguro con Eisenho-

wer como el próximo Presidente.

Remer fué puesto en libertad hace tres dias tras una con

dena, de cuatro meses por innsultar al Gobierno de Alemania,

Occidental, uno de sus deportes favoritos.
Reanudó la campaña en favor de su partido, el Socialista

del Reich, neonazi* mientras espera el fallo de apelación de

otra sentencia de tres meses por calumniar, maliciosamente a

los hombres ejecultados por participar en el abortado complot

para matar con una bomba a Hitler el 20 de Julio de 1944.

Como mayor, al mando del regimiento de la guardia de

Ber|ín, Remer tuvo una parte .
destacada en el aplastamiento

de ese motín, poco después Hitleí lo ascendió a mayor general,
a los 32 años de edad.

Sin embargo, Remer niega haber sido nunca nazi y dice

que, en su oponión, Hitler fué una "gran equivocación" y des-

,
miente con indignación que su partido constituya un movi

miento neonazi. También desmiente que tenga aspiración a

convertirse en "Fuehfer" alemán de postguerra.
Remes declaró: "No necesitamos ahora un Hitler; lo re

chazamos a él y. sus métodos. El periodo nazi fué una revolución

y las revoluciones no pueden repetirse. Defendemos la evolu

ción y somos enemigos de la dictadura o, del régimen de un

solo partido". Sin embargo admitió que el doctor Gritz Dorls,

jefe nominal del Partido, fué miembro del partido nazi y que

el Conde Wolf von Westárp, cerebro del grupo, perteneció a los

Camisas Negras de Hitler.
,

El jefe socialista del Reich desmintió con indignación el

cargo de que su partido haya aceptado dinero de los comunis

tas y de hallarse en los entretelones del reciente atentado te

rroristas con una bomba contra el Ministro de Relaciones Exte

riores de Alemania- Occidental Konrad Aáenauer. Interrogado
al respecto gritó "esas son mentiras absolutas, le doy mi pala
bra de honor que no hay en ello una sola palabra de verdad".

La entrevista luvo lugar en el edificio de Westalp aquí.

. De\Je que salió de prisión, Remer vive en su residencia de

Devare, al sur de Oldenburgo, donde con su esposa y sus'

tres hijos, ocupa un piso de dos cuartos, umo de ellos divivido

en dos por una cortina para aprovechar la mitad como cocina.

Con tal referencia, dijo: "Las autoridades de la vivienda son

BUEN MERCADO TIENE EN EE.

UU. LEGUMBRES CHSLEN
WASHINGTON, 30. (UP.) —Especial, por

Harry W., Franz)., —Chile y Argentina marítie-
nén un considerable' comeTfcio de legumbres con

Estados Unidos, lo que en gran parte se debe a

la diferencia de estaciones de dichos países por
hallarse ellos en Hemiferios distintos. ....

La mayor parte de las legumbres que se im

porta desde América del Sur no se corrompen
muy pronto y no requieren acondicionamientos
especiales de refrigeración para sú transporté ni

embalajes muy costosos como sucede con los em

barques ,de frutas.

.
Sin embargo, la cantidad de legumbres que

'

le han importado hacia Estados Unidos ha va

riado substahcialmente según los precios paga
dos por ellas y la propia producción norteame
ricana.

El comercio frutícola entre Estados Unidos y
el hemisferio suroriental ha sido objeto de una
constante atención, pero nunca alcanzó la alta

'

apreciación que se esperaba hace un cuarto de
. nglp.

Los estudios conjuntos sobre el particular,
efectuados por Argentina y Estados Unidos no
se han traducido en un aumento notable de co-

'

merejo frutícola como lo habían creído algunos
expertos del ramo. Este ocmercio entre ambos
hemisferios atrae poco la atención pública, aun-

. que algunos entendidos piensan que aquél po
dría extenderse mucho más si se le brindara una
atención más racional a toda la producción y
a los factores que influyen en el mercado de
tratas.

"

•.

Por otra parte, algunas autoridades han pen-
. sado que la creciente industrialización de Chile
y Argentina determinará un mejor mercado en

Estados Unidos para la mayorparte de sus pro
ductos alimenticios propios y los agricultores
norteamericanos tendrán necesariamente que
depender menos de la importación extranjera.

El Departamento de Comerció ha propórico-
nado.las siguientes, cifras estadísticas acerca de
las importaciones de legumbres desdé Chile y
Argentina, en los últimos años:

LEGUMBRES CHILENAS .

1951: 770,991. dólares.
1950: 901,123 dólares.
1949: 1.090,577 dólares. .

LENTEJAS .

1951: 434,166 libras; 58,512 dólares.
1950: 2.039,482 libras; 324,127 dólares.
1949: 7.725,695 libras; 668,104 dólares. .

FRÉJOLES
1951: 3.051,967 libras; 321,114 dólares.
1950: 5.272,557 libras; 320,763 dólares
1949: 260,720 libras; 20,390 dólares.

CEBOLLAS

1951: 10.013,584 libras; 321,893 jdólares.
1950; 6:246,703 libras; 147,109 dólares.
1949: 5.751,306 libras; 158,862 dólares.

AJOS
'

1951: 153,432 libras; 15,677 dólares.
1950: 869,040 libras; 157,917 dólares.
Las importaciones de legumbres argentinas

en 1951 fueron avaluadas en 368,170 dólares, de
las. cuales las de lentejas llegaron a 2.497,908
hbras, con un valor de 202,161 dólares.

En 1950 las importaciones de todas las legum
bres que provinieron de Argentina alcanzaron a

416,610 dólares, de las cuales las lentejas fueron
de 4.885,396 libras, con un jvalór de 359,919 dó
lares.

Expedición suiza ya

a escalar el Monte

Everest por el Sur

NUEVA DELHI, 30 (U. P.1—

Diez miembros de una expedi
ción alpinista suiza, que inten

tará escalar el Monte Everest, el

más alto -del mundo, salieron

ayer de Kathmandu, capital, de

Nepal, iniciando así la primera
etapa de su recorrido. Esta ex

pedición proyecta realizar el as

censo por el lado Sur de la mon

taña a' lo largo de la ruta re

cientemente explorada por el al

pinista
-

británico Eric Shipman,
y un grupo de conciudadanos. La

ruta Sur se creía hasta ahora

imposible' de seguir; pero Ship-
ten declaró que parecía . ofrecer

buenas posibilidades para llegar
a la cima de la gigantesca mon

taña.

enemigos políticos y por eso no me dan un piso mayor" .

Remer es de gran estatura, delgado de rostro cetrino

cadavérico, arrugado y de penetrante mirada de fanático.- Su

voz es áspera y estridente que, en ia tribuna, sirve muy bien

a sus fines de despertar entusiasmo entre sus partidarios, es

pecialmente entre los campesinos del norte de Alemania, que
son los más fieles. En cambio, ese tono de voz, en la conver

sación particular, lo hace sentirse muy incómodo.

El Conde Westarp, el hombre que con sus ideas anima el

movimiento socialista del Reich, se convirtió repentinamente .

en fuerza política en Alemania, al conseguir 367 mil votos o

sea, el 11 por ciento del total, en. las elecciones del Estado

de Baja Sajorna, en Mayo de 1951. En Octubre obtuvo el 7 por

ciento de los votos en las elecciones del Estado de Brema y

a principios de este mes, logró 65.765 votos en el nuevo Estado

de Alemania Sudoccidental, después de levantarse la prohi-
bisión de sus mítines solamente nueve días antes de celebrar

se la elección.
■

El Gobierno de Bonn está tratando que el Tribunal cons

titucional Federal declare ilegal al Partido Socialista del

Reich. Preguntado qué haría si ello ocurriera, Remer dijo:

"Nos presentaríamos como candidatos independientes". Y

agrego que su partido tiene 35.000 aüliados con carnet, el no

venta por ciento de los cuales tienen menos de 45 años (el

propio Remer -tiene sólo 40 años de edad) el 95 por ciento

son veteranos de la guerra y el 30 por ciento, desempleados.

Romer está convencido de que las elecciones pangerma-

nas encaminadas a unificar a Alemania, se celebrarán en un

futuro próximo v que toda la política de Estados Unidos re

ferente a la defensa occidental, con la República de Bonn

como piedra angular, está a punto de derrumbarse. Declaro

que la "política de Estados unidos en Europa ha sido un

completo fracaso". Y agregó: "Ningún Presidente norteameri

cano desde Wilson, ha sufrido un derrota en política .exterior

tal como la sufrida por el Presidente Truman en la reciente

conferencia del pacto del Atlántico Norte, en Lisboa Francia

está en un estado crónico de crisis gubernamental que ha

saboteado eficazmente los planes de defensa del Atlántico

Norte. No habrá ejército europeo ni Europa unificada como

lo ha' previsto Estados Unidos" .

'

El dirigente socialista del Reich pronosticó que pronto

habrá elecciones oangermanas y expreso su opinión de que

los rusos no vacilarán en abandonar a los comunistas de Ale

mania Oriental para estorbar los planes de rearme de Alema-

'

ma

Esperaré Alemania unificada mantenga "neutralidad
armada" en EuroDa central y actúe, como "tercera tuerza per

manente Si to?SoStta¡"de poder entre los bloques de Estados

Unidos y de la Unión Soviética. . . .

,___

Ley marcial por todo

un mes decretó ayer

el Gobierno del Irán

TEHERÁN, 30.".— (U. P.) —

El Gabinete decretó hoy la ley
marcial, para la capital y sus

alrededores durante un mes,
después de los choques habidos
el Viernes último entre la po
licía y los comunistas.

•'El Viceminist.0. de Guerr*.
general Alavi Moghadem; fue

designado Gobernador Militar.
El decreto entró en vigencia a

meaioaia.

Después de los disturbios. los

comunistas" declararon que ven

garán a sus muertos y heridos.

AMSTERDAM, 30.—(U. P.)

—La Corte Internacional de

Justicia se ocupará de la dispu
ta petrolera anglo - irania, en

reuniones que se iniciarán el 6

de Mayo próximo.
Una fuente allegada al trlr

bunal dijo que' las sesiones gi
raran en torno a la. afirmación

del Gobierno iranio de que la

disputa no está dentro de la

jurisdicción de la Corte.

El Gobierno británico poste
riormente dio respuesta a esa

afirmación y el tribunal escu

chará las. argumentaciones de

ambas partes en sus venideras
reuniones.

DIFÍCIL seria para

FRANCIA HOY EN DIA

ONA MOVILIZACIÓN

PARÍS, 30— (TJP).— El in-

tiuyente- semanario económico

"L'Economie", declaró hoy qua
sería sumamente difícil para
Francia una movilización gene
ral si llegara a estallar un con

flicto en los actuales momentos.
En una edición- especial con

sagrada a los problemas relacio
nados con el rearme de Francia,
"L'Economie" dijo rudamente
que una movilización de todos
»os efectivos armados desorga
nizará totalmente nuestra eco

nomía nacional, sin que pudiera
el alto mando francés acuarte
lar todas sus fuerzas

, disponi
bles ni hacer uso amplio de- to
cias ellas en una forma eficaz.
El semanario aludido explicó

que tal, situación debía atribuir
se al mal estado actual de la
economía del país y al enorme

peso que le significa la guerra
en Indochina, la que le irroga
un gasto diario de 1.000 millo
nes .de francos a los contribu

yentes.
No obstante todo esto, el se

manario subraya enfáticamente
el hecho que Francia actualmen
te no necesita de cuadros de ofi

ciales y suboficiales instructo
res como lo fué en in<¡ tiempos
de la Tercera República;

Hacia el septentrión
se desplaza ahora el

mal tiempo británico

LONDREL. .... — (U. P.) —

Las sensibles variaciones atmos

féricas dé los últimos dias trans
formaron hoy los temporales de

nieve y viento eii aguaceros y

persistentes lloviznas, lo que ha

convertido en lodazales la par

te sur de^ Inglate'rrat-

El temporal que azotó ayer la

zona del Canal de Panamá con

vientos de una velocidad media

de 112 kilómetros por hora y

paralizaron prácticamente la

navegación, amainó esta maña

na, reanudándose en forma nor

mal el tráfico marítimo y aéreo.

Avión más potente que

el que destruye M!GSf

tiene ahora EE. UU. A.
OOLUMBUS. (Ohio), 30.—

(UP) .— La North American

Aviation Company anuncia. ha

ber probado con éxito un avión

de caza do r? troimpulso, que es

un 10 por ciento más potente
nue el modelo que combate con

tra los MIG-15 rusos en Corea.

Este avión, el F-86-F, tiene

una velocidad máxima de 1.040

Kilómetros por hora al nivel del

mar y un techo de 13.500 me-

t
- »■ rüce la compañía.

'

El aparato está armado con 6

;-v ,-;--,a.!iaáóras de calibre 50 y

tiene una autonomía de. vuelo
en combate de más de 900 kl-..
lómetrcs.

'
'

SOC-CilATTERSALt-
SEÑOR AGRICULTOR:

Ofrecemos para entrega inmediata las siguientes

semillas seleccionadas:

SEMILLAS DE ALFALFA

Provence importada de Fran

cia.

Peruana de la Alta Sierra.
Reina.

AVENAS

Para forraje.

STORMKING RUBIA

TRICO

De las diferentes variedades

SEMILLA DE TRÉBOL

Rosada

CONSULTE PRECIOS Y CONDICIONES EN NUESTRA
.

■

,

(
SECCIÓN .

CORRETAJE DE PRODUCTOS

Moneda 102Q — Tercer piso — Casilla 1340

Teléfono 82461 — Santiago

PIUCO

■MACOSj
NUEVA Y©RK 65-79

'^ " ~ '

Los rojos son ahora

los sitiados en zona

arrocera indochina

HANOI (Indochina), 30 (TJ.
P.)— El ejército francés anuncia

que 5 batallones de rebeldes han
sido sitiados entre Thai Binh y
el mar, al Sur de Hanoi, y están

peleando desesperadamente por

romper el cerco. •

Las fuerzas francesas al man

do del general Gonsalés de Li

nares, Comandante militar del

Norte de Indochina, iniciaron

hace 5 días su mayor* campaña
en la fértil reglón arrocera des

de que abandonaron el mes pa
sado la fortaleza de Hoa Binh,
situada al Oeste de esta ciudad.
Los franceses han utilizada

vehículos anfibios y artillería en

la lucha por lanzar a los rebel
des al mar, mientras los avio
nes de caza y bombarderos los

atacan, lanzándoles bombas y

disparándole con ametralladoras.
Los franceses dicen haber da

do al traste con la maniobra de
los rebeldes para romper él cer
co, en la Provincia Oriental- de
Tonkin y que se está librando
allá una cruenta batalla. Aña

den que dominan completamente
una región de más de 500 kiló
metros cuadrados en la rica
Provincia arrocera de Thai, Binh.

Saludamos a "El Diario Ilustrado"

al cumplir cincuenta años

de vida periodística.
1902 — 31 de Marzo — 1952 .}

INSTITUTO ÓPTICO

: JASMEN Y CÍA.

Gran existencia de cristales y armaduras modernas

de alta calidad, a precios muy convenientes.

Se despachan pedidos contra reembolso a provincia.

AHUMADA 24 — FONO 85012 — CASILLA 847

SANTIAGO

FABRICANTES DE:

ACEITE comestible "Dos Banderas".

MANTECA Vegetal, pura "Banquete".

MARGARINA "Estrella".

ACEITE de linaza crudo, cocido, cocido extra-refi-
'

'nado y blanqueado, marca "Corona".

FORRAJES concentrados oleaginosos "Vigorindus"
para ganado.

JABÓN especial "England".

JABÓN especial "Mundial".

JABÓN especial en polvo "Gringuito"

JABÓNELA "Milagro".

JABÓN en polvo especial "Rayosol"

COLA para carpinteros "Elefante"

ABONO fertilizante "Excelsior".

HARINA de carne de ballena.

GLICERINA bi-destilada.

ALCOHOLES grasos.

JABÓN antiséptico "Cro\yn Soap".

JABÓN de tocador ''Rococó".

JABONES finos para tocador "Astra" de palma y oliva.

JABÓN "Criterium" al» I avándula.

JABÓN "Le Sancy".

JABÓN leche de almendras "Victoria",

JABÓN de "Afrecho" (legítimo).

JABONES y cremas de 'afeitar "Astra".

JABÓN "Marsella".

JABÓN en escamas "Cis" para lavar ropa tina.

COLONIA "Cuero Ruso".

HOMENAJE DE LA:

S. A. CHILEN
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EL CAMINO QUEDA VIRTUALMENTE

DESPEJADO AL GRAL EISENHOWER

Seguirá la política de

Buena Vecindad

posibilidades~1e^~kefauver y

conjeturas en todo el mundo
WASHINGTON, 30. (UP.) — (Por Hfoíry Frantí). — Los

diplomáticos hacen renjetnras en el sentido de que el retiro

¿el Presidente Traman de la lucha electoral presidencial del

presente año, mejorará la perspectiva de la Candida im-a y la
«lección del general Dwlght liisenhower. El retiro fle Trunsan
en este momento causó sorpresa al Cuerpo Diplomático, pues
ni siguiera loa hombres mejor informados tenían, indicio al

guno de la intención del Presidente.

Desdé luego, se había 'habla

do entre los diplomáticos, n\

igual que en todos los demás

medios, de que ei señor Truman

pudiera, acabar por eliminarse,

y la reacción diplomática ,ante
Él anuncio no puede calificars»,
de "brusca". Algunos diplomá
ticos también pensaban .que qui
sas más adelante pudiera desa
rrollarse en el campo demócrata

Un movimiento para obligar al

(residente a presentar su candi

datura, a pesar de la decisión

anunciada. Pero esto lo contra

rresta la opinión de que ia flé-

. eisión la adoptó el Presiden»

después de un dilatado estudió

y tainucioso examen de laa prl"
,
meras tendencias de la campa
ña.

La opinión de que la perspec-,
tiva de' Eisenhower ha mejora-
fio, se basa en el íieeho de que
Cl Gsheral será desde ahora el

Candidato de ambos partidos
ion mejores condiciones para

desarrollar la política mundial

de Estados Unidos en un periodo
histórico extremadamente difí

cil. Los votantes independientes,
preocupados de ■ cuestiones ii.tsí

nacionales, no tendrán el dile

ma fle decidir entre Truman y

Eisenhower.
Se cree que los restantes can

didatos demócratas tiénsn . opi-
'íiiónes sobre-pclitica exterior

Semejantes á las
■

del- presidenta

"Truman, pero"'" .riinguSa",, 'tiene
experiencia extraordinaria. -en el

'

Campo politieo-internacipníl-i ..

En él Partido Republicano', ya
ti problema está planteado? en

tre la amplia visión sobre' polí
tica exterior del General- Eisen

hower y la perspectiva i'relativa-
tnente más ijác'ionáliiía de su

principal adversario: el senador
• Robert Ta£f.'"'f -

'

m " -

; El Gobernador" de ÚtilMMÍfí,
Barí Warren, y Harold Stassehs
abogan también por una amplia
política

'

internaíSjjn,al, pjro. $.
ninguno de. ellos' ..?se concede
fehora probabilidades de ganar
la candidatura repi/blicana a

tnenóS' qué ocurra algo inespe
rado eh el congreso del partida';
dando por sentado que la tur

bulenta -situación ctsi mundo es-

todavía la principal preocupa
ción del pueblo norteamericano.

Los diplomáticos piensan^ que

Eisenhower .tendrá .'.mayor á,trá J

tivo en todo', el. país. Cfseri . que.
seguramente logrará- en 'el- on-

gréso del : partido.'el..apoyo . adi

cional de^iliieva ¿oglateriía,.^-...
York y, de otros Estados de)

Atlántico,: que tienen más fuer
tes lazos económicos y de segu

ridad con Europa y Sudaméti-

ca.

La nueva perspectiva avivó el

interés diplomático en «i. papei
del General Douglas MacArthur
en el congreso republicano,- por
haberse oído algunas •'. o&Üiiorieí.
de que se pareciera, seguía la.

