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«Frali ile Fa sera la taifa®
El Senado FUERON INVESTIDOS 76 NUEVOS
apresura su SUBTENIENTES DE CARABINEROS
aprobación
Ante el Presidente

juraron cumplir sus

santos postulados

Ultima sesión de estudio

A) heráldico son de las trom
petas, 76 alumnos de la Escue
la de Carabineros de Chile, re
cibieron ayer, de manos del Pre
sidente de la República, la In
vestidura solemne de nuevos ofi
ciales. en la ceremonia efectua
da en el amplio cuartel de la
Avenida Antonio Varas. Desde
hace 45 años, el glorioso estan
darte de la patria ha sido es
coltado. en actos similares por 45
generaciones que han prestado
el juramento
de subtenientes,
para investirse caballeros del le
ma “Orden y Patria", pilares de
la esforzada y benéfica institu
ción policial.
76 nuevos oficiales, que vigo
rizarán la custodia del orden a
través de todo el país, en impo
nente alineación, con sable ca
lado. prestaron el siguiente jura
mento: “Yo, subteniente... pro
meto por ésta mi bandera y poi
mi honor, servir fielmente los
deberes de mi cargo. Velar poi
el cumplimiento de las leyes.
Guardar y defender la vida de

tendría hoy la Comisión
de Hacienda
La Comisión de Hacienda del
Senado, inició ayer la discusión
Renerai del proyecto del Ejecuti
vo, que concede una Bonifica
ción a ios servidores del Estado
en actividad o en retiro.
Se leyó una comunicación del
presidente del Banco del Estado
don Jorge Prat. en la que se
expresa que la bonificación, que
la
———— cxtcnsl__
la Cámara
Cámara onn.JA
acordó v.hacer
va ai
■" personal del organismo
mencionado ocasionará
......... ....... a éste
una pérdida de"~54“ millones de
pesos.
El Ministro de Hacienda, señor
Del Pedregal, hizo presente •u
oposición a los préstamos que
tendría que conceder la Caja de
Empleados Públicos y Periodistas,
en virtud dei proyecto en estu
dio, pues cualquier condonación
posterior de los mismos ocasiona
rá al Fisco una pérdida conside
rable.
SESION DE HOY - La Comi
sión de Hacienda del Senado vol
verá a reunirse, a las 15 horas
de hoy. Conocerá de Indicacio
nes que inciden en la supre
sión e incorporación de nuevos
beneficiarios de la bonificación;
y es posible que ej proyecto
quede despachado
esta misma
tarde.
Si tai cosa ocurriere —nos di-

(A la pàgina 2. columna 1)

(A la p?gina 2, columna
EL MEJOR ALUMNO.__ E1 Presidente de la República que —des-

todo el país existe Inte
res por hacerse representar en
el concurso para elegir a “Miss Chile’’ que realiza “LA NACION’’
y "Los Tiempos’’, con el auspicio de CATALINA y Universal Pietures. El primer cupón, el que da derecho a nuestros lectores
a manifestar sus simpatías por una u otra candidata, aparece
hoy. En el grabado, vemos a Ruth Angélica Cerda, bella repre
sentante de Rancagua, sorprendida por nuestro repórter gráfico
en lo alto de la piscina del Hotel Carrera, contemplando a sus
pies la ciudad de Santiago. ¿Será un presagio?
REPRESENTA A RANCAGUA.— En

EMBAJADOR R'OS
Hoy llegará a Santiago el
Embajador de Chile en Bue
nos Aires, don Conrado Ríos
Gallardo
El señor Ríos participará
*n las sesiones que celebraré
desde la próxima semana el
Consejo General de Unión
Chileno-Argentina.

GRAN EFICIENCIA MILITAR
DEMOSTRO EN PELDEHUE LA
N DIVISION DEL EJERCITO
En los valles de Peldehue,
(Jnilapilún y cerros adyacentes. se realizó ayer el ejerci
do de la última fase de ata
que de un destacamento de
infantería, con el apoyo de la
artillería y la aviación. Las
fuerzas enemigas, —rojos si
mulados— estaban ubicadas
en los cerros La Muía, Talhuenal, Las Tórtolas y otros
de la zona, por Tuerzas de la