Garrota de Taft, algunos de : lo.s

delegados pasarían a votar' "por.
el ex Comandante •.Supremo'
aliado, quién -Ha negado -..en.'.*.»

aspiraciones políticas1.
■• ■■ ■'

; |:
El retiro de Truman causal

mucho pesar en, los circuios di*

o 1 o-m á t i eos latinoamericanos,

porque sú política exterior -u

seguido en lineas principales á

lá política dé "buena vecindad""

del presidente Roosevelt. Aun-'

que las relaciones interamerica-

nas no s» consideran motivo le

diBpUta ínterpaitídista aquí, ha
brá un período de incertudumbre

en i re los latinoamericanos hasta

que otros"
-

candidatos presiden
ciales hagan declaraciones, fir
mes sobre su actitud hemisféri

ca. La opinión latinoamericana

ña sido, én genaral, que, tanto

Truman como Eisenhower conti-

huaiftaí« las relaciones interain»:-

ricanitr de ahora'.'.
•

■•*''-_
■ **

- Sin- embargo-, algunas- deelarsfe
dones de Robert Taft provoca
ron mas dudas por considerár
selas más semejantes a las del

ex Presidente Her-bert Hoover.

Aunque' la política norteame

ricana se interesa prineipalmeif
te en Europa, para Latinoamé

rica tiens .importancia por ej
efecto de »Su 'política -internacio
nal dentW de esté* hemisferio.

Los diplomáticos latinoamerica-"
nos se preocupan especialmente
por ios problemas de las mate

rias primas, por la administra

ción por Estados Unidos del ni-

yel general de precios y por el

'grado en que la movilización de

lá- defensa ajuí causa escasea

ae; algunos artículos y productos

a-,Láliíi'bamewcá, ...

*

--,.:.. .-.^...C.,.
■

Algunos
■ observadores

-

diplo--

rnátícps. piensan "que el. retiro

de.Ttuñiá'n beneliciáfla lá'Caii-'
didatura del senador - kefauver,
más que" Sé ótros^ 'aspirantes
'demócratas. Se

'

informó -qÜé" la
-influencia" ■♦ de "-Truman íría-'a-t

apoyad -al Gobernador dé "lili*'

«9% '.ÍAdiai Stevenson, lo que se

D^esf!íiue contribuiría a cerrar

Ig. .-brecha entre los demócratas

del norte y sur sobre la espino
sa, cuestión de tos "derechos ci

viles"; pero tendría menos sig
nificación en el aspecto inter

nacional.

En el campo de la política ex-

1 5 DE A B R I L

ÍU SALDRÁ DE VALPARAÍSO PARA EUROPA

-.- «pn escala, en: Antofagasta, Iquique,, Arica,

Callao, Guayaquil (Puna), Manta, Buenaventura,
""Cfistófcal, Curacaó, La fíüáira, Barééfona y Genova.

SANTIAGO; VALPARAÍSO:

12¿7 J- 1 ALMAR Av. Errázuriz «1

AGENTES GENÉRALES

ABONOS

Rogamos a nuestros clientes reservar de

inmediato los"'fabonos que necesitan

aplicar en sus próximas siembras, a

fin de asegurarles entrega*. Ofrecemos
los siguientes fertilizantes a los pre

cios oficiales de fábrica y con crédito

,
a la cosecha ¡953:

TARANTO </

GERMINAL ;y

CÓNDOR

HUESO MOLIDO

FOSFATOS MELÓN Y

PELICANO

CALES Y CARBONATOS

„V SALITRE SÓDICO Y
,;,

'

-POTÁSICO : fer

.GUANO DE CORRAL

"

SOCIEDAD "EL TATTERSALL"

Moneda 1020 - 3er. piso -rTeléfono
82461 - "Silla 1 340 - SANTIAGO

Freiré 584¿Tel#ono 820¿ Casilla 51 -D

tei-ior, la experiencia en el Se

nado y sus conocidas opiniones
favorecerían al senador de Ten-

uessse. Estes Kefauver, El se

nador de Georgia, Russel, ha

conquistado sobre el relevo de!

general íiac Arthur y su actua

ción como presidente de la Co

misión de Servicios Armados.
Pero su significado principal

suata candidato presidencial, á

■juicio de los diplomáticos, se

relaciona todavía con la gran
controversia entre el norte y el

sur score la legislación de- los

"derechos civiles" íntimamente

li<;ana a los problemas racia

les.

Truman, como sucesor de

Roosevelt. siempre ha cultvado

bueña voluntad entre los gran
des grupos "minoristas" de ciu

dadanos que tienen origen ex

tranjero de una o dos genera

ciones, fíe cree recientemente

que esté apoyó a la inmigra
ción de personas desplazadas
fortaleció su posición ante tales

grupos.
, Cuando vaya disminuyendo la

conmoción causada por el anun

cio . de la retirada
,
de Truman,

habrá una tendencia general a

evaluar la situación política na

cional de Estados Unidos, Con

siderándolo la proximidad del

fin ael ciclo de 'nuévó trato"

Koosi.ve!t-Truman.

Muchos observadores Comenta

ron los resultados de las elec

ciones preliminares por los par

tidos, -en ei sentido 'qué indican

«{ deseo del público dé nuevos

..dirigente* y de ponderación Cui

dadosa de' la situación política

y ..sconómica nacionales. Está

tejidencia fué causada üparen-

wjñ'ente por el hecho que Es

tados* Unidos, por una parte,
tiene tremendos compromisos

políticos y económicos de .ayuda
al mundo libre y, por la otra,

ee liília unto lá creciente cai

ga de 'los impuestos, desnivel

del píésunuesto y el riesgo de

una inflado»»
Los -observadores diplomáticos

haüín, éh consecuencia, conje

tures dé que la mayor probabi
lidad d* ser nuevo presidente
¡a. tendrá el candidato mejor ca

lificado . para encararse con los

problemas tanto nacionales co

mo exteriores. Ya se habla en

tré los diplomáticos de quien

pudiera ser Sacretario de Esta

do' éh ca«o que Eisenhower lle

gar» a ser elegido Presidente en

NóSfembre. Ehtre los nombres

más. frecuentemente menciona

dos' figura John Poster Dulles

por
'

su experiencia .
internacio

nal. Está muy allegado al. sec

tor de Dewey en el Partido Re

publicano y há adoptado una

posición bipartidista en muchos

asuntos extranjeros.
También se habla mucho dé

-Paul Hoffman, ex jefe de la

Administración Económica Bu-

,rp¿éá* y ahora una de las priñ-
cipaíes personalidades del co

mité nacional en favor de la

candidatura de Eisenhower. Con

quistó simpatías y confianza

personal en los países del Plan

Maíshall y su pensamiento in

ternacional se subraya aún más

con los planes"de la Fundación

Ford que preside. Oí-ras opinio-
;né$ -son-flue si los republicanos
■iwbiiíSan candidato a Eisen

hower para Presidente, pudie-
'rtfn nombrar para la vicepresi-
déncia al Gobernador dé Califor

nia, ¡fcá-rl Warren, para nivelar

la Candidatura geográficamente.
Las 'Opiniones de Warren sobré

•política, exterior se creen simi-

>fces--« las de -Eisenhower. . ...

El Vicepresidente dé Estados

Unidos préstala simultáneamen
te servicios como Presidente del

Senado ejerciendo con ello una

gran influencia sobre política
exterior, en la Alta Cámara.

PARÍS, 30. — (Ü..P.). -. os

círculos franceses reaccioi. m

hoy con
■

sorpresa ante la occi

sión del Presidente Truman de

no postular de nuevo a -la pri
mera magistratura, por cuanta

tienen la esperanza de que el

general Dwlght D. Eisenhower

llegue. ,a . la
'

Casa Blanca .

No -se ha tenido comentario

inmediato alguno del hogar de

Eisenhower en la localidad sub

urbana flé Mames le Coquétta,
ni tampoco de su cuartel general,
adonde la noticia llegó poco an

tes , dé las 5 horas, en
- está hú

meda y fría mañana dominical.

Altos oficiales del cuartel ge-,

neíal supremo que estaban de

guardia, dijeron' a la United

Ptess: "No podemos formular

comentarios a esta hora".

El Ministro de Relaciones Ex»

tériores Robert Schuman fué

despertado para comunicarle la

noticia, por los ayudantes que

recibieron lá información; pero

los diplomáticos "íe han excusa

do de formular comentarios Ofi

ciales hasta que hayan tenida

tiempo de estudiar las implica
ciones del anuncio.

Los diarios ya habían cerrado

s.us ediciones dominicales. Sin

embargo los sentimientos perso-j

nales de sus directores se resu

men así: ■

■

. Esperan que el candidato de

mócrata prosiga con la recien

te política del partido de ayuda

y cooperación internacional.

Truman será recordado como el

heredero del querido . Presidente

RóbSeVelt y el iniciador del Plan

Márshaíl y de los programas del

punto cuarto y seguridad mutua

que vaciaron millones de dóla

res en Europa y naciones extran

jeras.
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PARÍS, 30. — (U. P.).— (Po.

J. Meehan). — La decisión dei

presidente- Truman de no acep

tar una vez más la candidatura
a la Primera Magistratura de

Estados Unidos ,cayó como un»

boinba en los círculos allegados
ai general ÉisenhoWer y perso
nas fidedignas expresan su creen

cía de. que esto determinará al

general á regresar a sü país an

tes de -la fecha en que hábia re

suelto hacerlo.

Eisenhower pasó un dlá tran

quilo en su residencia suburba

na de La Cocqüe, pensando, al

igual que lo hizo hace 8 años

eh una lluviosa mañana prima
veral cótaó la de hoy, eú desig
nar una fecha decisiva; esta

vez, el i-étoího a su patria.
Las fuentes aludidas dijeron

que EisénhoWér quizás adelán

tase la fecha en que solicitaría

que se le permitiese regresar a

Kstados Unidos para consolidar

;?ü organización política, ya que

el Presidente Truman, el hóm-

are que los partidarios del ge

neral creían que sería su adver

sario principal en la campana

presidencial, no postulará a la

Pfirhera .Magistratura del país.

:EisenhóWef ño quisó comentar

el anuncio hecho por el. Presi

dente Tíümán, el -que dejó ató

nita a Europa esta madrugada,

y que los éUfopeos han interpre

tado como la eliminación polí

tica del hombre que hubiera si

do el más formidable adversario

del general én las próximas elec

ciones. > ■
■

'
'

,.■

Eisenhower anunció, por medio

de su oficina de prensa, que hoy

no formularía declaraciones,

pues iba a pasar un día trán-

^
También rehusó dejarse retra

tar V pasó el día descansando en

la villa de Saint Pierre, en Mar-

he La Coquette.
El general recibió la nueva de

la histórica decisión tomada por,

el Presidente Trümáñ mientras

se preparaba á iniciar una se

mana que muchos consideran que

será la dé mayor significación én

SUÉntré las actividades y pre

ocupaciones del general en és

ta semana figuían las siguien-

l'_- El Miércoles presentará a

los - Gobiernos de las 14 nacio

nes signatarias .
del Pacto del

Atlántico del Norte su primer

informe anual como Comandan

te de las fuerzas militares de la

organización citada;, „„,,„„.

2 — Se presentara en pelícu

las y, programas de televisión en

EsSadós Unidos por la primera

vez desdé que Cambió de actitud

AVANZAN YA LAS

CONVERSACIONES

ANGLO ■ EGIPCIAS

El Cairo insiste en que Gran Bre

taña accedió a evacuar Suez

Se esperan importantes declara

ciones de ambas capitales

EL CAIRO, 30.^-(tr. P.)—

Se informa que las .
discusiones

sobré la propuesta declaración

británica acerca de su disposi
ción para retirar las tropas de

la zona del Canal de Suez 4e
encontraban hoy en pleno des

arrollo.
Un prestigioso diario pronos

ticó para mañana un impor

tante anunéio. El Bajá Hafez

Afifi, jefe del Gabinete Real,
conferenció durante 90 minutos

con el Premier Neguil-el-Hilaly
como una continuación de las

reuniones entre el Embajador
británico, Sir Ralph

•

Stévensoni

y . el Ministra de Relaciones,

Bajá Abdel Khalelc Hassouna.

El Embajador y el Ministro

de Relaciones .
conferenciaron

durante 2 horas y 20 minutos

por la tafde y, luego, 50.minu

tos más por lá noche. No die

ron a la publicidad declaración

alguna, pero las informaciones

de la prensa de El Cairo dicen

que Gran Bretaña accedió a

reconocer la demanda de Egipto

sobre el Canal de, Suez y Su

dán. .

.

Hafez, dijo a los periodistas,

después de una entrevista con

el Premier Hilaly, hoy, que "la

cuestión de la proyectada decla

ración se discute aún y todavía

nos hallamos en la etapa de

exploración".
El diario "El-Ahram" vaticino

un importante anuncio, y dice

que Gran Bretaña quiere que

tigipto publique una declaración

por su parte, en la que exprese

su disposición de Sálváguaroáí
el Cana),- añadiendo que se ig

nora cual será la opinión egip

cia al respecto.
"El-Ahtam" dice abieru

mente que Gfátt Bretaña Ha

accedido a hacer una declara

ción, en la que reconoce el ob

jetivo egipcio de hacer que Gíáil

Bretaña evacúe ia zona del Ca

nal y uña el Sudán anglo-egip-
cio bajo lá cóíoha egipcia y 4Ü6

esto serviría de base para las

negociaciones anglo-egipciá»,
Añade que SteVehsóñ recibid

de Londres instrucciones de dis

cutir- la redacción con HasSoü-

na y que las entrevistas comen

zaron el Jueves. Manifiesta que

Haussona insistió en que el

reconocimiento de las reclama

ciones egipcias debe hacerse sin

condiciones.

El diario expresa también que

el Embajador Stevenson con

sultó al Embajador norteameri

cano Jefferson Caffrey sobre el

borrador de la declaración, la

que será bosquejada en térmi

nos generales para que Gran

Bíetaña no sS Vea ligada por

cfiflipteiriiSOS específicos si fra

casaran las negociación»'
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>n Cuanto á que no sé le releve

el cargo que ocupa, para regre-

ar u su país. Durante el pro

rama pronunciará un discursa

ie 7 minutos de duración; y

i — Observará él curso de los

acontecimientos éñ las eleccio

nes preliminares en Wisconsm

el Ivlartes, en las que otros aspi

rantes a la candidatura presi

dencial estadounidense del par

tido republicano lucharán por

obtener votos.

El resultado de estas eleccio

nes quizás indique nuevamente

la fuerza popülát Con que él

°

Se espera que también decida

la fecha en qué oficialmente pe

dirá permiso para regresar a as

tados Unidos y quizas si solicite

al mismo tiempo que se le con

ceda la licencia del Ejército. Las

reglas del Ejército prohiben que

los oficiales en servicio activo

participen eñ luchas políticas

Personas bien informadas creen

aue por lo tanto, Eisenho*er so

licita ahora su retiro del Ejér

cito, o lo hará tan pronto como

r-'grese a Estados unidos, cosa

que -se espera me haga a me

diados de Mayo>
Ühá persona allegada al gene:

ral dijo recientemente que si

Truman decidía ño ser candida

to a lá presidencia, ello signifi

caría que el Presidente había

llegado a la eohelusión de que

Eisenhower obtendría la desig

nación para el cargo por el Par

tido Republicano y triunfaría en

las elecciones.

Eisenhower no ha ocultado que

apoya en término?, generales la

política exterior del Gobierno de

Truman, pereque se opone en

gran parte a su política interna

y se cree qUe ha llegado el mo

mento ái que el ,país cambie,, de

Gobierno.
La pfensa aludida dúo oue

EisénhbWer admitía que Truman

era un político astuto y quizás

creía que . el Presidente consider

re la actitud del general éh ma

teria de política exterior al to:
mar la decisión que

• anuncio

anoche. Añadió que en política

exterior Eisenhomer apoyaba a

Truman, antes que el senador re

publicano Robert A. Taft.

Entretanto, otras personas

dijerowque resultaba "interesan

te" observar que Truman inter

caló el anuncio de su retiro de la

vida pública en un discurso re

dactado de antemano, a raíz de

visitar Washington un grupo de

oficiales encabezados por el ge

neral Alfred Gruenther, Jefe del

Estado Mayor del general Eisen

hower.
Gruenther dijo,- al llegar aqül

de regreso a Washington, qué no

había discutido én la capital lá

cuestión del retorno de Eisenho

wer. Las fuentes indicaron, sin

embargo, que es posible que lo

hiciera otro de los oficiales que

formaban el grupo y que se ha

bía rumoreado insistentemente

aquí que se haría saber eri Was

hington cuál ss la actitud de

Eisenhower antes de que regre

sara Gruenther.

Los partidarios de Eisenhower

quq han visitado a París han

afirmado también que estaban

seguros que Truman no sería

canlidatb a la Presidencia si se

convencía de que Eisenhower

aspiraría a la candidatura por el

Partido Republicano y de que

podría derrotar a Taft.

Entretantói se rumorea en Pa

rís desde la semana pasada que

Eisenhower ha comenzado a con

sultar a los países mifSribros- de

ia organización del Tratado dni

cómo debe procedet para renun

ciar el cargo.
"Prance Press", la agencia no

ticiosa semioficial francesa, di

jo el Jueves, pdcas Horas
'

des

pués de conferenciar ÉisenhoWer

con el Ministro de Deferís» de

Francia, Rene Fleven, qué el ge

neral renunciarla el cargo el 2

de ¿Mil o poco después.

Af día siguiente, el ViceMinis-

tro de Relaciones Exteriores de

Gran Bretaña, Anthony ííutting,
visitó a Eisenhower y ello dio

motivo a que se rumoreara que
el general también había consul

tado a los británicos sobre sus

planes.
Se sospecha ahora én París que

Truman también está enterado

de los planes de Eiseiihower.

Personas bien informadas de

París pronostican que en Vista

del anuncio hecho por Truman,
los acontecimientos seguirán el

siguiente curso:

1) Eisenhower, dirá en el infor

me que rendirá ei Miércoles, que

Europa puede resistir ahora el

ataque de los rusos;
2) Posiblemente dentro de una

semana el general escribirá a

Washiñgtoh solicitando permiso
para ceder él rnahdo de sus fuer

zas a otra persona;

3) Truman, quien ya ha dicho

a Eisenhower qUe puede íégre-
sar a Estados Unidos cuando lo

Crea conveniente, consultará con

los demás paises aliados sobre el

nombramiento de sü sucesor;

4) El sucesor probablemente
será Gruenther, quien sabe tan

to de lá organización militar

europea como Eisenhower, ha

causado magnifica impresión én

las naciones aliadas1 dé Estados

Unidos y consagró su prestigio
como militar en Washington du

rante sü' reciente visita allá; y

6) El programa quedará re

suelto a tiempo, para'que Eisen-

,hower pueda regresar a Estados
Unidos poco después de cele

brarse las- elecciones preliminares
de los partidos políticos en el Es

tado de Oregón a mediados de

Mayo, fecha para, iá cual sus

partidarios' desean que esté ya

alii. .

S. S. EL PAPA ÁÑALIzTeí!
TURISMO Y LO, QUÉ ES mi
LA VIDA DE LOS HOMBRl

'

CIUDAD DEL VATICANO, 30 (Ú. pj El Papa Pío Xtt i
en un discurso pronunciado ante 2.000. representantes de i7¿?
agencias y organizaciones dé turismo de Italia, dijo qué la idS*
del turismo debe, ser tan amplia, que incluya hasta "las d¡£
soíiás desarraigadas'' que han debido salir de su patria"

Después de decir que, "el concepto del turismo se redi»»

frecuentemente a ia idea de viajar por- placer" el Süfno Páfi
tíficé exclamó: "Pero, ¿és posible acaso que dejemos ver »J£
especial afecto el viaje forzoso de los que han huido de su na

tria o hari sido expulsados de ella y qUe comunmente liáiHanS.,-
peísonas desarráigaoas?" "í™-.

Él Paóa manifestó que todos los viajes obedecen "frenion
mente á la voluntad de Dios, explícitamente indicada y ijíl.
mente aceptada, a la misteriosa providencia aceptada genero™
mente y' por la necesidad".

uo*" •

El Papa dijo que todos los viajes se realizan más o metw..

con los siguientes pfopósitos: "Abandonar el hogar, las ocuS*
clones diarias, los ¡amillares y aMigos, por un período de tie*"
po corto o largo; para someterse a las grandes y neoueña.

incomodidades difíciles de evitar, aun en loé casoé de los.viste*
mejor organizados, a fin de conocerlas costumbres, tradiciones
convencionalismos o prejuicios extranjeros que* son completa.
mente extraños a la mentalidad normal y a veces hasta aft.
tagónicos a ésta.

"El turista cristiano llega a conocer, viajando y observando
a los pueblos que no 'conocía y á su regreso propaga un»

opinión más justa y un concepto mejor sobre ellos. En cambia.
ha dado oportunidad para que se juzgue a su país la civiliza-'
ción, pues, como muy bien sé ha dicho, es el enioajador moral"

Ei Papá declaro que los viajes producen en los organis»
mOs, temperamentos y carácter una saludable resistencia, tanto
física Como moral, la que lo capacita a uno para enfrentar se-
teñamente las molestias y pequeños sufrimientos con que n&ú .

a Viajar y ló prepara para soportar con Vigor y valor las ia!"
vitábles y futuras pruebas de la vida".

Añadió que "otra de las notables ventajas que brinda eí
turismo es el refinamiento del sentido, el engrandecimiento?-
del espíritu y un enriquecimiento de la experiencia, pues, una'
ve, siente y observa muchas cosas de la naturaleza, él aíti y '.

las costumbres regionales o las tradiciones locales, que a pfl.
mera vista, parecen extrañas por no decir' irritantes ó ridiculas.
resultando ser simplemente diferentes y muchas veces muy

inteligentes y" hasta sabias".
^

"¡te lá práctica", terminó diciendo el Papa, "el resultado
es «Ué se ha logrado un afortunado ajiíste no sólo entre la»
naciones siñó también entre las clases y grupos. Los princi

pios que uno sustenta se fortalecen; el bien es siempre el bien
y el mal siempre es él mal; lá verdad siempre prevalece sobre
eferróf; pero Se adquiere él hábito del discernimiento entre
lo que hay de buerió y verdadero en los otros y los gérmenes

'

del éfror én, urio mismo".

COLONIA DESODORANTE LENTHEWC

Para MUtttH**' l« tr»n»(Sic«-

eión con delicada y refrcicants

fragancia. Protege y perfuma.

Seca al instante, no mancha ni

daña la ropa. Tan exquisita •

indispensable para la mujer, co.

me para él caballero.

*tmmmmí¡l&

AL FIN LLEGO
EL CRAN SURTIDO DE LANAS:

Dubetinas, Yersinos, Creps, Fantasías, etc.

AVISAMOS A LOS COMERCIANTES

que ofrecemos casimires a precios de gran ganga
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BaiaGral. de valores chilenos enLondres
LONDRES, 30. — (UP).

-

ípor C. T. Halüman).
— *<'

principal aspecto en la
ac

ción de los valores chilenos en

la Bolsa de Comercio en esta

semana fué la P^ion
'contra

las acciones de- la W0"™:

tero' que, finalmente, obligo

íma baia de 5 chelines a 95. -

¿tros valores salitreros estu-

vieron Inactivos y terminaron

ein cambio.

Entre la* ferroviarias, per

dieron medio punto las accio

nes ordinarias del ferrocarril

Balitrero. Posteriormente mejo

raron y al cierre ganaron seia

peniques, quedando en 22 che

lines y seis peniques.
Las accienes del Banco Lon

dres y América del Sur termi

naron a 85 chelines ,
o sea, con

un alza de 1 chelín y tres pe-

E1LosS'títulos del gobierno chi

leno perdieron una libra ester

lina cerrando de 42.314 esterli

nas el peor nivel de este ano,

pero

'

ligeramente superior a

1951, que fué de 42 y media es

terlina.

Cada una de las medidas de

Ja política desinflacionista del

Gobierno ha marcado, efectos

en el mercado de valores, en

los diversos aspectos dé sus

operaciones.. Primero fué la

"nueva política monetaria" con

moderada alza en la tasa Man

caría, luego el discurso sobre el

presupuesto y la inesperada ta

sa bancaria de cuatro por cien

to y, finalmente, el proyecto

financiero complementario, en

tre otras cosas; el impuesto al

exceso de utilidades, medida

oue no cuenta con simpatías.

Todos les mercados tuvieron

una semana irregular, princi

palmente debido a las opera

ciones de los corredores pro

fesionales destinadas a mante

ner la firmeza de los precios y

evitar el - asentamiento de la

debilidad que era manifiesta a

comienzos de la semana.

Las acciones de la Empres*,
Cabie and Wireless (Holdings)
que ahora es un gran 'trust in»

versionista, perdieron cuatro

libras esterlinas, terminando en

J07 y media esterlina, al reve

lar el proyecto que se contem

pla un doble impuesto . a los

trusts inversionistas; estos vio

lan un aceurdo logrado2en 1947,
después dé la controversia que

pe inició hace diez años esti

pulando que las Utilidades de

las empresas con bienes en el

país pagarán impuesto una so

la vez. Esta nueva política que

deja de lado ese acuerdo) fué

quizás el acontecimiento más

Importante de la semana, desdo

el punto de vista d« los inver

sionistas a largo plazo, pero

atrajo menos la atención del

público que las, medidas defla-

cionariaá de carácter general-
Desde comienzos del presen

te año, las acciones de las. em

presas fabricantes de aviones

han estado en baja, habiendo
perdido 4.4 por ciento, a pesar
de su participación en el pro
grama de rearme.

Las acciones d« las fábricas
de automóviles han bajado un

17 por ciento. En cuanto a las
de las fábricas de productos
químicos, la bajá fué de 11 por
ciento y las de la industria pe-
Bada también bajaron en una

proporción equivalente al 12

por ciento.

Todo estos constituye un mis
terio para ios inversionistas
aficionados y, por cieno, ios

profesionales no lo explican.
Los títulos del gobierno tu

vieron una moderada alza a

comienzos de la semana, pero
la perdieron y al cierre,'- los tí
tulos de la antigua deuda con

solidada bajaron desde un cuar

to a 59 libras esterlinas y los
del empréstito de guerra, per
dieron desde un octavo a 77.318
libras esterlinas.
Entre los valores petroleros,

las acciones de la Boyal Dutoh
tuvieron una mala semana v
cerraron «n 27. S|4 libras ester
linas, perdiendo 17 chelines y
seis peniques. Otras empresas
petroleras revieron también
baias, pero de poca monta.
En el mercado de bonos ex

tranjeros, hubo una semana de
alza para los japoneses y ligera
pérdida para los alemanes.

Las acciones de las minas
aunteras y metales las bajas
fluctuaron ' de manera irregular
debido a Ja incertidumb re so

bre la aplicación del proyeevo
financiero y al cierre no que
dó de manifiesto . una tenden
cia definida.

NUEVA YORK, 30. — (01)
—Lá preocupación ¡por la situa
ción en la industria siderúrgi
ca dominó el tono de los mer

cados en la semana que acaba
de terminar. El anuncio del Je
fe de la Movilización para la

Defensa, Charles Wilson, «n

ia noche del Viernes, en el sen
tido que había razones pata
esperar un arreglo antes del 8
de Abril, fecha fijada por el
sindicato de la industria para
iniciar, la huelga, no alcanzó a

repercutir en lag transaccio
nes de los mercados, que reí re.
ron el Viernes manteniendo
una tendencia irregular de ca

si toda la semana.
,

La Bolsa de; Valores estavo
débil desde el Lunes al Miérco-
día totalmente irregular el Vier
nes reaccionó en forma que loa

papeles ferroviarios llegaron a
bus mejores niveles de los úl
timos 20 años, mientras los pe
troleros registraron el Viernes
una notable alza general.
La Inactividad de los prime

ros dias fué el resultado de la
«certidumbre respecto a la si
tuación «n la industria del ace
ro y la carencia de otros estí
mulos para los operadores.
Los precios en el mercado de

productos básicos tuvieron un

diatotalmente irregular el Vier-

Las medidas desinflacionistas del

Gobierno británico tienen efecto

en el mercado inglés

SITUACIÓN GENERAL DE LA

BOLSA DE NUEVA YORK Y EL

EFECTO POLÍTICO EN ELLA

nes, particularmente en los
mercados a término, en que
hubo una manifiesta falta de
tendencia firme para influen
ciar las operaciones de la «e-

mana venidera.
Entretanto, en los medios eco

nómicos se sigue hablando de la
próxima suspensión de los cor*
troles .de materias primas, es

pecialmente .métales; pero la in
dustria no muestra rnucho en

tusiasmo. Según el semanario
"Business Week", la razón es

que la demanda no es muy
grande en los actuales momen

tos y los suministros de metales
se estiman suficientes para las

necesidades presentes.
No faltan quienes ven moti

vos políticos detrás de la deci
sión qe suspeijder los controles,
Esté es año de elecciones, seña
lan, y cualquiera medida de ese

genero tendría repercucion-es eií
el electorado. El hecbo real es

que todo indica la proximidad
de un repunte en las activida

des financieras y comerciales.

Las ventas en las grandes
tiendas y comercios minoristas
tuvieron una buena semana con

la influencia indudable de la ola

de compras ante la festividad

■de Pascua de Resurrección. Las

empresas manufactureras si

guen un ritmo parejo dé acti

vidad y en las fabricas trabajan
casi 16 millones, de personas, ci

fra que ha experimentado pocos
cambios* en todo un año. En las
fábricas de productos durade
ros hay 100 mil personas más

en trabajo que el año pasado, o
casi 9 millones. En la agricul
tura hay zonas con falta de bra

zos; pero en otras la situación

es satisfactoria.

Indican los peritos que este

aumento de ocupación puede
prolongarse hasta mediados del

verano con un aumento de unos

3 y medio millones de perdonas
en los distintos rubros de la pro
ducción entre ahora y esa fe
cha. Si el aumento ocurre, se

llegaría, por lo menos, a la ci

fra record de 62.500.000 de

ocupados, como sucedió en el ve

rano de 1951.

El semanario "U.S. News y
World Report" ha señalado que
la industria del cuero ha repun
tado después del período flojo

ILCO
Inventa una onaa y¿/ larga

s:

que parece corta!

•Por primera vez désele

la invención de la radiotelefonía, los

radios Philco captan las emisiones

último y la industria textil pa
rece estar a punto de terminar

su período de depresión. La in

dustria automovilística que es

pera de un momento a otro eí

levantamiento de las restriccio

nes, piensa aumentar la pro
ducción en el segundo trimes

tre.'

tívMenteimente, con el objea
vo de mantener el ritmo de laa

operaciones, se anuncian para
Abril reducciones, de los precios
en varios rubr.os del comercio

detallista. Las grandes casas

que venden por catálogos, como

Montgomery Wars, Sears Roe

buck y Spiegel Incorpórated,
han anunciado que para la

primavera —ya ha empezado la

distribución de catálogos—; ofre
cerán rebajas entre seis y 37 por
ciento respecto a los precios an
teriores en una variedad de mil
artículos.

Ei Virnes, el Departamento
de Agricultura anunció que los

precios ,
de los. productos agrí

colas bajaron alrededor de un

tercio de uno por ciento en el

mes terminado, el 15 de Marzo.

Los precios están ahora casi 5.5

por ciento menos que al finali

zar el año pasado y casi 8.5 por

ciento por debajo del nivel de

hace un año.
Los periódicos especializados

han anticipado posibles bajas
en- los meses venideros, al em

pezar a llegar las cosechas de

la- temporada 19S1-1952 a los

mercados, la que puede ser su

perior a lo esperado.
La lana tuvo una baja el

Jueves y reaccionó el último día

non alzas para las grasientas y

tops. Él algodón, con un mer

cado poco activo, cerró con un

alza de diez a 95 centavos por

bala.

El mercado de granos de

Chicago se vio animado por el

nuevo interés desde el e*erior

particularmente de Italia, que

el Viernes adquirió casi ,13 mi

llones 355.000 litros.

100 MIL AGENTES

TRAS EL ENEMIGO

DE K. ADENAUER

La pesquisa los ha llevado in

clusive - al norte de Italia

extranjeras , ¡en ONDA LARGA!

o sea, ¡con toda la potencia,
'

claridad, pureza y regularidad de

volumen que Ud. obtendría viviendo- en

la localidad de la Emisora!

,

Radio Philco, Onda Larga Internacional,
6 tubos. Circuito Amplificador de radio-frecuencia.

i
Corriente Universal. Parlante dinámico

ovalado 4"X6". Antena -Interior. Dial luminosc

«SOLAR». Modelos HAWAII, BERMUD.4
- y JAMAICA, Colores marfil, caoba o nogal.

La policía tiene varias claves de

importancia en ei caso

MUNICH, 30 (ü. P.l— La po
licía que investiga el complot

para asesinar al Ministro de Re

laciones Exteriores de Alema

nia Occidental, Konrad Adena-

Uer, mediante el envío de una

bomba por cc».'ea, dice que . los

técnicos de laboratorio descubrió

ron huevas claves, las que fue

ron encargadas a detectives es

peciales para ser descubiertas.
Según la policía, estas claves

pueden revelar dónde se adqui
rieron la envoltura y las piezas
de la boniba, de fabricaciftn ca

sera, que fué enviada al Canci

ller, y la proceSsncia de la en

ciclopedia en que fué ocultada.

EÍ investigador criminal del

3obierno, Dr. Sepp Ochs, que
vino de Bonn para colaborar, en

as pesquisas, dijo que las prue
bas dé laboratorio dieron un

'satisfactorio resultado prelimi
nar".

Entretanto, 100 mil policías
continúan buscando al hombre

de semblante pálido, de unos 30

¿ños de edad, que entregó el pa

quete con la bomba a dos mu

chachos para it;e lo deposita
ran en el correo. Éstos mucha

chos, recelosos, entregaron el

paquete a la policía, el que fué

llevado al sótano del cuartel

central policial, donde estalló la

noche del Jueves, matando a un

técnico en explosivos e hirien
do a otros tres que examinaban
la bomba.

Las autoridades dicen que la

búsqueda está todavía concen

trada en el hombre cuya discrip-
ción. dieron los muchachos y
que desapareció de la casa de

huéspedes, donde se alojaba y
era conocido como un ciudada
no italiano llamado Mario Mine-

Ui, de 31 años.
La región sur de la frontera

está vigilada estrechamente,
aunque se cree que -el sospecho
so tal vez haya salido de Ale
mania. Se espera que agentes de

investigación criminal vayan a

Italia por avión para ayudar a

las autoridades de. ésa, a ins

peccionar el ingreso de personas
que regresaron de Alemania du
rante los 3 últimos días.

y adquiéralos donde su Distribuidor Philco

ILCO
Líder en Radio, Televisión, Refrigeración y Electrónica

5 años en Negar a la

libertad demoran 19

campesinos de Rusia

NUEVA YORK, 30.— - <U¡P).—
Llegaron a este puerto, a bordo
de un transporte militar norte

americano, 19 sobrevivientes de
un grupo de 115 campesinos ru
sos que renunciaron, al comu

nismo en 1947 y lucharon con*

tra los comunistas rusos y chi
nos al huir por el desierto de
Gobi (China) y pasos de las
montanas del'Tibet, hasta la
India.

Campesinos de Uzbekistán, to
dos estos futigivos son cristia
nos ortodoxos. Fueron armados
con fusiles y ametralladoras

por las tropas nacionalistas chi
nas y huyeron de su aldea den-
de los comisarios soviéticos es

taban colectivizando las gran
jas.
4sí se inició una odisea de 5

años en que la banda de cam

pesinos luchó en contra d-e los

comunistas, uniéndose a veces

a las fuerzas anticomunistas.
"

Ayudados por mongoles, que
les dieron caballos y camellos,
los campesinos rusos vivieron

como nómades hasta que resol

vieron en 1980 penetrar al Ti-

bet que todavía no estaba en

poder de losehinos rojos.
Al llegar a la frontera de

India, esperaron 8 meses el per
miso para entrar y en Calcuta,
la Fundación Tolstoi de Nueva

York convino su traslado en

avión a Bremerhaven, Alemania,
y desde allí en un transporta
militar a Nuera York.

Los metales .no estuvieron ac

tivos todos, pendientes de la si
tuación en el conflicto de la in

dustria siderúrgica. Las gran
des fundiciones siguieron pro
duciendo sobre, el ciento por
ciento de su capacidad presun
tiva —fijada como nivel para la

industria y esta semana
-

se es-

Sera
que lleguen a los

'

2.131.000

meladas.

En la semana correspondien
te del año pasado, la produc
ción fué- de 2.069. 000 toneladas.

La situación del abasteci

miento de plomo, níquel, alumi
nio

-

sigue cómoda, pero el co

bre se mantiene escaso, lo cual

obligó a la Conferencia Inter

nacional de Materiales de Wa

shington reducir las cuotas, en

un tres por ciento para el se

gundo trimestre. Sin embargo,
la Reveré Copper y la Brass

Incorpórated en el informe

anual de sus operaciones dicen

que la situación del abasteci

miento de cobre debe mejorar
en un futuro próximo.
Estiman esas empresas que

las industrias paora la defensa

o relacionadas con ella, tendrán
suficiente para sus necesidades,
dejando un buen excedente pa
ra las industrias civiles. La Re

veré Copper ha rechazado la
idea de reemplazar el cobre por
aluminio .

"

mayor holgura en los su

ministros de metales, la niu^-

n-ia automovilística sigue espe
ranzada que se le permita au

mentar la producción en el pró
ximo trimestre.

En la semana terminada el
Viernes, salieron de las plantas
de montaje 121.801 unidades.
«esaii Waras ueports, lo cual es

el (has alto nivel para casi 6
meses. Se incluyen 94.592 co

ches de pasajeros y 27.209 ca

miones.

Los ferrocarriles, cuyas ac

ciones experimentaron las ma

yores ganancias en el movimien- ¡
to bursátil de la semana, han

anunciado un enorme aumento

en el movimiento de carga, sien

do el total de vagones movili

zados en la semana que termi

nó el 22 de Marzo, de 719.921 o

más de 11.000 que la semana

anterior.

V I Ñ AS
LAS ENTREGAS DE

AZUFRE
las. iniciaremos a partir del próximo-mes de Ma

yo, por lo que rogamos a nuestros clienles y vi

ticultores en general, se sirvan inscribir sus

pedidos correspondientes.

Como siempre "El Tattersall" estudiará ventajo
sos créditos para la adquisición de este

desinfectante.

Sociedad "El Tattersall"

Moneda 1020, 3.er PISO, TELEFONO 82461,
CASILLA 1340, SANTIAGO.

Freiré 584, Teléfono 820, Casilfe 51-D., Osorno.

MEMWIEEEBEMECE

LE OFRECE SU COLECCIÓN- DE

Toda mujer elegante debe

iprovisionarse ya para la

temporada de Otoño que se

avecina... ¡ Está muy cerca!

Y para ello una visita al

BAZAAR de A LA VILLE DE NICE

le permitirá conocer la más va

riada colección de TRAJ ES

SASTRE, ABRIGOS y TRES

CUARTOS actualmente en plaza.

Prefiéralos Ud. por sus cortes

perfectos...- ¡impecables!

Sweaters, chalecos, chombas y

blusas de temporada.

Modelos exclusivos TAURÜ9
Publicidad
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é
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MEM riEEEEEJWEEE

Huérfanos-Subterráneo
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La tarde de . temperatura

agradable favoreció la reunión

del Club Hípico, que contó con

numerosa coiararríncla. -"©ana-

ron algunos competidores muy

Cotizadosi y hubo sorpresas que

estuvieron a cargo de Andemi-

lla ( $ 385), La Quinta ($ 201),
y licenciosa ($ 115).