2.a División de Ejército, y de
la Dirección de Escuelas.
Especialmente invitados, pre
senciaron el combate el Pre
sidente de la República, Ex
celentísimo señor Ibáñez; el
Ministro de Defensa Nacio
nal, general Abdón Parra Urzúa; los Ministros de Justi
cia, Educación y Tierras, se
ñores Santiago Wilson, Eduar
do Barrios y Jorge Muñoz,

respectivamente; el intenden
te, general Danús Peña; ge
nerales en servicio y en reti
ro, entre los que se contaban
los señores Enrique Franco
Hidalgo. Comandante en Jefe
de la Segunda División de
Ejército, a cuyo cargo esta
ban las operaciones; el ge
neral Armando Ortiz Rami(A la página 2, columna 7)

de la Dirección de la Escuela de Cara
bineros— perfeccionó y modeló el alma de muchas generaciones
de oficiales de la esforzada institución, entrega —en la foto
grafía— el Primer Premio a “el mejor alumno’’ en la promo
Quedará suspenoido el trán
ción de 1953. Viejo maestro y forjador de juventudes altruistas sito en las calles Estado y Ahu
y patrióticas. el Primer Mandatario estrechó gustoso, la mano mada, igual que en años ante
del subteniente Nelson Sandoval Gessler, ejemplo vivo de su obra riores, entre los días 20 y 31 de
permanente y esperanzada.
este mes, por decreto alcaldicio.
También se prohibirá el estacio
namiento de vehículos en las
mencionadas arterias.
En cuanto a la movilización
colectiva que recorre de sur a.
norte por Arturo Prat, para cru
zar el centro de la ciudad, será
desviado de la siguiente mane
ra: Los microbuses, por Alame
da hacia Amunátegui, por don
de subirán hacia la Estación
Mapocho. Les coches particu
Dos resoluciones estrictamente ceñidas a derecho, que
lares podrán hacer este mismo
evacuaron ayer la Corte Suprema y la Corte de Apelacionesrecorrido o subir por Alameda
dieron la razón al Director y Presidente del Consejo de LA
hasta Santa Lucía, para seguir
NACION, don Rogelio Cuéllar Valenzuela, en las querellas que
hacia el Parque Forestal. Los
por Injurias tienen entabladas en su contra los parlamentarios
tranvías Matadero-Palma, se
radicales señores Luis Bossay Leiva y Julio Duran Neumann.
rán desviados por la calle Alon
so Ovalle y por Santo Domingo,
Al conocer la Sexta Sala de orden de no innovar, solicitada de manera que este recorrido
Cuéllar. la que será dividido en dos trames uno
la Corte de Apelaciones el re por el señor
curso apelatorio presentado por también fue acordada por una que vaya
desde el Matadero
el diputado señor Julio Duran nimidad. Esta resolución sus hasta Alonso Ovalle, y el otro
contra la negativa para encar pende de inmediato la encarga- desde la Plaza Chacabuco has
gar reo a nuestro Director, ema torla de reo proveída por la ta Santo Domingo, para volver
nada del Segundo Juzgado del Cuarta Sala del Tribunal de a sus terminales habituales, res
Crimen, los ministros, por una Alzada, quedando sólo pendien pectivamente.
nimidad, resolvieron declarar te el recurso de queja que nues
Además, estará prohibido el
ibandonada la acción de la par tro Director presentó a la Corte estacionamiento de vehículos en
te querellante, por haber cesa Suprema contra la Sala referida Alameda Bernardo O'Higgins.
do la prosecución de la deman de la Corte de Apelaciones,
entre Estado y San Martín, des
Patrocina la defensa jurídica de las 6 hasta las 24 horas del
da por más de treinta días.
Momentos más tarde, la Se de don Rogelio Cuéllar, el co día 24 de diciembre.
gunda Sala de la Corte Supre- nocido jurista don Vicente Monma acogió la reposición de I» ti Fomo.
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SONRIE CONFIADA.— Liliana Oyaneder Schultz fué una de ias
candidatos a Reina de la Primavera en
1952 que alcanzó una mayor popularidad. Su gracia, belleza y sim
patía no sólo cautivó a les estudiantes, sino que a toda la ciudad,
que la hizo su regalona. Sus admiradores de entonces, solicita
ren su inscripción en el Concurso p-’ra elegir a Miss Chile. En
el grabado, vemos a la encantadora Liliana, luego de haber acce
dido a su inscripción, sonriendo confiada en su triunfo.

De Almacenes, Agrícola, Ganadera. Industrias (con costos), Fá
brica de todo tipo, Clubes, Textiles, Tiendas de diferentes, artícu
los. Mayoristas y Minoristas, Garage. Bodegas, Plantaciones, Res
taurantes, Bares, Hoteles, Pompas Fúnebres, Sastrería y Confeccio
nes de ropa, etc., 100 negocios de distinta actividad, desarrolladas
completamente desde la APERTURA DE LIBROS hasta el CIE
RRE DE BALANCE.