EL CLASICO

Del .Clásico "Cotejo dé Potri
llos", sobre 1.100» metros, deser
tó Consuerte y. se, jqoüzó favori
to a Biriatou, que-»e impuso- en
brillante, estilo, adjudicándose
los $ 10QUWO de.re¿ÓMjiáasg¿;. „■.'
Luego- ds breve espera se. dio'

la orden, viéndose a Biriatou
mover penúltimo y a la delante
ra surgió Asturiano, que tomó
un cuerpo sobre Señor Embaja
dor, que aventajaba a Coirón,
Bombardier y Ordóñez, éste,
abierto. AI fondo, Biriatou e Is

leño.'
Asturiano mantuvo su coloca

ción hasta los -comienbos- de la .„

recta, donde fué -dominado por--Karenma
Señor Embajador, sobre el cual
cargaron Coirón. y Bombardier,
pero de ellos sé defendió el hi
jo de Cockney, que mantuvo su

colocación hasta qua atacó Bi
riatou a mitad- de cancha y lo
superó. El favorito* tomó ven

taja y al final debió emplearse
para contener el. fuerte avance

de Helécho, que lo scoltó por
1|2 cuerpo.
El tercer lugar, a 3¡4 de cuer

po, correspondió a Señor Em

bajador, delante de 'Coirón; 5.0.

Baturro; <j,o Épico; l.o -Ordó

ñez; últimos, Asturiano e Isle
ño.

Biriatou nuevamente se de
mostró un espléndido potrillo,
No obstante haber perdido te
rreno al largar- y. abrirse én la

recta, se. impuso en buena for

ma, demostrándose un animal
de clase. .-;■■
Excelente la carrera, de Helé

cho, que tuvo .inconvenientes y
llegó corriendo con bríos. Será
el hijo de Thé í'oñt rival peli
groso para Biriatou en próximos
encuentros, sobré todo en reco

rridos superiores a 1.100 me
tros. - .-.-■ ,^1
Señor Embajador corrió has

ta con suerte y llegó tercero,
viéndose inferior, pero ¿amos
trándose veloz. En carreras

cortas, que serán., sa . especiali
dad, obtendrá muchas, victorias.
H.: Vergara condujo al gana

dor con tino y seguridad en los
medios del hijo, de....fiahástáhfe', ;
Alejandro Valdés lo- presentó en»

óptima condición, siendo por
ello muy congratulado. .

Don Lautaro Moya, "que en

sociedad con don Juan B. ©ur-

teau, es propietario del ganador,
-

fué muy. -felicitado por el bri

llante triunfp de su defensor.
Biriatou es hijo . de Benaven

te, potra, argentino importado
al país, hijo de Sun Lore, que
desgraciadamente murió dejan
do contado^* Hijos. Nació el ga
nador de "El Cotejo" en el Ha-
ras Ustaritz, de propiedad del
señor Juan B. Oflrteau, plantel
que está

, rápidamente ,..,aeredin»
tándóse por los continuos triun
fos de' los caballos ahí nacidos.

Red Rlbbon; 7.a Callejuela j
última Princesa Mora.

TERCERA CARRERA
-

-Picaporte -fué el ganador ..de.
IOS 1.600 metros del premio
Walpurgie, destinado a tres años

'

no ganadores.
- A poco de partir se mancó -la

favorita Cúratela, mientras a la

delantera -pasaba Brahma, ...que
tomaba cinco cuerpos sobre

Monetaria, í¿üe aventajaba a

«.Ana Karenina, Diez de Julio,
Picaporte y Vice Admlral, con

Portador cerrando la marcha.

Dejado atrás el poste de los

1200 metros, Monetaria se

ateifj y.", Brahma aunjugi^ó la,
ventaja que llevaba a Ana Ka-

PREMHSRA €ARRERA'
Por el triunfo de Leyja "sobre

lá favorita Sunligfct, Se resolvió
el Premio W.hatavisión; « sobre-
1.000 metros, reservado a dos
años no ganadoras.
La partida se, dio con Cam

balachera al frente y tomó dos

cuerpos sobre Poje Star, que
aventajaba a-Sunlight; en cuar

to término actuaba Loma,Roja
delante* Leyla con Pivia, le
jos, en el (último lugar. No hubo
cambios hasta la entrada, a la

recta, donde Sunlight se colo
có segunda y luego -cargó sobre

Cambalachera, y cuando la do

minaba, atacó por los palos
I*yla, y sin lucha la dejp. atrás

tara
batirla por 1 112 cuerpos.

1 tercer lugar, a 1J2 cuerpo, co

rrespondió a Loma Roja, con le
ve ventaja sobre Pole Star; 5.a

Priscilla; 6.a Katja; 7.aCamiba-
laohera y última Pivia.

SEGUNDA CABRERA

Por la sorpresa de Cadenilla se

resolvió el Premio , Wiíjka, so

bre 1 .000 metros*, "destinado tam

bién a dos años que no hubie
sen ganado.
La partida se dio con La Co-

ppelia al- frente, seguida flor

Quebrantada, "que luego -tomó

ventaja; en tercer lugar se co

locó Punta Arena? delante de

.Yasmin y . Santiaguina, con

Princesa Mora cerrando la mar

cha. No hubo cambios en las

coolcaciones y en la recta. Que
brantada recibió la ofensiva de

Santiaguina, y cuándo lucha

ban las dos rivales _surgió Ca

denilla en fuerte ataque y do

minó a ambas; para desfilar an

te el disco con un cuerpo sobre

Santiaguina, que por . cabeza

precedió a Quebrantada; 4. o

Dulzurina; S.a Coqulné; 6.a

reniña, que quedó en' su perse

cución, delante de Picaporte y

Vlce Admiral, orden en que

llegaron a la recta.

Frente a las populares, ata

caron Ana Karenina por los

palos y por fuera Picaporte,

pasando éste a la delantera . y

comenzó a distanciarse hasta

batir por 2 1|2, cuerpos a Ana

Karenma,- que -pop- pescuezo

aventajó a "Juan el Tenorio; 4. o

Brahma; .5. o Con Hildo; ,6. o

Diez dé Julio y 7.a Anemona.

Ultima, lejos, Monetaria, sin

considerar a Cúratela, cuyo ji
nete debió' desmontarse cerca de

la partida. La hermana de Com

batiente 'quedó lesionada de tal

gravedad, que debió ser sacri-
i Il'í 'in

CUARTA CARRERA
■teño Batió estrechamente a

Ambicioso en los 2.200 mstros

condicionales deld premio "Wa

ter. Polo".

Angolino pasó a dirigir la ca

rrera y tomó cinco cuerpos de

ventaja a Pamir y en tercer lu

gar se colocó Teño delante de

Ambicioso, Chiquita Bacana y

Corn Plour con Alvarado en e!
último lugar. El puntero conti

nuo en el primer lugar con gran

ventaja sonre sus rivales, y a la

altura de los 1.200 metros ví

nose colocó en su sis»,y .avan

zó Corn I'lour al tercer 'lugar,
quedando cuarto ambicioso y

último Pamir, que retrogradó.
En lá curva, Corn /Plour pasó

>al segundó' lugar, y en ".la recta

dio cuenta de Angolino, toman

do, (los cuerpos de ventaja.
Frente a las populares atacaron

Teño y Ambicioso, y empeña
dos en lucha dieron cuenta de

Goru Jplo.úr, .'..y ál, final feno lo

gró dominar levemente a Ambi

cioso y batirlo por media cabe-

aa; El ,, tercer lugar, a medio

cuerpo,- lo.-alcanzó. Corn I .out

delante- ide- Angolino; quinta
Chiquita Bacana y último, le

jos, Pamir. '. .'.'/
'

QUINTA CARRERA

Un buen dividendo pagó Li

cenciosa al. ganar los 1.200 me-

ítiosdel premio "Wrangel".
Dada' la largada,' 'surgió .Jar-

. celo ál frente, pero luego lo su

peró Advertencia, que -le tomó

un -cuerpo; de ventaja; "en tercer

lugar se .ubicó Credenza delante

de Lolita- y
■ Licenciosa, con los

otros agrupados, y- a la reta

guardia Pulí de Ases.
—

£H'ia-*cOTte," Mawel8>-4gttaló a

Advertencia, y en la. recta le to-,

mó ventaja, pero decayó dando

paso, a Recerca, sobre la cual

cargó
'

Licenciosa;' que- luego de

breve Jucha la dominó y batió

por medio cuerpo; -a -media car

líeza teíminó "tereevo" Cairfacño

en avance final,- delante, de Lu-

caya; quinta Tapita; sexto no

ticiario; ¡séptima Scarlatti; oc

tava Credenza y último Bar ,e

Dii<\

SEXTA CAEBEBA

Pinito ganó en brillante esti

lo ios 1.600 metros del premio
"Well Played".
A los pocos metros corridos,

Limpio pasó .al frente y tomó

tres cuerpos sobre Propicia,' que
llevaba tras de sí a Chimilto y
tras el"cua-l actuaban Mahat-

ma, Dusty y Mandei-ley, con Pi

nito ocupando' el último lugar.
Limpió mantuvo su colocación

hasta la curva^donde lo dominó

Propicia, que tomó medio cuer

po sobre Chimilto.
En la. recta, Propicia" decayó y

atacaron con bríos Dusty, Ma-

hatma y. Mandérley, pero a to

dos ellos superó Pinito, que" en

rápido rush dio cuenta de los

delanteros, y a la llegada batió

por dos y medio cuerpos, en

cómoda acción, a Mahatma; a

tees cuartos de cuerpo terminó

Jáan'dérléyVdeiaiite de Dusty;
quinto Limpio; sexta Propicia y

último Chimilto .-

OCTAVA CAKBÍ.RA

La Quinta se impuso en for
ma holgada en los 1.200 metros

del premio "War. Boy".
Alzadas las cintas, surgió al

frente Garrotazo y segundo se

colocó Tan o'Shanter 'delante de

Infante, Floretazo y Damito, con
los otros en fila, y al fondo Fuil

Sail, sípí tomar en cuenta a Co

reano, que se quedó en la lar

gada. El puntero Garrotazo gi
ró la curva con: dos ^cuerpos so-

SEGUNDA CABRERA
1.000 metros.— Condicional. —

$ 50.000 a la primera.
G. P.

1 CADENILLA 5 2 ,

por Barranco y Ca
deneta del stud
"Mana", jinete C.
Giraldez

2 Santiaguina 52, J.
Olivares 1036

3 Qpebrantada 50,
M. Silva.. .... ,.

'

1002
4 Dulzurina 52, L.

Espinoza 8854

Callejuela 62, A.

Silva
'

..

Carcajada 52, p.

Flores ..

Coquine 52, O.

Chaparro 863

La Coppelia 62, M.

Quezada.. .. .. .. 1129

Princesa Mora 52,
V. Valenzuela
Punta Arenas 52,
R. Cruzat . . . . . .

Red Ribbon 50, O.
Olivares .... .'.

Yasmin 52, J. Gar
cía

^..

456 232

495

467

3853

2907 873

1697 726

581

2219 1250

600 334

242 ■ 111

1837 886

'22932 10208

No corrieron: Fuente Fría y
Teresilla.

Ganada por 1 cuerpo; el 3.0

por cabeza.

Tiempo:: 1.1 1|5.
Preparador: M. Segura.
Dividendos:

$ 385 y 109; $ 55 "y 57.

TERCERA CARREEA

1.600 metros, condicional 3

años.— 40.000 al primero.
G. P.

1 PICAPORTE 5 1 ,

pór.Curacó y R. A.

F., del Stud "Patío

Andaluz; jinete H.

Pereira.. .. .. ..

2 Anna Karenina 48,
L. Carrasco .. ..

3 Juan el Tenorio 51,
•J-. Atalá

4 Brahma 51, V. Al-

vear

Don Hildo 55, J.

Espinoza
Diez de Julio. R.

Parada . . . . . .>

Medaño 55, R. Pa-

rodl .-. '.'. •

Muy Gentil 55, L.

Marcos

Portador 54, R.

Aguilar.. .. . ,v. .

. Venetto 55,' G. Sil
va D.. ..

Vice Almiral 55, A.

Mrachessiní . .

Anemona 48, P. Al-

quinta 455

Cúratela 52, L. Es

pinoza 1759

Monetaria 48, M.

. Silva
'

241

4 Coirón 55 A. Po

blete

Ancap 55 J. Sán

chez

Asturiano .
55 J.

Espinoza 7412

Baturro 55 P. Fio

res 17011

Bombardier 55 R.
.

Castillo 11950

Cronos 55 L, Es

pinoza 11956

. Épico 55 R. Para

da 2949

Isleño 55 M. Gue

rrero 1117

Mareador 55 R.

Aguilar 2180

Ordoñez 55 A. Mar

cheslni 4628

Varoli 55 R. Ma-

dariaga
' '

2382

8630 3709

3051 1347

3477

3885

4536

1494

583

1099

1617

1268

7894

8128

plora, del Stud

"San Pancracio",

jinete R. Parodi . 31797

2 Ranchillo 51, A.

Silva 20112

3 Aguacero Seguro,
55, H. Herrera , . 3233 1067

i Lover 54, L. Pérez 20403 4904

4 Cerdan 53, A. Fd-

blete ...... 33949 8760

Esopo 54, M- Be-

yes 3123 1156

Zorro Azul 54, O.

Olivares 2253 1369

Costa Rica II 53,
S. Quezada . . . 12191 3656

Stantin 53, R. Ma-

dariaga ..:... 16816 4827

Cínico 48, V. Va

lenzuela 11806 4436

Tarugo 46, E. Ca

talán 16326 6685

3696 1587

6831 3827

2495 1285

484 126

1263 506

1207
.
653

3933 1837

,1316 620

196 118

2042 841

6631 2018

338

3112.

165

145499 80404

Garlada 112 cuerpo.

N.o corrió: Consuerte

Preparador: A. Valdéa

Tiempo: 1. 6 1|5.
Dividendo:

$ 24, 15; 19 y 22.

OCTAVA CARRERA

1,200 metros, 4 Serie Handi-

cap $ 33.000.— al primero
G. P.

1 LA QUINTA, 47

por Filibustero y
La Cuarta II del -

"Harás San José

de Bío Bío", ji
nete E, Catalán . 6551 2007

2 Cometiera 54 L.

Espinoza . ....

8 Infante 45 E. Mu

ñoz .. .'.

( Damito 50 A. Po

blete

Confitero 60 M.

Reyes. . . . . . 21360
La Loca 57 J. Es

■ pinoza . . . ...

Promisión 55 . P.

Bustos

7420 2685

12337 4935

521 259

5780

1641 729

172008 49782

No corrieron: Zeus y Uribarri.

Ganada por 1|2 cabeza y 1|2
cabeza.

Tiempo: 138 2|5.
Preparador: E. Inda

Dividendos:

$ 41. y 20; 26 y 86.

IMT0U SE IMPUSO SOBRE HELÉCHO EN El "COTEJO DE POTRILLOS"
EL GANADO» OBTUVO 1|2 CUERPO DE VENTAJA SOBRE EL HIJO DE THE FON FONT. - EN LAS OTRAS CARRERAS

TRIUNFARON LEYLA, CADENILLA (S 385), PICAPORTE, TEÑO, LICENCIOSA, FINITO, LA QUINTA

($ 201), COBI Y NEVISCA

bre Tan o'Shanter, que se ago- |
tó, dando paso a La Quinta, cue I
en vigorosa atropellada pasó* %
la. delantera y se distanció pa
ra batir por dos y medio cuerpos
a Comofiera, que también ata

có al final; a cabeza llegó In

fante delante de Damito; quin
to Full Sail, que se mancó; sex
to. Fujiyama; séptimo Masenet

y«Slimo- -Pachuco, sin considerar
a Coreano, que hizo el recorri
do al galope.

NOVENA CAKBfcKA

..En estrecho final ganó Cori
los 1.800 mstros del premio
"Winchester", carrera en la cual
el -hijo de Cantimplora fué el fa

vorito.
Puestos en carrera, Lover sur-

gKSxa la delantera seguido por
Aguacero Seguro, pero a los 2Q0
metros coiridos pasó Tarugo al
frente y tomó cuatro cuerpos
sobre Cínico, tras el cual que
dó. Lover delante de Costa Ri
ca, Esopo y Santin, con Cori cu

el último lugar. El puntero Ta
rugo, por momentos aumentó la

ventaja que llevaba, y en la rec

ta Cínico , se le acercó y frente
a las populares lo dominó, pero
atacaron con bríos Lover, Oer-
dán y Ranchillo, que pasaron al
frente disputándose el triunfo.

Se incorporó al final Cori a la iu
cha y sobre la misma raya ba-
ió por media cabeza a Ranchi

llo; a igual distancia terminó
Aguacero Seguro delante de Lo-

wer y Cerdán. que empataron
el cuarto puesto; sexto Esopo;
séptimo Santin; octavo Cínico.
Últimos Costa Rica y Tarugo^

DÉCIMA CABREKA

Terminó la reunión con los
1.600 metros ,del premio "War-

lock", donde -Nevisca, cotizada
en segundo lugar con pocos bo
letos menos que el favorito Abe

jorro, lo batió pero molestán
dolo al cortarle su linea.
•Al comienzo actuó Hierro
Viejo al. frente; pero .retrogradó
dando paso a Royal Palace, que
tomó un cuerpo sobre La Made-
ion. * .-rido y Eco, que venían

agrupaos delante de Lamento

y Sidón, en tanto que Pluma
Roja cerraba la marcha. A los
680 muiros, Corrido desplazó a

•Boyal Palace, tomándole dos

cuerpos, mientras tercero se si
tuaba Lamento delante de La

Madelon, Eco" y Abejorro, orden
en que llegaron a la curvn, don
de Lamento alcanzó a colocar
se segundo.
En la recta dec¡¿yeron los de

lanteros y surgieron con bríos
Abejorro por dentro y . Nevisca
por fuera, la cual, Cargándose .i

los palos, molestó a Abejorro y
se distanció dos cuerpos. Al fi
nal descontó terreno Abejorro y
llegó a un cuerpo de Nevisca,
mientras tercero a dos y medio

cuerpos .terminaba Chureló de
cante- de Pluma Roja; quinto
Lagarto; sexto Lamento; sépti
mo Corrido y últimos Boyal Pa
lace y Hóly War.

54 L.

53 O.

51 J.

2937

8970

el

RESULTADOS

GENERALES

Domingo 30 de Marzo de J952.
PRIMERA CABRERA

_1.000 metros, condicional, dos
anos.— $ 50.000 a la primera.

G. P.

1 LEYDA 52, por Fi
libustero y Lucre
cia Borgia, del Stud
"Don Calixto", ji- .

nete E. Salas .... 2979 1488
2' Sunlight 52, L. Es
pinoza .. 5063 2297

3 Loma Roja, J. Oli
vares ...... . . 7386 2716

4 Pole Star 50, O.

Olivares 1384 702
Cambalachera 52,
C. Giraldez 1436 7.1
Coca Cola 50, O.

Chaparro 731 433
Fondista 52, R. Pa
rada 460 199

Hispanola 51, R:

Pérez 148 117

Katja 52, P. Flo

res 1241 428
Moda 51, R. Ci

fuentes. 246 109
Pivia 52, R. Pa

rodi .. 87 86

. Priscilla 52, M.

Quezada 2493 1088
Vice Versa 52,. A.

- Silva 1493 102

38549 17123

. Corrieron todos.

Ganada por 2 112 cuerpos

3.0 :
a pescuezo.

Tiempo: 139.-

Preparador: R. Celpa.
Dividendos:

$ 80 y 23; $ 16 y 27.

4.a CARRERA. — 2.200 metros.

—Condicional 3 años. — $ 44.000
-

al primero.
G. P.

Floretazo

Pérez . . .

Cámbrico

Olivares .

Coreano 53

Peregrina
García 8656

Santa Rosa 51 I.

Núñez 4968

Fujlyma 50 R.

Madariaga .. .'. 18771

Garrotazo 50 G.

Silva 12994

Massenet 50 A.

Silva 3254

Smoking-. 50 L. Ci

Contreras . . . , .

Tam O'Shanter 50

O. Córdova ....

Full Salí 47 O.

Chamorro.. . ..

Pachuco 48 J. Es

cobar .. .... .

Chiquita Bonita
« M. Silva '. ..

2781 1221

17993 6118

1086

2800

2030

4903

4624

8392 3105

1255 290

9931 3003

1085 484

20635 6987

24147 11136
... Corrieron todos.

Ganada por 1 112 cuerpo; el 3.0
a 1|2 cuerpo.

Tiempo: 1 415. -

Preoarador: R. Alien.

Dividendos;

$ 62 y 15;- 13 y 12.

17093 4988

1703 2255

13617 3512

3l?l 1245

8741 ,
2279

1,456"::
"'"'

2044

1 TEÑO 50, por Li

cencioso y Marcia,
del señor F. Lyon,
Jinete. I. Núñez ..

2 Ambicioso 52, L.

G. Contreras . .

3 Corn Flour 50, G.

Silva D. .... ..

4 Alvarado 53, L.

Pérez

Angolino. 54,
' H.

Vergara .. .....'

Pamir 54, R. Cru

zat ~? •'. ■./■.■'»■-*.-,-*''

Chiquita Bacana

47, J. Átala

,- fe' ■

, 54225 15768

Corrieron todos; ganada por

112 cabeza; el 3.0 a 1|4 cuerpo.

Tiempo 2.15 415 . Preparador

F. Lyon.
Dividendos:

$ 24 y $15; $ 21. .

5.a CARRERA. — 1.200 metros.

— 5.a serie. — Handieap..
—

s 33.000 al primero.*
G.

1 LICENCIOSA 48,

por Licencioso y

María Verónica,

del Stud "Ojo Má-

jico", jinete R.

Ramos ■• S78a

2 Recerca 52, M.

Silva .. ..* •• •• 16392

3 Camacho 57, O.
„

Olivares .. .. •• 11053

4 Lincaya 46, E.

Catalán P»M

Tapita 55, H.

Vergara

1722452 57707

No corrieron: Palmadita,
Panchote, Salmonetta y Ven
tolera.

Ganada; 2 1|2 cuerpo y cab.

Tiempo: 1. 12 3|5.-
Preparador: H. Cisterna.,
Dividendo:

í 201. 87; 53 y' 33. ■

NOVENA CAEBEBA
1.600 metros. 2.a Serie Han-

dicao. — $ 40.000 al primero.
G. P.

1 COBI 53, por Es-

~

peranto y Cantim
'

9195

43626 9908

3549

4343

DECIMA CARRERA

1,600 metros 3 series handieap.
$ 38,000 al l.ó -

G. P.

1 NEVISCA, 48, por
Filibustero y Ni-, -

ñera II, del Stud

"Lealtad", jinete
E. Catalán .... 43051

2 Abejorro 50, B.

Parada

3 Churelo 49, J. Gar
cía . . . . . ., -. 14892

4 Pluma Boja 51, L.

Marcos . . . . . 21463

Hierro Viejo '57,
M. Ocampo .... 12963

Boyal Palace 57,
R. Castillo .... 7120

Sidón 57, V. Va

lenzuela ..... 5839

Feo. 56, R. Mada

riaga ...... 1213

La Madelón 45, E.
Muñoz ..... 36143

Holy War 56, J.

Espinoza 8701

Lagarto 50, M.

Reyes 18813

Lamento 50, J.

Amagada .... 2040

Corrido 47, M. F.
'

Silva 12930

2107

1401

503

7685

851

2944

813

2810

Dieron cuenta: II. í\ Silva (Mone

taria) oue til yeavia Be le atorlo en le

curva y se vio obligado a levantarla

para no estrecharse contra. las baran

das.- L. Espinoza (Cúratela) que su

yegua se mancó a poco <le Partir.

Se multó, en $100.— al Jinete **.

Alqulnta por llegar atrasado al punto
de partida-
Se multó en 9 500 al Jinete A. T»

pia
'

por excederse en el Peso Para

correr a Finito y se autorizó el cam

bio, de su monta por la de R. Farq-
dt.

CDABTA OAKRBJlAí
Reclamaron: R. Crusat (Pamir,

contra I. E. Nflnez (Teño) Per cor

tarle su linea' en la primera curva

G. Silva (Oorn Flour) Contra J. Ma

la (Chiquita Bacana) por carBarln

contra las barandas én )a curva de loa

1.300 metros, se suspendió a I. tt-

Núftez por una reunión.

QUINTA CARBEItA:
Reclamaron: J. García (Credenza)

contra O. Olivares (Camacho) y éste

contra R. Ramos (Mcenoiosa) por
cirger al entrar a tierra derecha. 1.

E. Nttflez (Montafia) contra H. Ver

sara (Tapita) por cargar al entrar a

tierra derecha-.. H. Vergara (Tapita)
contra J-. García (Credenza) por mo

lestarlo al entrar a tierra derecha,
n. Reyes (Full de Ases) contra G.

Córdova (Marcelo) Por cortarle su li

nea a pooc de partir, 3. Quezada (Éar
le £>uc) contra E. Muñoz (Scarlatti)
Por cruzarlo al entrar a tierra dere
cha. O. M, Bravo (Advertencia) con

tra E. Catalán (Luc&ya) üór cruzarlo
a SO0 metros de la Hesada, Se sus
pendió a R. Ramos por una reunión.
tíe presentaron los Preparado! es de

Bar le Duc y Encendida para mani
festar que no hablan quedado con-

lormes con la carrera de sus caba
llos ;. ambos exhibieron el Juego he-

?no.

WPTISJA CARKKKA1 /.

Reclamó R. Castillo. (Bomba'rdien
contra J. EsPlnoza (Asturiano) por

abrirlo al entrar a tierra derecha y
luego cargarlo a 250 metros de 'a lle
gada. Desestimado.
OCTAVA CARKEBA:
Keclamaron: ,A. Silva (Masseneti

contra R. Madsriaía (Fujiyama) por

| cortarle su linea a 200 metros de la

| llegada. L. Espinosa (Comoliera)
1 cootr.» .«. Catalán (La Quinta)" por
crujario a la, llegada. Se amonestó a
ü. Catalán.
Uieron cuenta: A. Mardiessinl (co

reano) oue su caballo se quedó en la
partida. ,

M. F. Silva (Oh. Bonita) que su
yeeua se le atravesó al levantarse las
•minchas. J. Oarcia (Perezrina) que

carrera"*
"
f""'6 *" eI curs0 "e "

„„í!' Bey»« (Confitero) oue le toco

í».í!r ™caiCheqo toda la tierra de-
lecna. J. Escobar (Pachuco) <m. m

215794 49471

No corrieron: Vampiro, Cirilo

y Jaspe.
Ganado por 1 cuerpo; y 2 1|2

cuerpos.

Tiempo: 138 2¡5.
, Preparador: H. Cisterna-

Dividendos:
$38 y 15; $ 15 y 24.,

NOTICIAS DEL COMISARIATO DJSV

CUJB HÍPICO

PRISIERA CABREKAl

Se multó en $ 100 a los Jinetes J,

Olivares. M. Quezada y A. Silva Por

dificultar la partida.
SEGUNDA CAUBKRA:

J. García (Yazmin) dló cuenta que
su potranca se le vino' abriendo en

tierra derecha.
Se multó en $ 1.00O.— al Propie

tario señor Carlos Gouet F. Por co

rrer sus caballos sin sus colores y ser

reincidente.

TERCERA CARRERA:
Reclamó: L. Marcos (Muy Gentil*

contra P. Alquinta (Anémona) Por
cortarle su línea a 150 metros de )a
partida

'

obligándolo a levantar. Ca
sual

caballo se retacó al Partir t „

Sea (Santa Rosa) «¿„ii«! »u.
no cambiando de linea 0 % '« n.
(ifull «al» que su cahailo *, íura«r»
en el curso de la, carrer". V *»«*«»
zuela (Carotazo) que su ,.¿.,} «len,
tue de punta en is curva

90 ae 1»
Se suspendió a'- Coreano n

'

-

reuniones por Indócil, pj" '« TOatr, '.
multo en $ 10».— , i¿ f,.£frtl* y " '"

Silva y L.< G. Comiera, p'í".1»- í?.^
tar la partió*.

""" c«
«Uleu¿', ,-?¡

MtVÉNA CARRERA;
*'

Beciamaron: R. Madariaa* (.

y L. Pórez (Lover) contra s Í«'V
da (Costa Rica U> y Sí L,?B«>aV
oatalan (TarUío) cor carzar í'» £

'

de partir.
'" » Pol¡

fe- ,"!lv» (R»nch|llo) contra »
ulete (Cerdln) y R. M»da«2*

*• P<*
'

tin) por cortarle su linea «1» íSa!Ht

eVSc^rei%{ro»°^™^
CaUn'Wo') S'oortarT^

"

nea a .50 metros de |™S»Í II-

multó en S 50o a A. Pobíete"^ -s«
conservar su linea en tteríí „

**■ n«
Se suspendió a E CatalL íM«*a.
reunión.

*' ''"»»» Por '

u^
Se multó en $ loo al »,.¿

de Cadenilla y en$ 100 ,¡ o»«M»
dor de Teño por correr, s"^ *'.*•

«019»

DÉCIMA CARREKA:
■ Keclamaron: M. F. Silva (c ■

cdntra R. Parada (Afceíorro) ?*?"
contra E. Catalán (Nev '.iT „y 6s'«
gar y cortar la linea a wo »,«'■"*-
la llegada. J. Arriaíada (Tai.1 "•
contra E. Cstaian (Nevista) S(a,<>»
gar y cruzar a 100 metro? de LP"-
gada. M, Ocampo (Hie.-ro vui.r """

tra J. Arriagada (Lamento) peí .T*"
gar a 10» metros de 1. „S *"'

Cataión *!£%£reuniones .

PILA de AGUA
COMPRO
MARMOL o PIEDRA.

Dimensiones aproximada!: -

212 x 2112 metros. ■

Dirigirse por escrito a

Secretaría, Casilla S4ig
O POR

TELEFONO 32131
De 11 a 12 M., y de 4 a 6 P.'m,

Cristalerías de Chile S. Av
JUNTA '

GENESUL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
MEMORIA Y BALANCE

DIVIDENDO, CIERRE DEL REGISTRO

Por acuerdo del Directorio, citase a los señores Acdonis
'

tas. a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el Lurí«
31, -del presente me? de Marzo, a las 10 112 A. M , <sn la? oti
anas ¡Je la Sociedad, Avda. Vicuña Mackenna 1348. ■

.Esta Junta tiene por objeto pronunciarse sobre la Mr
mona y Balanc8 correspondiente al ejercicio financiero dw
.ano 1951.

DIVIDENDO PROVISORIO N.o 4s

Por acuerdo del Directorio, se pagará a los señores Acein
-

nistas un Dividendo dé$ 2.— por acción, deduciendo los im
. puestos correspondientes, a partir del 28 de Marzo en las oí"
ciñas del Banco de A. Edwards Se Cía., en Santiago y Valí
pfll'RlSO,

CIERRE DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS

Para los efectos de la Junta Ordinaria a que se refiere este
aviso y del pago del dividendo que antecede, el Registro dp
Accionistas permanecerá cerrado desde el día 19 de Marzo
hasta el 31 de Marzo, ambas fechas inclusive.

MANUEL OSSA COVARRÜBIAS
Presidente.

4823

4591

1895

3593

1721

Loliía 53, L. G.

Rodríguez .. .. ..

Encendida 52, J.

Arriagada... .. ••

La Pituca 52, J.

Escobar ^

Marcelo 52, C.

C6rdova .. .. ••

Montaña 52, I.

Núñez -.,. :. •• ■■

Advertencia 50, O.

Bravo ■' ••

Scarlatti 50, E.

Muñoz .. ..••
••

Bar le Duc 49, S.

Quezada
10S3e

Credenza 49, J.

García •• mM

Chiflada 47, J.

Olivares
ls78

Full de Ases 45, D

2986 1743

3961 1639

4367

907

Reyes ..

Ratón 45, G. Mo-

692 423

1520 836

2571 1249

za •• ••

Noticiario 45, R.

Bravo .. .,

86830 3654(1

- No corrieron: Heidelbis Bo

nanza, Vértigo y Artista. Gana

da por 1|2 cuerpo; el 3.o a l\¿

cabeza. Tiempo 1.13 3|5..

Dividendos:

$ 115 y $ 27; $ 17; $ 20.

Preparador J. Argagnon.

6.a CARRERA. - 1-600 metros.

—1.a serie. — Handieap.
—

$ 44.000 al priiíero. .

G. * .

1 FINITO
'

53, por
•

Cuarteto y Finura.

del Stud
'

"Can-

terburry", jinete
R. Parodi

2 Mahatma 53, P.

Flores ..... •

.,

3 Manderley 59, A.

A. Poblete

i Dusty 45, M. Va

lenzuela ••

Chimilto 55, Jl.

González . . ....

Frito 51, J. Oli-

varesk
••

Limpio 49, O.

Olivares

Propicia 48, M.

Valenzuela • •

Corrieron todos; ganada por

2 112 cuerpo; el 3. o a 3|4 cuer

po."- Tiempo 1.37. Preparador R.

Celpa.
Dividendos:

$ 43 y í 16: S 15; $ 18.

SÉPTIMA CARRERA

1.100 metros Clásico "Cotejo

de Potrillos" $ 100.000 al pri
mero.

_

G. P.

1 BIRIATON 55 por

Benavente II y

Perfección del Stud

"Peleq'uén", jinete
H. Vergara .... 45844 11215

2 Helécho 55 V. Va

lenzuela . . -.17043 6202

S Sr. Embajador 65

J. E¡. Bravo ..... 12346 4661

A "El Diario Ilustrado", en su cincuente

nario de vida periodística.

1902 — 31 tie Marzo - 1952

FUNDADA EN 18 8 6

SUCURSALES en: Coquimbo, San Felipe, Valparaíso, Santiago

Rancagua, San Fernando, Talca, Chillan, Concepción, Los

Angeles, Temuco, Traiguén, Yaldivia, (teio, Puerto Varas,

y agentes en todo el país.
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¿4 COMPAÑÍA mUBLIC FILMS

t4T4B£AM4MMW4*
FLYNN . MICHEUNE

PREUE

'Trotacalles", un trozo

de la vida misma llevado

al cine, se estrenará

mañana

Uno de los más significativos
estrenos de los últimos tiempos es

el que hará mañana el Teatro San

tiago, en que presentará la cinta

mejicana "Trotacalles" pertene
ciente al sello distribuidor Qran-
des Películas, que hace con ella

su presentación del material en

castellano y que ha sido dirigida
en forma acertadísima por Matilde

I^andeta.
Un problema de todas las gran

des ciudades, el de las cortesanas

baratas y su triste vida íntima,
ha sido llevado al cine con ve

rismo.
El rol principal lo sHm» a su

cargo Mtroslava, la hermosa actriz

que cumple un destacado toI, se

cundada por Ernesto Alonso y con

la especial actuación de Isabela

Corona. La cinta debe reeditar el

éxito alcanzado, tanto en público
como en crítica, en otras grandes
ciudades.

cía, aurífera I

MADRE DE DIOS S. A.1
JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE

ACCIONISTAS

Pitase a Junta General Or

dinaria de Accionistas para

el día 8 de Abril próximo, a

las 12 horas, en las oficinas

de la Compañía, Huérfanos

N.o 979, oficina 909.

El Registro de Accionistas

permanecerá cerrado desde el

31 de Man» al 8 de Abril

próximo, ambas fechas inclu

sive.

EL PRESIDENTE

BANCO CENTRAL DE CHILE

TA

2.

3.

tos operaciones de ventas <¡e cobre refinado en barras para la exportación que e]
Banco Central de Chile efectuará en conformidad a las disposiciones de la ley N.o 10.255,
se considerarán sobre la base de qué las ofertas de compra se formulen de acuerdo con
las siguientes condiciones: ...

1. Cantidad de cobre expresada en toneladas métricas; .

'

Clase de cobré que desea adquirirse;

Precio expresado en dólares de los Estados Tlnidos de Norteamérica por cada tone
lada métrica POB Antofagasta o San Antonio, según se trate de cobre electrolítica ó
refinado a fuego (fire-reflned) ; ■-.'.'

*
'

Las ofertas se atenderán de acuerdo con las disponibilidades <e cobre, dándose
preferencia, en igualdad de las demás condiciones!, a las ofertas más favorables en
cuanto a precio; . ■>,.

Pais de -destino;

Destinatario y usuario final que garantice con certificado del país de destino, que
el cobro será empicado en la satisfacción de necesidades! especiales de dicho metal

en el país, y que no será reexportado. Esté certificado deberá ser refrendado por la
autoridad diplomática o consular del Gobierno de Chile en el país de desuno y acep
tado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile;
El pago se efectuará con crédito documentarlo irrevocable y confirmado, pagadero
por un BanCo comercial norteamericano a través de un' Banco comercial estable

cido en Chile, previa calificación del Banco Central de Chile, contra entrega de do

cumentos en Chile a la orden del Banco comercial que abre el crédito, o del usuario
final del cobre.

Dicho crédito deberá sier abierto dentro del plazo de veinte (20) días, contados desda
la fecha de la aceptación de la "oferta de compra por parte del Banco Central de
Chile.

Para perfeccionar la operación, el interesado dentro del plazo de tres días hábiles
contados desde aquel en que se comunique la aceptación de la oferta de compras
deberá efectuar

'

un depósito o entregar una Boleta de Garantía otorgada por un

Banco comercial establecido en Chile, a nombre del Banco Central de' Chile. Esta

garantía se constituirá en pesos, moneda corriente chilena, a razón de $ 1,000 (un
mil pesos!) , por cada tonelada, se mantendrá vigente hasta la apertura del crédito
por el total de la oferta de compra aceptada y quedará .íntegramente a beneficio

fiscal, en caso que.no se cumpla en todo o parte con la apertura del crédito a que
se refiere el número anterior.

El Banco Central de Chlle considerará separadamente las necesidades de la In
dustria manufacturera nacional, al -resolver las ventas de cobre en barras para, expor
tación.

BANCO CENTRAL DE CHILE

SOCIEDAD GANADERA

GENTE GRANDE
DIVIDENDO N.o 116

A contar del 21 de Abril

próximo se pagará, por inter
medio del Banco de Londres y

América del Sud, Ltdo., un

dividendo provisorio de $ 10.—

por acción, previa deducción

del Impuesto correspondiente.
El Registro de Transferen

cias permanecerá cerrado des

de el 9 al 21 de Abril, ambas

fechas inclusive.
Santiago, Marzo 29 de 1952,

.;,■■. EL GERENTE,

PROPUESTAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE

CAMINOS

OFICINA INGENIERO DE

LA PROVINCIA DE

SANTIAGO

Pidense propuestas públi
cas para el- mejoramiento de

varios caminos de las Comu

nas de Talagante, Isla de

Maipo y Peñaflor, las que se

abrirán en esta Oficina Pro

vincial el día 14 de Abril de

1952, a las 16 horas.

Bases y antecedentes con

sultar en la Secretaría, Ala

meda Bernardo O'Higgins

N.o 1446.

EL INGENIERO DE LA

PROVINCIA.

Laboratorios

Fcrhan's Zonite S. A.

JUNTA GENERAL ORDINA

RIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio

y de conformidad con lo dis

puesto por los artículos 22,

24 y demás pertinentes de los

Estatutos de la Sociedad, cí

tase a los señores Accionistas

a Junta General Ordinaria de

Accionistas que sé celebrará

el Jueves 10 de Abril de 1952,
a las quince horas, en el do
micilio de la Sociedad, calle

Franklin N.o 1356, Santiago.

CIERRE DEL REGISTRO

El Registro de Accionistas
de la Sociedad permanecerá
cerrado desde el día 4 de

Abril hasta el día 10 de Abril

de 1952, ambas fechas inclu

sive, con motivo de la cele
bración dé la Junta General
Ordinaria de Accionistas.

EL DIRECTORIO,

LIBERTAD LAMARQUE, HOY EN EL VICTORIA

Actúa' y canta en "La marquesa del barrio"

Págfn» ciento cincuenta y tres
■ '

. ......
■

'..':.
"'

Desde 1»S 15 horas de hoy él
Victoria proyectará ei drama "La

marquesa del barrio", una de las
películas de más resonancia del

presente año '

y que vuelve a uh
einema del centro, ante las miles
de solicitudes que se han recibido
en Peí. Mex. y en la Cómoañia
Chilena de Espectáculos.
Esta es la película que sirve para

el lucimiento de Libertad' Lamar-

que. primero como actriz y luego
como cantante, ya que en sus es

cenas le toca interpreta? "Alma

llanera", "Cambalache". "Por un

amor". "Chinita", "Mamá, llévame
al pueblo" y otras canciones y te-

"Danzando en

noche", prepara

Marida García
"Danzando en la noche", ballet

cíe Tschailíowsky, prepara la pro
fesora y coreógrafa Maruja Gar
cía, que mañana Inicia sus cursos

de danzas en su nuevo local, Mer
ced 738 Sin duda alguna, "Dan
zando en la noche'*, con música de

Tschaikowslcy, será un nuevo éxi
to para esta maestra que cada año

nos brinda en sus presentaciones
verdaderas fiestas de arte, donde

cada una de sus alumnas. tanto en

sus ballets de conjuntos como in

dividuales, hacen verdadero de

rroche de gracia, elegancia y dis

ciplina que honran a su maestra.

que na. sabido inculcsj a cada una

de ellas su escuela, en la cual -sé

han formado verdaderas danzari

nas, puesto que el arte de Terpsi-
core no tiejie secretos para, esta
maestra que abarca todos los as

pectos de la danza-

"MAGAZINE DE LAS

AMERICAS", NUEVA

AUDICIÓN DE CB 130

La audición "Magazine de las
Américas" reinicia sus labores por

C. B, 130 Radio Lá. Americana,
entre 7,30 y 8 de la noche, de Lu
nes a Viernes, y -de 7 a 7.30 los

Sábados. /

"Magazine de las
'

Américas"

inaugura sus actividades de acer

camiento y' mayor
'

conocimiento.

americanista, el próximo Martes,

con asistencia de diplomáticos,
artistas, periodistas y amigos,

quienes se referirán brevemente al

juicio que les merece esta inicia

tiva. .

-

El gerente de Radio La Ameri

cana, señor Héctor González, hará

la presentación de la actriz Mar

cela Fuentes y del actor Alfonso

Jorquera, creadores, anihiadores y

libretistas de esta audición que

cumple su cuarto año de vida y

que está inspirada en los grandes
ideales de unidad, americanista

que sustentaran Miranda y Bolí

var, quien sintetizara su maravi
lloso pensamiento en aquella ¡fa

mosa frase que hoy más que nun

ca debe reactúalizarse eh acción

creadora: "Nuestra patria es la

América''.
-,.,_-,-, ..', -

mas populares que son del agrado
de los espectadores .

Junto a Libertad Lamarque so

bresale el astro de la canción me

lódica Pedro Vargas, que cumple
en este film ■

su primer trabajo de
importancia ,

Violenta, fogosa y ar

diente historia de amor

en "Ambiciones que

matan"

WNTJNINTAL

Se estrena este Jueves
en el Rex

CONBlNAtlON

SUSPEN&Q

£L0OMtfíE
cotrmCAM

Elizabeih Taylor, que triunfa en

"Ambiciones que matan"

Al trasladar a la pantalla a, tres
jóvenes que buscan encontrar su

sitio en este mundo, el productor-
director George Stévens ha sabido

captar con rara elocuencia sus
amores, esperanzas y desespera*
cion.

, Montgarnery Glift es un mu

chacho de ambiciones muy huma

nas; Shelley Winters la obrera,
joven sencilla y coirfün, a la cvl'I
se vincula en su trabajo. .

VERMO

*CCIÍE

VENTA DIRECTA AL

PUBLICO

Damas, Caballeros y Niños

DIRECTAMENTE EN LA

FABRICA

LIRA 4 84
Modelos extra elegantes para

VENTA DIRECTA'

BAJARON LOS

CASIMIRES
Compruébelo Ud. donde
MARCELO TJBANGA

y encontrará . el surtido más

completo en peinados tinos
'

"OVEJA DE TOME" .

Compañía 1291, Oíic. 214.
DEPOSITO DIRECTO

DE TOME

vltttuirltta
. ,,,T-.- ,■:■•■ ■, . .:fe^^£ívt«s€^?W::fe*,-. ■.

PASAS

Lowguu
-

l'AUA I A'ML^-ORIA

SIN PEPA ;

PAQUETES DE 100 GRAMOS

PARA ECHARSE AL BOL

SILLO Y COMER EN CUAL

QUIER PARTE

Indicadas para detallar en

emporios, fuentes de soda,
kioscos, teatros, estadios, tre

nes, tranvías y en la calle.

Únicamente por caja sellada

de 36 paquetes. .

Mofltgoníe ry

CLIFT
¡EJizabeth

TAYLOR
Shelley

WÍNTERS
fMAYOC

'

Um VECES

Ls ptMdit «toematogrtltca captó tan mag*
'BiflcMiwiie el fega y la Un de amw fe

jwíntvo\

PARAMOUNT FILMS S. A.
CITACIÓN

De conformidad con los artículos 20 y 23 de los Es

tatutos, cítase a los señores accionistas a la Junta
General Ordinaria que se celebrará el 31 de Marzo
del año en curso, a las 11 A. M., en las oficinas da
la Sociedad, calle Tenderini N.o 159, para presentar
les la Memoria y Balance General en 31 de Diciembre
de 1951, elijan Directorio, etc.

CIERRE DEL REGISTRO

El Registro de Accionistas permanecerá cerrado,
desde el 27 de Marzo hasta el l.o de Abril de .1952,
ambas fechas inclusive.

El Directorio.

DECLARACIONES DE RENTAS

Advertimos a los clientes 9 amigos

oue acostumbran consultar nuesü-a

trabucación anual

INFORMACIONES BURSÁTILES

AL CIERRE DE MERCADOS DE 1951"

qne nn retraso imprevisto en su re

parto nos obliga a rogarles se sirvan

-si no la han recibido- solicitarla

* nuestras oficinas ea Santiago.

gWiii^
SAMUEL YRARRAZAVAL L.

TOMAS EDO. RODRÍGUEZ R

RICARDO YRARRAZAVAL R

J. ALFONSO BARDELLI A,

65 Bandera 67

Teléfonos: 69106-68693

84161

Cable»; Yr«vi.Saotiagc

Valparaíso: Praf 198

Teléfono: 4004

*3£» Concepción; Rengo 1 61

Teléfono; 1341

■rtWMMIto

HOMENAJE DE LA

CÁMARA DE COMERCIO

CINEMATOGRÁFICO DE CHILE

Con .sus Compañías Afiliadas:

Artistas Unidos.

Colombia Pictures.

Twentieth Century Fox.

Metro Gqldwyn Mayer.
Paramount Films.

R. K. O. Radio Pictures.

Universal Pictures*

Warner Bros.

Revublic Films.
*

SE ADHIERE AL 50.o ANIVERSARIO DE

"EL DIARIO ILUSTRADO".
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Estrella de "La taberna

maldita", tiene ¡ntere-
'

sanie carrera

"INTRIGA EN DAMASCO"

TENSOS CARACTERES

UN FILM DE IN

DRAMÁTICOS

Micheline Prelle, famosa belleza In

ternacional secunda a. Errol Flynn.en
el gran drama Pasional LA TABER
NA MALDITA que pronto estrena el

Teatro Plaza.

El nombre verdadero de Micheline
Prelle es Micheline ChessaSne, nacida

en Paris. La madre desdida a que su

hija siguiera sus pasos como Pintora,

oteparó a Micheline para qué asistie

ra a .la Escuela de Bellas Artes, Pero

ella tenía ideas diferentes. Se mostró

muy temperamental y difícil de ma

nejar por lo cual fué devuelta al Con- I
vento de Notre *5ame de Lyon. Ahí

fué absorbida por el drama y decidla
concentrarse en eso como su carrera.

Tuvo profesores Privados y empezó a

asistir, a la. Escuela de Arte Dramáti

co de Raymbnd Rouleau con Quien ac

tuó más tarde. El. famoso director

ft, W. Pabst se encontraba en el co

legio cuando ella, hacía una Presen-
lrrción y algunos dias después la pro-

ó para darle un pequeftb PaPel en su

película
'

'Ja-unes Fines en Detresse")
pero le dio el papel principal..

HUÉRFANOS 972 -^ TELEFONO 61308

;¡íS»

fe: A tlEl Diario Ilustrado",

con motivo dé cumplir sus 50 años

y en reconocimiento a su colaboración.

1902 — 31 de Marzo — 1952

En populares irá en

el Imperio mañana El

Aprendiz de Drácula

Esta tarde a las e.30 y en lá no-

efce a la* 10, subirá nuevamente a

escena en el Teatro Imperio la 'triun

fal y graciosísima comedia de Lucho

Córdofca "Él aprendiz de Drácula",

con qué el celebrado bufo, y su com

partía reaparecieron en el Teatro Im

perio para reanudar s;i casi Ininte

rrumpida temporada de quince afioa.

"El aprendiz de Drácula" ¡^a sido

un éxito sensacional para su autor,

actor y director. Esta comedia, <iue

ya ha entrado en su última semana

te exhibiciones, tendrá sus únicas fun

ciones a precios Populares macana

Martes.

Lucho Córdoba
'

y su compañía .se
encuentran ya preparando su Próxi

mo estreno, aue será una obra Que

en estos momentos está considerada
?omo la 'sensación del mundo entero:

"Elena y los hijos de Eduardo", obra

sumamente picaresca, atrevida y «ra-

ciosa.

Mañana estrena el San

ta Lucía el film "Hijas
del arroyo1 >

El sello Distribuidora DIA presen

tará desde mañana como un estreno

absoluto en Chile la película "Hijas

del arroyo" o De padre desconocido,

que ha «ido dirigida Por Alberto de

Zavalia teniendo como intérpretes

centrales a Fernando Lamas, el salan

argentino que ha obtenido £ran "con

sagradAn. en' Hollywood y la actriz

Delia Garcés. que realiza uno de los

mejores papeles de su carrera cine

matográfica.
Junto a ellos desempeña, un rol aue

le cuadra a sus bondades de, experi

mentado actor, Enrique Muin0l <m«

aparece en esta oportunidad con
,
sus

características que lo
'

hicieron famo

so en Su mejor alumno y la Guerra

gaucha .

"Hijas del arroyo" *es una de lis

rnás -completas producciones de la Pan

talla bonaerense y también una d« las

más ajustadas por su tema y su ex

celente interpretación. Él. estíeno 4»

mañana en el Santa Lucía
;

es de pri

mera Calidad.

POR VIAJE LIQUIDO

HADIOELECTROLA
3 velocidades muy barata

MANUEL RODRÍGUEZ

846 .

«K

% f

La "Compañía Chilena de Espectáculos", con

sus Teatros Rex, Real, Santiago y Victoria,

se complace en rendir un merecido homenaje

a 6iEl Diario Ilustrado" al cumplir este rotativo

su cincuentenario.
r -

■ h
'

'

Reconocemos a este importante matutino, como

un gran colaborador én la presentación de

nuestros programas y hacemos votos por su

constante progreso.
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Humnhrey Bogart. el actor laureado, y la bellísima Marta Toren, |
en una escena de "Intriga en Damasco", notable film de Columbia ,

Pictures, que en estreno absoluto se presentará desde el próximo
Jueves en el Cine Florida '

STÉWAKT "VIO

GRANGER NIVEN
,

PIDGEOM

"SINFOilSADEPARÍr

r
laureada con

8 PREMIOS DE

LA ACADEMIA

fstreno: JUEVES

Sensacional película po

licial es i(EI nombre con

mi cara

Una sensacional Película, Policial en

donde el tema del doble Personaje es

explotado con gran habilidad, es "El

hombre con mi cara" que el sello de

Artistas Unidos estrena mañana *en

las tres funciones del cine Continen

tal.

|'El hombre con ml cara" es el re

lato del escritor y policía Samuel W.

Taylor. Su obra fué sacada de los pro

pios archivos del servicio de detectives

de los Estados Unidos. Publicada en

varias ediciones alcanzó claras re

cords de mentas en varios Idiomas.

El director Ed^ard Montaigne la ha

llevado ahora ai cine con el actor

Barry Nelson y el bestial perro Do

berman Pinscher que ■> es otro de los

personajes principales de la Película

a que nos .eferimqs.

Gustó el debut de dos

figuras en el Tap Room

Con simpatía recibió el publico ano

che el debut de Alicia Lizárraga y Di

va Júnior, dos estrellas aue intesran

el íantástico show del Tap Room, en

el que se destaca también Pérez Pra

do y su conjunto orquestal, el Trio

Delani, Silvia N'elson y las orquestas

de Osvaldo Silva.

Defoemos señalar que existen fami

lias que hacen reservas de mesas Pa

ra ia hora de .comida y se quedan has

ta altas horas de la madrugada en

el Tap, aprovechando el ambiente de

alegría que existe en ese local-

¡IfCU/TA.ÓIGAME

<fa?r¿d. nmmut
Grepry PSCK

rmmitttm

DOS HOMBRES Y UNA MUJER

DESAFIAN EL MAS NOTORIO IMPERIO I
DEL CRIMEN

OlRBCC/OH

/¡tf/fíD UITCHCOCK

Distribuye Á/¿

CENTRAL CEWRWTES

ELECTRI2A HASTA EL ESPANTO...

LA MAS PORTENTOSA
REALIZACIÓN

DE HOLLVWOOP

COLBERT BIÍIH

PRE-ESTRNO.'

CONMUEVE HASTA

LAS LAGRIMAS...

.ROBERT DOUGLAS • ANNE CRAWFORD
PHILIP FRIEND; GLADYS COOPER • MICHAEl PATE • JOHN A8B0TI

tüill «1 Mí SI» iHPB S1U • Omiili 111 MWS Sil • flolicill P»M

MAYORES

ñetrqfío/tÜM/iMayer
* :.,*,:* r*.-k5:

Congratula al prestigioso matutino "EL DIARIO ILUSTRADO"

al cumplir medio siglo de vida. Al hacer votos por su

continua prosperidad, anuncia a la vez con todo orgullo,
el estreno para el JUEVES 3 BE ABRIL

de su magnífica producción.

simm

I Uno producción que

enorgullece o la

M-G-M!

¡Todo el encanto de París... .

concentrado en las

rítmicas evoluciones.

de un glorioso ballet

("AN AMERICAN IN PaRIS")

/ i

■i

Con las composiciones musicales de

GEORGE 6ERSHWIN
En el rol estelar

NE KELLY
y presentando a

-

LBIS1 CARÓN
Además . /

ÓSCAR LEVANT

GEQRGKfflJETARf
NINAFOCH

W COLOR .J^POR i

MIOS TEATROS WZTW¡M?E
TÍIFFON0 83361 f PITO. NUNOA TElEFOri
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CUl*"-
CINES i BWA'IIVO»

ALAMEDA (91254) ._ ROt. de «

.«ajó en HoIlyv,ood_. .

10
6
ALMAGRO (.83423).- Rot. «, B.

fcbí£; El museo de 1» ».««*, **£.
Erís dt presa, Senda» torcida» í

AMEJSIGA (o3i4¿> ■— _"° Malditos

iotas: Monsieur yerfou*, usurpa-

aejín ios Sombres y Ful ™»

*S» '«"¡■iSU4,<*'!:
súsrsssr s-ítí-

—• y Be-

"luDITÓRIUM (S4íS8).-M.T. N.:

padres delincuentes.
(5148Í).— Rot:

^ AVi?mrSras^ H0«el cl'andestino. "

"baLMACEDA (8S768).- Rot. d. M

tlíí Ouíua-Dta. t». verdadera ílo-

F*¿aSuí>DANO (MOJO),- M. T. N.:

nfion del mambo. Músico. Poeta i

loco y Noticiarios. ,0i7M> —

BLANCO ENCALADA (S17S7) .

"obasil (80306).— Rot.:. Abbott »

^«tói^To?. de 14 no-

•JT-^mwÍ «f«««i, Dalias, fc* ««•

K Silrafé y La mujer del puerto-

toSÉTSSa-Dift. L» TeídadM» Ko-

rl3CAyUPOLlllt??-(8Ml2):- Rot.: Peor

ane el hombre, Secreto de Una mujer,

vi ¿ecado de amar y Serial.
E1
CENTRAL (33555),- M. T. N.:

P
OBBVANÍBS , (8«M»)-.- M..T. N.:

V1mOs''m'síSORAS (33550). -Rot.

¿«14 15 iotas; Beses de fuego y Tres

w,velas dé la vida. .

roLISEO (8MM)—
■

Rot. de 15 ho-

•ífe Guhsa-Diri. La verdadera «loria,

Smííí de hierro y SérIM.
,

«Y&ÓN (90Í77).— »**• de 18 110-

...'■ A las 9, lecCIón'-de Química, Es-

Safe* i« áBi°<'- A!ni4 *¡ t"?ém"*-
fKílr Sor» ^ Serial. *

CONOTJSN-TÁL (80736).^ lt, T,

«. . F.l 'manto de la muerte.
., «

COVStílO (5C6Ó7).— Rot. de 4* ao>

•ae: 51 butiue maldito, Si yo.-íuer»

tpv' Esplendor salvaje y Serial:'

CHILE (60728).— Rot. de 14 Ho

ras: Dallas, Soy tin íugitivo, Adiós,

Gil tiuetér y La fuerza silente.

DELICIAS (91941).— Rot. de ,
M

horas: Los malos regresan, El lucha

dor y El fugitivo. .

'
.

.

Página ciento cincuenta y cinco

CARNET DE ESPECTÁCULOS

flora»: Candidato anónimo. La estir

pe maldita y Corazón cautivo.

EL GOLF (488 y 257) T. N.: El

manto de la muerte.
'

.EáMESALDA (61303).— Rot. de

13.30 horas: Clamor humano, Amargo

desquite, La mentira candente y Se

rial.

FLORIDA (34289).- M. T. N.:

Kon-Tikl.
HUELEN (Cerro Santa , Lucia) .—

Rot. de 15 a. 22 horas: Corazón de

niño y Agregados.

HOLLíWOOD (423S9).— Rot. de 14

horas: Toros bravos. Su última pelea,

Los Martes orquídeas, serial y ^«re

gados. .

IDEAL CINEMA (92188).— Rot. de

H horas: Duei0 fti ,sol ei tigre, El'

principé1 bandolero y Agregados
IMPERIAL (01112).— Rot. 'de 13

horas: Muñecas delatoras. En tiempos
di Ja zarzuela y La tuerza silente.

CRIS (86836).— Rot. de 14 iotas:
La egoísta. Del cielo <veñgo y Asre-

(62702).— Rot.

Duelo al sol y

""diana W76S)'.— Rot. de l«.3u

lloras: Hipócrita, Tarde de toros y Loe

muertos hablan.

| DANTE (49435S).— M. T. N. : La

¡«spada Bensall y AítSMdos.
. DIECIOCHO (83778)..— Rot. de 15

NECESITO PERSONA

CON BUENAS RECOMEN
DACIONES,

para casas patronales, enten'-'
dlda en hortaliza, jardín y

frutales, que trabaje . perso
nalmente y sepa ordenar.

Fundó 15 kilómetros de San

tiago.

DIRIGIRSE:

ENRIQUE CUZMAN

Fono 90866

INDEPENDENCIA

La luz que agoniza.

Trotea sospecha,

ItALlA (41883).— Rot.: L» rota

blanca, El tigre, La lúa que agoniza
y Agregados.
L'ATELIER (Mac-Iver '- Huerli-

ttos» M91074).— -Rot. de 14 hota»:
El astro del tanío y Agregados
LIBERTAD (86281) Rot, d, 14

horas: A las 9, lección de química.
Esclavas' del amor. Alma de "bohemio,
Trader Horn y Serial.
LO OVALLE (Tél, 2S3.LÍ Cisterna).

—Rot. de 15 hora»: El embrujo del
trópico, Al borde del pecado y Siete
necadores.

LO FRASCO (92705).— Rot.: Due
lo al sel, Eh tWOWés d« la zarzuela,
El principe baátálero y Agregados.
LUX (87630).— fct. de 11 horas:

Las minai del Rey Salomón v Noti
ciarios:

MANU8L RODRÍOUEZ (66959).—
Rot. de 16/ horas: Urubú, el pueblo
buitre. Ella, ia hechicera, Con los mis
inos colores y. serial.
SÍAJÍíOTIC (50151).— Rot.. de 15

horas: Siete pecadores. Hotel clandes
tino y Agregados.
MAfteONI (12867).— Rot. de. i4

horas: Lá egoísta, Del cielo vengo y

Agregados .

METRO («3361).— M. T. . N.: La
espada Bengali.

MIAMI (85S1S).— Rot. de' 11 ho
ras: Tariáá y lá mujer léoPárdfc y

Serial.

MINERVA (91464).—Rót. de 13 hé-

ras:1 Buenos Aires á iá vista_ Tíá¿iéá
sospecha, La lúa que ¿«óniza, Seíiai y
Agres'iucjs,..
MlRAFLpKES (30909).^- Rot de

IS horas: La fuerza silente y Elalláá.
MONUMENTAL. (S1533).— Rót.: de

14 horas: Jugandt) con la muerte, Áírt-
ca ruse, Cagliostro el desalmadovj
Serial.

MARU (Huérfanos 786).— Rot. d«

II horas: El buen samaritano y Agre
gados.
NACIOtfAL (63568).— Rot. de 14

horas: Clamor humano. El violln má

gico, La mentira candente y Serial;

.NORMjVÑDÍE (87749).— M. T. N.:-
Puños de hierro y cuidado con el amor.

! NOVEDADES (94594) .— Rot. de 14

ñoras: Cartas de una enamorada,
Frente al destino, La noche del Sá

bado y Serial.

SUSOA (43152).— Rót. ed 14 ho
ras: ; CHójiué de odios, Magia negt-a,
Soy un íúÉiíivo, Serial y Asregadós.
.OPERA (30176).— Rót. de 11 ho
ras: í»Érez Prado y su orquesta espec

táculo-. Cilié: Ruge la selva.

CHIGOINS (86929) Rot. de 14

horas: Pobre mi madre Querida, Ella,
la hechicera, Hombres de presa y Sen
das torcidas.

ORIENTE (41345).— T. K.: Pa'

sión.

PLAZA (84ÍÍ4);—, M. V. T. N.:

El retrato dé u' nasesino y . Agrega
dos.

PRAT' (50734).— Rot. de 13 horas:
Lobos de) norte, El maestro levita, El

cocinero ^e mi mujer y Serial.
PORTUGAL '(3isi«).— Rot.: Áfri

ca ruge. Marihuana y Jugando con

¡a muerte.

PEDRO DE VALDIVIA (43948) —

T. N.: Sucedió .en Hollywood
PRINCESA (85205) .— Rot. de 14

horas: Dallas, Soy un fugitivo. Adiós
M meter y La fiiérZa silente

. PRINCIPAL (30611) Rot de U
Roras: Noticiarlos, Cortos, Descripti
vas, Dibujos y Serial.
EROVIDENCIA (4*073) Rot. oe

14 horas: Con los mismos colores La
calle del azar. Recuerdos dé mi ma
dre y Serial.,
REAL (65555).— M. T. N-.: jun

to a mi corazón.

. RECOLETA («3874).— Rot de 14

horas: La luz que agoniza. El tigre
y Duelo al sol.

REPÚBLICA (93*13).— Rót. de 14
horas: Buenos. Aires a la Vista, Tra¿
gica sdspecha y La luz que asoniza.
REX (311-43 y 31144).— M. T. N.i

En él i-irlo no hay caminos.

.— Rot. de ll »dtís:

Serial.

RlALfÓ (416*7).— Rot. dé 14 ho- i

*is: La egoísta,. Del cíelo venso y

Agregados.
ROXt (80809)

Pista violenta y

SAN MJO-UEL (31362).— Rot. «S

15 horas: Urubú, el pueblo buitre.

Amargo desquite. Sendas torcidas 7

sírjai,
«ANTA LUCIA . (36966).— M. T.

N.: La isla de los piratas.
SANTIAGO (32888) M. t. N.:

Don» Diabla.-
SELECTA (92194).— Rót.: Hotel

clandestino. Duelo al sol, El tigre y

Samoa.

VÁLENélA (61557).— Rdt. de 16.30

ftóíái: Urubú, el pueblo buitre, 'El hi

lo dé la calle. Ella, la hechicera, Sen
das torcidas y Serial.

.

VKÍTORlA (30021).— fíot. Je 13.30

horas: La marquesa del barrio.
nota.—.-La recepción de ia pro-

¿raniácifln Para la «artelerft rige im

postergablemente hasta las 16 horas

diariamente:
'

en níneun caso se ha

rán agregados fuera dé hora.

Xa 20th Century Fox, adhiere al

cincuentenario del prestigioso
.-■ ■*.':«fe*

rotativo ;li¡h'
■

■■■
'

.
« » 'M \ f ti t

«EL DIARIO ILUSTRADO"

y -se complace en dejar constancioQ-^^;td'^¿í

cooperación importante que recibe de^^r^^^r^z,

columnas, en la presentación de^jms^rr'ir.*;-.;

producciones cinematográficas;

:•! & /*> M*.

DAVID Y BETS
;:;:s^feí*;^ifefeyí.vffl:»S

COR

GREGORY PECK

SUSAN HAYWARO
Gblflf por

TECNrC0L0R_

:

>

■

'

>

;
í ?£ ■

¡DAVID, el Vencedor He! Gigante GOLIAÍ,

Quebranta la Ley de' Dios- por la feiS:

Bella BETSABÉ!

PRONTO ESTRENO

*"t v.'.'^'ir'^fy*

-**.v..V*.'^'fe



MONEDA

Dirección ...

Crónica

1158 — CASILLA 931

TELEFONOS :

89228 | Gerencia .. 60630

I Avisos 67576 EL DIARIO ILUSTRADO
ULTIM A pXcTnT

EDICIÓN DE 1.56

ANO L SANTIAGO DE CHILE.—LUNES 31 DE MARZO" DE' 1952

Se caracterizó la reunión del

Hipódromo Chile por los buenos

dividendos que repartieron algunos

ganadores. Sorpresas para la cá

tedra constituyeron los ; triunfos 'de

Seductora (331). Spañolo ($ 319) y

Florada ($ 185).
,

íl« Iuj favoritos ganaron Lineo»

yán. Glorioso y Panchote.

EL CLASICO

Tenn.deSertó de los 2,000 metros

del premio Chacabuco. clásico con

$ 100,000 al vencedor. Se cotizó

favorito a Palay, aue cayó batido

por Láudano.
La partida se dio con Mission a

la delantera, seguida por Abril que

aventajaba a Pilastra. Armadillo'.

Leguleyo y Láudano, éstos agru

pados, en tanto aue en los últimos

lugares venían Nahuel y Fetiche.

Pasaron por fíente a la meta en

ese orden y llegados a la recta

opuesta Pilastra desapareció del

tercer lugar y se colocó segundo
Armadillo a tres cuerpos 'de Mission

impuso en los 1,200 metros de 'a
primera serie del premio Duende.
La largada se dio «oon Fogón a

la delantera- y tomó dos -cuerpos
sobre Déjelo Salo y Quinteto que
Venían en una línea delante de
Lector # .Cholo, con Trivial y Ori

noco en los últimos lugares.
Fogón llegó a la recta perse

guido por Quinteto, que lo dominó
sin esfuerzo y se distanció para

derrotar en la raya por cerca de

dos cuerpos a Vagamundo a no 3]4
como falló el juez; a 2 1'2 cuerpo

llegó tercero Cholo, delante de

Lector; 5. o Déjelo Solo; 6.0 Fo

gón y último, Trivial.

Láudano batió a Palay en el c|ásíco_"Chacabuco" disputado en el Chile
,11 r>c,feríirKpn SORRE SU KIVAL. — EN LAS OTRAS CABRERAS LOS VENCEDO-

EL HIJO DE ORÉGANO TRIUNFO POR 3¡4 DE CUERPO SOBB^u QUINTET0> SPAfíOLO Cj¡ 319), ZAPATAZO,
SEDUCTORA ^«M, «a

(? lg5) y pANCHOTERES FUERON LINCOYÁN,
PETATO, FLORADA

y delante de Leguleyo. Láudano y

Palay, siempre con Fetiche a la

retaguardia. No hubo cambios da

importancia en las colocaciones de

los rivales y- una vez en la curva

final Mission se abrió y a la en

trada a la recta Léudgno por 'los

palos dejó atrás a la puntera y

pasó Palay al segundo luaar. Des

de frente 3 las populares Palay

trató de dominar a Láudano, que

se defendió con entereza y ,
batió

netamente por 3|4 cuerpo, a su

rival. El tercer puesto a
,
cuatro

cuerpos correspondió a Armadillo

delante de Reno; 5.o Vute; 6.a

Fetiche; 7.o Abril; 8.a. Mission y

últimos. Lujoso y Pilastra.

PBIMEHA CARRERA

'-ro e¡ triunfo' del favorito Lm-

cólián se resolvió la séptima se

rie del premio Duende, con aue

ce daba comienzo al programa.

La partida se dio con Bertma al

trente y tomó dos cuerpos sobre

Lincoyán que precedía a P1W0-

rina Agropecuaria y Balayan con.

Sandwich al' fondo. No hubo cam

bios hasta la entrada a la- recta

donde Lincoyán domino a Berlina

y se distanció, poniéndose a salvo

de la fuerte atropellada de Conde

Rufino, que llegó .a solo media

cabeza del favorito, mientras ter

cer, también en atropellada ímal

terminaba Brígida delante de E»-

Dléndida; 5.0 Alicanto; 6. o Osval

do; últimos, Mongoles, que se man

so, y Sandwich.

SEGUNDA CARRERA1
Por la sorpresa de Seductora,

oue pagó $ 331 con diez, sé resol

vió el premio Diserte reservado j)

yeguas no ganadoras.
Al partir tomó Nenette la delan

tera asediada por Téndresse y en

& íuiar le colocó Balista de

lante de Huala, La Bamba y Mer-

vSlle con Seductora y Palomilla

en los últimos lugares. No hubo

«ambios en las colocaciones de las

rivales hasta que llegaron a mitad

de recorrido, donde Téndresse se-

distanció de Nenette tres cuerpos,

conservando las otras su coloca-

**<&! la recta decayeron las pun

teras y Ballesta en rápido avance

pisó al primer lugar y ataco Se.

dúctora; la cual sin esfuerzo ,,su

pero a Ballesta, le tomó ventaja, s

.¡a batió por tres cuerpos.

bis; a igual distancia terminó Ugo-

lina delante de Tristella; 5. o Se

gador; 6.0 Niño y última-, Pe

trouska .

cuernr, llegó tercera Temerosa en

final, delante de Huala; 5.a

lVaanBCambá-" 6 ~¿ Téndresse.
mascada y última, LaLUa

TERCERA'CAMBIJA

El debutante Glorioso, aue «

íran favorito, se impuso en forma

Enecácular en los 1,200 metros

del premio Don Gustavo, paja
po

lillos de dos años Ano Sanadores

seguido• la delantera,

Bov v en tercer lugar __

Pentagón delante de Joropo J&

íápita? con Glorioso. Frac y Jear,

karot en los últimos lugarMi. El

■¿untero Incaguasi a mitad de re

corrido llevaba tres
.
cuebos sobra

Glad Boy y tercero continuaba

Pentagón delante de Joropo.

En la recta Incaguasi comenzó a

a Pen-

surgió

decaer y' avanzó Xarápita
dominó y Juego de anular

taffón tomó ventaja, pero

con
h-^ incontenibles Gloriosobríds incontenibles

Süe en o en metr<« dommó a mi-

tari del firupo
> y tambren a ^a-

rápita al cual derrotó por dos

Sellos A 1 112 cuerpo

tercero Pentagón

laico; 5.o

remato

delante de Mo-

incaguasi; 6.0 Joropo;

feitim'o, Jesn Marot. .

^uest^^e^eto^y

OUIHTA CARRERA

Por la sorpresa de Spañolo se

resolvió la sexta serie del premio
Duende, donde llegó cuarta la fa

vorita Camelia..

Portadora demoró la largada y

partió mal. junto con Patriótica.

en tanto que Calidad pasaba al

frente seguida por Mister Luck y

juntos se distanciaron cinco cuer

pos sobre Por Pestaña', en cuarto

lugar se colocó Chacarita delante

de Camelia y Spañolo, con Senevé

ai fondo, pues las rezagadas se in

corporaron al grupo. No hubo

cambios y en la recta1Mister Luck

dio cuenta de Calidad y atacó con

bríos Spañolo, el cual dio alcance

a Mister Luck y le tomó ventaja
oara derrotarlo por 3¡4 cuerpo; a

i cuerpos llegó tercera Calidad,

delante de Camelia; 5. o Por . Pes-

tña; 6.0 Mesonero y últimas. Pa

triótica y Portadora.

SEXTA CARRERA

Zapatazo triunfó en los 1.200- me- \

tros de lá segunda serie del pre

mio-Duende.
A los cien metros. corridos Lu

chador dirigía la carrera distan

ciado dos cuerpos sobre Palizada

y en tercer lugar se colocó Cam-

b'ises delante de Molotov y Lucha

dor con Zapatazo y Chóroy en los

últimos -lugares. No variaron las

colocaciones de los rivales hasta

la recta, donde atacó Retengo, pe-

"v;
—

i ro fué anulado por Luchador. A
salvo ¡ jj0 metr0s de la raya surgió con

bríos Zapatazo y dominó a Lucha;
dor, al cual tomó ventaja y batió

por 1 1!2 cuerpo; a pescuezo llego

Retengo delante de Palizada; 5.0

Molotov; 6.o Galán y último.

El° Ra
OCTAVA CARRERA

En forma holgada triunfó Petato'

en los 1,200 metros de la auirita

serie tfel premio Duende.
,

Puestos en carrera, paso inme

diatamente Petato a dirigir la- ca

rrera y tomó cinco cuerpos sobre

Gitana, que por tres cuerpos pre

cedía a Barbón; en cuarto lugar

corría Sarrenta delante de Curanto

y Apple Gold, con Jennifer en el

ultimo lugar. El puntero, conteni

do en su acción, llegó a 'la recta

con gran ventaja y sin rivales se

fué al disco, que cruzó con cuatro

cuerpos sobre Gitana; a un cuer

po llegó tercero Barbón delante

de Sarrenta; 5. o El Mirlo; 6.0 Du

ra Lex 7.o Curanto y ultima. Em-

peratriz¿iovEIiA CARHERA

Florada se impuso . en los 1,200

metros de la tercera serie del pre

mio Duende, penúltima prueba de

ía reunión.
A los cien metros corridos Fan

farrón se colocó
'

a la cabeza del

grupo y segundo se situó .Patina-
Sor que aventajaba a Florada,

Voltaire y Symphony con .Cambo

y Lacero en los últimos lugares.

El puntero mantuvo su colocación

hasta los comienzos de la recta

donde Florada pasó al primer lu.

gar tomando ventaja y poniéndose,

a salvo de la fuerte atropellada

de Tea. a la cual batió, por SA

cuerpo; a 1:2 cabeza llegó tere*™

Voltaire, delante de Patinador-: 5.a

Virada; 6,o Ordán; 7.a Svmohon.v

y último. Camiriito.
DECIMA CARRERA

La prueba final sobre 1.200 me-,

tros, la ganó Panchote en buen

estilo, cotizado favorito.

Ugolina tomó la dirección de la

carrera y un cuerpo de
.

ventaja

sobre Tristella. y L'a Concepción,

que aventajaban a Faldilla. 'Pan-

chote y Cojjtranco, con los otros

en filafe al fondo Olaf. A mitad

de recorrido -Ea-ldUla. .sa...coJ£íGO,-£n

el prim'er lugar, que
mantuvo has

ta la entrada a la recta, donde ata

có Ugolina y avanzo Heidelbis.

quedando ambos empeñados en

rucha hasta qué surgió Panchote.

oUue por fuera dominó. a >«"■«

v batió por 1 112 cuergo_j,jfeKlej.

RESULTADOS

GENERALES

PRIMERA CARRERA

1.20* metros.— Premio Duende.

7.a serie.— $ 33.000 al primero
G. P.

1 LINCOYÁN, 50

kilos; por Fili

bustero y Lieja;
del Stud Acon

cagua; jinete I.

Núñez 14818 65B4

2 Conde Rufino, 48;
E. Núñez .. .. . 1835 980

3 erigida, 45; M.

F. Silva 613 401

4 Usjtféndido, 53; S.

Balayón, 56; R.

Silva 2)703 1221

Alicante 55; B.

Sandcval 2103 897

Mataquito, 55; J.

Cornejo . . ....
• 518 186

Mañera, 54; O.

Olivares .2621 1219

Pollito, 54; G.

García . . ....
. 997 405

Agropecuaria, 53;

L. G. Contreras 5655 2519

Bertma, 53; L.

Pérez . . ....
705 421

Mongoles, 53; A.

Arellana 384 275

Sandwich, 53; J.

Adasme 288 15c

Pildorina, 52; L.

Marcos 1184 «33

Osvaldo, 50; J-

García 2360 1064

Pomméry, 50; R.
Pizarro

Ganada por 1)2 c

163 100

40235 19606

¡tbeza; el 3.o

a 1 cuenpo.

Tiempo: 1.15 3¡5
Retirados: Intolerable, Sin

Rival, Fontbook y Chimbarongo,

Preparador: A. Muñoz.

DIVIDENDOS:

t 21 y $ 13; $ Jl; í 91.

SEGUNDA CARRERA

1.200 metros. — Premio Disette.

$ 40.000 a la primera
u. P.

54,5 L.3 Calidad

Marcos . . . . . •
•

4 Camelia 52, C.

Giraldes ,

l™43

Air.otma 55, J.

Alareón . . . ■ • •

Nig'ht ,
Mare 54, I.

Núñez

7200 3469

5447

761 424

1117 687

Portadora
Pizarro . .

Taitú 52,

talán . .

Patriótica
Parada . .

Silex 52, «

54, R

E.' Ca-

52, R.

979 .388

9757 3665

9713 3921

511 .
300

Artista 51,5 M-

Reyes ..

*«> 1184

Retamal ..... 5967

Dura Lex, 52; G.

Curanto, 48,5; L>
A. Contreras . . 6538

El Mirlo, '48; E.

Márquez .... 3840

2029

2503

1210

51,5

51, L.

J.

Senéve

Bustos .

Beloghán
Pérez

Begin 51, L.

Contreras

Moscatto 51,

Cornejo . . . ■

Por Pestaña 51

Muñoz ••

Mesonero 50, *•

Silva • •

Chacarita, 48, N.

Valenzuela;, . . ; ■ •

Hildebrando , 48,

R. Madariaga ..

E.

793 480

10444 3825

3629 1711

3635 1802

1023 551

'5678 289S

7067 3022

504 347

A 1 W

7.a En-

g3258 38699

Ganada por 314 .cpo.; el 3ÍO «

4 epos.

Tpo.-: 1.13 3!5.
Retirados: Muy Gentil, Gra

nado.

Prep.: Juan Chamorro.

Dividendos:
S 319, $71: $ 30: $ 31.

SEXTA CARRERA— Premio

Duede, 2.a serie.— 1.200 metros.

S 36.000 al primero
«. r.

por Glad
colocó

1 SEDUCTORA, 53

kilos; por Sig

jnun y Silvania;

del Srad Blanco

Encalada; jinete
R. Parada . . '. 1140 777

i Ballesta, 53; G.

Retamal .. ..' .. 3425 1772

j 'temerosa, 51; I.

Núñez 29' 18»

. nuala. 53; G.

Silva D ■•

Enmascarada, 53;
A. Silva .. ;. .

La Bamba, 61;

E. Catalán .. .,

La Lila, 53; R.

Castillo ....

Llorosa, 53; "C.

Giraldez . . . . . .

Merveille, 49; P.

Bustos 1195

'\enette, 49; J.

Átala ... .. •■ •• J342

Palomilla, 52; J

1459 95*

4756 2164

9158 3982

2022 1318

5024 2841

f ZAPATAZO SO.

roor Sandals y

Eulogy, del Stud

Canterbury, ji
nete J García ... 13491

% Luchador 50, C.

Córdova ni57

3 Retengo 46, E.

Catalán .. .-. ... 37115

* Palizada 55, G.

Silva D «469

Choroy 56, J. San

••hez . . . . . . ...

Galán 54, I. Nú

ñez

Ric Rae 54, M.

Valenzuela

Cambises 53, C.

(rifaldes

Molotov 53, R.

Madariaga . .

,
124138 40428

Ganada por 4 cuerpos; el ter

cero a 1 cuerpo.

Tiempo:' 1.12 4|5.
Retirados: Marly, Damito, Ca.

macho, Garrotazo, Noca, El

Jaén y C. Alegre.

Preparador: R. Quiroz.
Dividendos:

$ 53 y 21; $ 66; $ 19.

NOVENA CARRERA

Premio DUENDE. — Tercera

Serié. — 1,200 metros. — 35,000

pesos al primero.

1 FLORADA, 57,5,

por Amontillado y

Fleuris, del señor

Luis Pino; jinete
Juan Espinoza .

2 Tea, 48,5; R. Ma

dariaga .....
3 Voltaire, 50; L.

Pérez . . . .

4 Patinador, 48,5-; E
Muñoz . ... .

Orden, 57; Juan
'

Sánchez . ... .

1

Fanfarrón, 54,5; O.
Valenzuela . . .

Cambo, 54; R.

Castillo ..'...

Virada, 54; G.

Silva D

Ríete, 52; A. Po

blete

Symphony, 52; C.

Córdova .....

Lacero, 50; E.

Márquez

G.

5438 2059

11957 4200

. 22372 7315

12313 4019

14388 2913

10514 3843

13913 4354

8064 2161

3077 1102

5364 1581

6754 1847

Earuca, 50; M.

Reyes ..... 13186 3662

Caminito, ^48; E.

Catalán ..... 3$45 1516

131285 40569

Ganada por 3 ¡4 de cuerpo; ei

tercero a 1|2 cabeza.

Tiempo: 1.13.

Retirados: Violencia, Yolita,
Wilderer, Irineo y La Loca.

Preparador: R. Rabello.

Dividendos:

$ US y 38; $ li; $ 18.

DECIMA CARRERA
- Premio DUENDE. — Cuarta

Serie. — 1,200 metros. — 33,000

pesos al primero.
G. P.

1 -PANCHOTE, 49,5,

por Oakland y La

Huasca, del Stud

28935 8141

7433 2557

Na Na; jinete L.

Pérez . . .

2 Heidelbis, 47,5; E.

Márquez . .

3 Ugolina, 53,5; R.

Madariaga . .

4 Tristella, 51,5; C.

Doñihuano, 56 H.

Herrera . . .

Genético, 55; Jn.

Pombet . .
.

Remilgo, 55,5; I*.
Núñez ....

Quincha,. 53; B.

Sandoval . .
.

Marzala, 50; E.

Muñoz . . . . .

Segador, 53; K.

Castillo . . .

El Neno, 52; P.

Bus,tos . . .

Niño, 52; G. iie-
tamal ....

La Concepción 51;

E. Catalán ..

8906 1971

774 188

377 135

5078 1256

419 KO

320 97

16395 3386

8541 2272

22076 4742

1707 496

Julita, 50; A. Pa

rada . . . ...

Olaf, 50; H. Qui-
adaj
Faldilla, 49,5; L.

Jara

Cojitranco, 49; M.

Reyes '...'..

Petrouska, 49; C.

Córdova 3669

Carlos Manuel, 48;
O. Jaña .... 1015

4053

1250 399

4374 1566

9863 3071

1313

616

134401 36641

Ganada por 1 1|2 cuerpo; el

tercero a 1 1J2 cuerpo.

Tiempo: 1.13 3 ¡5.

Retirados: Rudecindo, Ártico,

Cámbrico, Jabalina y Zapatilla

Roja.
Preparador: Manuel Segura.
Dividendos:

$ 36 y 16; $ 30; $ 36.

NOTICIAS DEL COMISARIATO DEÍ.

HIPÓDROMO CHILE

Se ordenó el retiro . de JfonttwoK,

por haber pasado Por el Servicio Clí

nico Previo con una claudicación del

miembro anterior derecho. He autorizo

a Juan González para correr desde el

próximo Dominso.- Se autorizó a A.

Silva para correr a Enmascarada.

PRIMERA CABRERA:

Reclamaron: C. Córdova (Balayón)

contra Juan Garda (Osvajdoi, fste

contra S Silva (Espléndido) y este

contra L. Marcos (Pildorina' por car

gar en los 800 metros. Se suspendió

a Marcos por una reunión.

A. Orellana dio cuenta que Mongo

les Mlegó manco.

SEGUNDA CARRERA:

Reclamaron: Jl. Leiva (Palomilla'

:o*tra E. Catalán (La EamUa), Por

cargar en la partida; Cste contra C,

Giraldez (Llorosa) y éste contra G.

Retamal (Ballesta) por cargar en los

don metros. Se suspendió a X3-: Reta

mal por uña reunión.

R. Parodi dio cuenta que Toluídt-

na vino abriéndose. Se multó en -100

pesos a L. Ai-aya por Presentar con

atraso a Fogón al Examen Clínico. ■

TERCERA CARRERA:

Reclamaron O. Olivares (AttllaJ

contra J. Espinoza (Incaguasi), R-

Parada (Hafiz) contra A . Marchessi-

ni (Mosaico) y éste contra L. Espi

noza (Glorioso) Por cargar a la lle

gada. Se -notifica al preparador de

l. e. Valencia < p
* "*

Flores JJoroSfVoi^V -C°
e° ¿Par":

CU,

la

*«.

tida. Casual.
Dieron cuenta: Ji f

Champaubert se fué „ ^"«»le,
partida y A. Ma™L<?? Puntae»
saleo se le corrió la 'Bi„

'

ber sido bien, apretad, ? Po* ">o h.
multó en S 5O0 al S. 'Vine.:,

'»'

roz por descuidarse ,a«cr R
*

caballo. Se multó feX„<!nsllI«r
M. Ocampo por tuS?f en $ tV.
huasca antires,,^ *&?»
«WDITA

caRKEK4: ,0«..
Reclamaron: i Mi-.*

contra J. AuL^ <>>>t Mar„contra L. Pé--- .s , r^iioun») . y
ira M, ValS-ii %?h»>>). ?ít, .tsl'
contra J. Co"S\ffhM»«t.> v C¿?"
»r en la partida. S.08,,, '« »°í £,!.
Valenzuela por d„ ?eu„Sna16 a *
M. Reyes (Artista) c™"*!''

des (Camella) y é?t. íWra 0. Gir»i
morro (EpaBoli) pl Coi«M o.^
900 metros y el últZ, ?a«ar ,« í

200 metros d, h »Üt,. ¿gg
Dieron cuenta: R -pii..

triótlca tuvo contrat'temH a '"« f».

lán que Taitú tuv„ec™s¿/HE. C,^!
la partida y '„ i, s„„°nt5,a"™ÍTO ■■y se le solM el en
la cabezada y su prot,"-?üm«0 ,d,
quedó coniorme con su ?Í ""'•'■»«
exhibió el juego hecho" arr«« í s<

Se suspendió a Portada
meses por indócil Para ¡LÍ" ,re>
multó en $ l.ooo Mp-,?»""' » n

Albornoz Por Presertar e» "í°r s-
estado ¡Os aperos de Silex" r ""«l

SEXTA CAKIEEKA:
Reclamó

tra E.

ló J. García (ZaDBta«.v
catalán (Retengo?"^?»»"

Dieron

Molotov

cuenta: R

P«do

•a notándolo sentido átii**^ flí

i; NÚBez. que Gal4„ "pirüóTezaS''
por haberse quedado tomado d, i

barbada su preparador. *

Por haberse indispuesto O ChawA-'
rro se autorizó a J. García 'n',. S"

'

rrer a Nahuel. Se Indultó a Mis, Gfa

Se presentó él preparador de Moío
'

tov y manifestó no estar conforte,
con su carrera exhibiendo uná'grue7a i
suma iugada . y atribuyendo la mál4

;

carrera a que llezó adolorido. -

[I .

4060

4858

8489

319S

1543 636

7381 2610

3108 1529

1663 912

22869 6662

103797,32951

HIPÓDROMO CHILE
TUNTA GENERAL ORDINARIA
J

DE ACCIONISTAS

CIERRE DEL REGISTRO
Con motivo de la Junta General Ordinaria de Accio-

El Uerente.

Roberto Fernández Vicuña
Martiliero de Hacienda.

— Luis de la Fuente L.

Av. Portugal 178, Tel. 30634

PRIMER GRAN REMATE

POR CUENTA DE LOS

SEGUROS

dé las existencias e instalaciones

• salvadas del incendio de la

antigua y acreditada

«FERRETERÍA FRANCESA"
de los señores

BAUDET & BONNEFOY LTDA.

118 -AHUMADA -118

LOS DIAS MARTES l.o Y MIÉRCOLES 2 DE ABRIL,

de 9.30 a 12 y de 3 adelante.

Por orden del Liquidador Oficial de Seguros, don

CLIFFORD M. MILLER M.

A LÁ VISTA

DOMINGO de 2 a 12 y LUNES iodo el día.

SIN EXCEPCIÓN ALGUNA SE EXIGIRÁ GARANTÍA,

PRÓXIMAMENTE SE

REMATARAN

LAS SECCIONES:

FERRETERÍA y CONSTRUCCIONES

MENAJE

''AZAR

TAPICERÍA

JUGUETERÍA y

-r~- LOZA y CRISTALERÍA.

Cuyos avisos se irán publicando oportunamente.

Luis de la Fuente L — Roberto Fernández Vicuña
_^^^

Martiliero de Hacienda.
'

676

687-

Leiva

Tendreífie,
Flores' . .

Teiuidina,
Parodi . .-,

53; P.

53; 'R.'

474 239

11152 3835

7851 3840

49303 23276

Ganada por 3 cuerpos; el 3.0

a 1 1,4 cuerpos.

Tiempo; 1.15.

Corrieron todos.

Preparador; Amaro Pérez.

DIVIDENDOS:

'$ 331 y $ 7o; $ 38; $ 276

TERCERA CARKEKA
1.200 metros.— Premio Don

Gustavo.— $ 50.000 al primer»

1 GLORIOSO, 5o
'

"küos: por Fili-

.bustero y Gloria-

na; del Stud Le

vantino; jinete L.

Espinoza 22880 6535

2 Carápita, 55; M.

Ocampo 2393 1097

3 Pentagón, 55; G.
Silva D 9217 404

4 Mosaico, 55; A.

Marchessini .. .. 5730 2700

Attila, 54; O.

Olivares 1557 678

ÍBerlioz, 54; H.

Herrera 83 114

Biarrot, 55; L. E.

Valencia ..'. 226 73

Jean Marot,^ 55;
G. Retamal .... 100 61

Camonte, 55; C.

Giraldez 224 79

Carpentier, 53; I.

Núñez 1176 692

Champattbert, 55;
Jl.. González . . 392, 213

Frac, 55; R. Cas

tillo ..' .. '..' •• . 255 191

Glad Boy, 55; O.,
Olivares 1922 989

Hafix, S5;: R.

Parada .. fe.. .2933 1614

Incaguasi, ¡ 55; J.

Espinoza 2233 1170

In Partibus, 55;
,.
M. Reyes 530 291

Joropo, 55.; P.

Flores .. .. .. . 8735 3683
'

Re-Fresco, 58; E.

Catalán 626 249

Ganada por 1 112 cpo.; el 3.0

a 1 pescuezo.
Tdo.: 1.12 45.

Retirados: Sonoro, Guarda

bosque, Sedur, Comotú,\ Al'ge-

lina.

Preo.; R. Celpa.
Dividendos:

$ 39 *«• * 15: S W.

SÉPTIMA CARRERA

Premio CHACABUCO. — Clá

sico. — 2,000 metros. — 100,000

pesos al primero.

CASA RAMÓN EYZAGUIRRE
FUNDADA EN 1890

Ó64IS T F < * -,e'©:4-'t.5-:

M A T

1 LÁUDANO. 50, por
Orégano y Pila,
del Stüd Wanda;

jinete O. Saavedra, 7272

2 Palay, 52; G. - Sil

va •

3 Armadillo, 54; A.

. Silva

4 ftend, 58; P. Flo

res ..... .

Yute, 55; V. Va

lenzuela ....

Misión, 53; L.

Pérez 18772

Fetiche, 52; A.

Poblete 16559

Corcolén, 50; F.

Gatica

Abril, 48; O. Oli

vares ......

Curry, 48; L., Ja-

2137

23858 5954

12393 4121

11594' 4059

10393 2741

6392

5772

>5O90 2094

10540 2639

M.

'f!

52867 21029

Ganada por 2 cuerpos; el 3.o

a 1 1 12 cuerpos.

Tiempo: 1.15 2|5.
Retirado: Amordazado.

Preparador: A. Muñoz G.

DIVIDENDOS:
'

$ 18 y $ 14; $ 34; $ 76.

CUARTA .CARRERA.— Pre

mio Duende, 1.a serie.— 1.200

mts. S -40.000 al primero—
G. P.

1 QUINTETO, 56

por Cuarteto y

Rucalhue, del

Stud Vifiamarino, .

jinete R. Casti-
-11o '. 12355 3550

2 Vagamundo, 49,5
L. Marcos .-. .. . 12038 3834

3 Cholo, 52 O. Oli

vares 8259 3597

4 Lector 555 A.

Silva .. 8539 3894

Déjelo
> Solo 55,5

J. Olivares .. ... 4586 1680

Trivial 53, O.

Valenzuela .. ... 1090 782

Fogón 52, L. Pé
rez 20828 6903

Orinoco 48, L.

Jara 2012 ,1104

ra

Leguleyo, 48;
Valenzuela .

Lujoso, 45; M

Silva

Nahuel, 45; Juan

García ..... 3106

Pilastra, 45; E.

Muñoz ..... 3624

Uribarri, 45; E.

Catalán 12741

4402 1792

7118 2878

1736. 722

1190

1337

4979

Del Departamento de Confección de

Viñas y Delantales, Etc.

DE

149198 48807

Ganada por 3;4 de cuerpo; el

tercero a 4 cuerpos.

Tiempo: 2.06 4,5.
Retirados: Chimilto f ■ Teño.

Preparador: Juan Cavieres.

Dividendos:

$ 157 y 49; $ 24; $ 30.

OCTAVA CARRERA

Premio DUENDE.' — Quinta
Serie. ■— 1,200 metros. — 33,000

al primero.
G. P.

PETATO: .31, por
Millstream y Mo

rena . Clara, del

Stud Mayita; ji
nete R. Mada

riaga
2 Gitana, 50,5; O.

Olivares , .

3 Barbón, 53;
Giraldez . .

4 Sarrenta, 51;
nació Núñez .

.

.

Emperatriz, 55; L.

Pérez ■

Naltahua, 55; E.

Catalán . . . . •

Jenniíer, 54,5; R,

Ledesma - .
• •

Pentágono, 54,5;

L. E. Valencia .

Apple Gold, 54; A.

Marchessini . '. .

Firulete, 53; G.

C.

18053 5200

3142. 1062

22647 6773

17174 5551

14603 4337

565 259

4878 1437

578 275

7730

EN

HUÉRFANOS ESQUINA DE ESTADO

HORAS

(Entrada por calle Es

MAÑANA MARTES Y MIÉRCOLES, A LAS 10 Y 15.30

-

HAY:
-

Gran surtido y variedad en abrigos azules para colegialas, abrigos en colores, vestidos

para primera comunión, gran cantidad de vestidos en seda y lana y en telas de fantasía

blusas para colegialas, impermeables, gran surtido de delantales blancos en diferentes

amaños, mamelucos, jardineras, shorts, delantales en telas de fantasía, blue-ieans, etc.

A LA VISTA

LOTES PARA PARTICULARES Y

HOY

COMERCIANTES

RAMÓN Y MARIO EYZAGUIRRE
Martilieros de Hacienda

70717 25454

Ganad» por 3|4 cpo.; el 3.0 a

1 1¡2 epos.

Tpo.: 1.12 1|6.
Retirados: Nix, Insólito.

Prep.: Julio CSustro R.

Dividendos:

* 44, $ 18; $ 17; $ 18.

QUINTA CARBERA^- .Pre

mio Duende. 6a «erie.— 1.200(1

mts t 32.000; ai primero.
G. P.

1 SPAWOLO 48, por
Spada y Métri

ca del Stud Kl

Rosarino, jinete
O. Chamorro. .. _

2 Mr. Luck, W. O.

6a&vedr» ,. ,. ,.

2238 1178

8230 3401

REMATE AGRÍCOLA EN CAMINO A

EL 6 DE ABRIL (AUNQUE LLUEVA)

Por parcelación del Fundo "Lo Prado" y por orden de su actual arrendatario, \
remataremos la totalidad de la lechería holandesa, caballares, enseres y ma4

quinarias, a las 10 de la mañana y 2 de la tarde.

LECHERÍA HOLANDESA

BARRANCAS

VACAS EN LECHE.
.

-

VACAS PREÑADAS. (Algunas muy avanzadas).

VAQUILLAS 0E ? A 3 AÑOS.
„„„_,

TERNERAS Y TERNEROS DE 6 MESES.

T FCTTONFS

TOROS FINOS POR CRUZA, DE .4, 3 y 1 1|2 AÑOS.

CABALLARES
9

1

10

1

1

RIENDA Y BUENAS
YEGUAS DE MONTURA ARREGLADAS EN

CORRALERAS.
'

YEGUAS DE TIRO' SOLO.

POTRANCAS Y POTRONES

POTRO CHILENO NO INSCRITO, DE 3 AÑOS Y MEDIO.

POTRO PERCHERON MESTIZO, DE 5 AÑOS. "

^„. .TT„

ENSERES Y MAQUINARIAS: 1 MAQUINA COSECHADORA ALLIS

CHALMERS, modelo chico; 1 MAQUINA ENSILADORA Me. CORMICK

DEERING, con sus -tuberías completas; 1 TRACTOR FORDSON J$°^°
antiguo; 1 TRACTOR DEERING, modelo antiguo; 1 MAQUINA SEGADORA

DE PASTO Me. CORMICK DEEEING, con ruedas de goma, casi nueva;

1 CARRETÓN PARA 4,000 KILOS; 1 CARMEN
DE JKÜHpAS,^^

1 CARRETÓN- CHICO; 4 CARRETAS PASTERA^
RUEDAS Y LLAm*

DE CARRETAS; YUGOS ARADORES Y CARRETEROS,,arados,
Dauui

nes, palas, chuzos, aperos aradores, correas para transmisión.
-marrar

ÚTILES DE LECHERÍA: Maneas de fierro y cadenas Pa™
os df 4«

vacas; baldes; coladores; romana para pesar leche; 3 Tarros lecheros u

r»
litros,^. r t o g__La^^ Agrario ha otorgado «^crédito

total de $.1.000,000 para la compra de ganado de lechería,^lUa"d°
"

deben
de $ 200,000.— para cada cliente. Las solicitudes -para dichos crembob

presentarse, lo antes posible, en las oficinas de la Caja en Sanua¡si*

Además, nuestra Sociedad otorgará créditos, tanto Para.ftt^pODor-
ganado como para caballares y maquinarlas, los! que deben soucuai se vv

tunamente en nuestras oficinas .de Moneda 1137, entrepiso. -.-mentra
UBICACIÓN DEL FUNDO. - El Fundo "Lo Prado ,

se cncuenu»

ubicado por el camino a Barrancas, a 5 kilómetros del cruce de Matucan».

Habrá señalización especial. . «.mata-
ORDEN DEL REMATE. — Las maquinarias y enseres serán remata

dos en la mañana desde las 10 horas. En la tarde, empezaremos
a ias i, *»

los caballares, para continuar en seguida con la lechería.
.,,,..„ P,-,hHco

Las maquinarias y enseres serán rematadas por el Martiliero ruu«w

de Santiago, señor
JORGE BALMACEDA

'LA RURAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE FERIAS

/í ■o