B

Todos LOS SISTEMAS MODERNOS para facilitar la labor dia
ria de estos planes.

C

Los innumerables PROBLEMAS TECNICOS CONTABLES que a
diario se le presentan al profesional, completamente SOLUCIONA
DOS prácticamente.

i

D

Planillas de Costos, Asientos, Diagramas. Gráficos de Estadísticas,
etc., que la Contabilidad Moderna requiere y significan el máximo
de ahorro de tiempo. Todos ellos completamente desarrollados en
forma planificada.

E

Una obra moderna y ágil, ULTIMA EDICION, finamente empas
tada, que usted puede poseer por las cómodas facilidades que le
brindamos para su adquisición. Tan completa y práctica, que es de
suma utilidad para confeccionar la Memoria del futuro Contador,
pues tiene desarrollada la carrera contable desde el l.o al 5.o año.
Solicite informes y prospectos, enviando este aviso a:

CASILLA

ESTADO 46
W1RANDT

LOS MEJORES COMESTIBLES AL ALCANCE DE Sü MANO
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máximo la botella de
cerveza al consumidor

(DE LA. PRIMERA PAGINA)
Alrededor de les s horas de
todos los habitantes de la Renoy se dirigirá a Linares el Jepública, rindiendo la mía, si fue
ÍkíS1
Excrn°.
señor
para macana viernes la , ¿ta' a Junta I la
ra necesario, en defensa del Or
Ibáfiez del Campo, con el ob
den y la Patria”.
T«,“ o“".,"1 SE8Unda'
jeto de presidir divereos e imHONORES A S E. Y DIS
portantes actos que se realizaPor
reciente
resolución
del
Mi

CURSO DEL DIRECTOR — El
de Economía, se ha au rán en esa localidad.
Presidente de la República llegó nisterio
torizado un reajuste de precios --S»Pr?lde?te de Ia República
al cuartel de la Avenida Anto en la venta de cerveza al de regresará esta tarde a Santianio Varas, a las 18 horas en pun talle, de tal modo que la bote «?■
de úmiedáto
presas.
un
úe «Ptelal
OiUv?r> A
to. Lo acompañaror el Ministro lla no exceda de 9 pesos en su sus el tas funciones.
del Interior. Osvaldo Koch; Mi expendio al público.
-TITULOS DE MEDICOS ere
nistro de Defensa, General AbBanco
Central
no
trató
estudiantes
extranjeros
,
’**' ¡?
Sobre el particular, la Subse
dón Parra: de Obras Públicas. cretaría de Comercio del Mi
versldad de Chile, cuva nómtemplat»«m
»
Orlando
Latorre; de Justicia. nistro de Economía, que ayer nos ayer convenios de pago
Yupanqul. Germán Garda !?, " la slSlíl™e’h«l?!‘4>.
Santiago Wilson;
de Tierras. pidió desmentir una información
Jaime Sana Málaga PCTn»„„Alvarra. 2 *: fi.'V£'
Jorge Muñoz, y de Trabajo, Os aparecida en otro diario y se entre Chile y Argentina
Daza Meruvia y Al¿m0 “ÑaS
B«li»,' *■ <r
lamlla Ciuntu, rumano” fíí.' La"dlvar hS"'1» S?,
car Herrera; el Embajador de gún la cual se habría autoriza
El Directorio del Banco Cen
Argentina, Excmo. señor Ismael do un alza de un 60 por ciento tral no trató en su sesión de
Morales Rodríguez «Uarn ní“8"0
J. de la Cruz Guerrero. Tam en los precios de este produc ayer, según informaciones ofi
bién formaban parte de la co to, entregó a la prensa una co ciales, lo
relacionado con los
mitiva. el Director General de municación oficial, que es del te convenios de pago, cobre-ganado
Carabineros, Jorge Ardiles Gal- nor siguiente:
y acero-trigo, entre Chile y Ar
dames; el Intendente de la Pro
PRECIO DE LA CERVEZA.— gentina, y postergó la discusión
vincia. General Santiago Danús “La resolución N.o 1091, del Mi de esos temas para su próxima
«>E_LX PRIMERA rAGlAA)E¿,
,
Peña; la Alcaldesa de Santiago, nisterio de Economía, publica sesión de mañana.
señorita María Teresa del Canto, da en el Diario Oficial de 15 de
TVató en cambio una. serie de
rez,
Comandante
en JefTdT
.TnñT,7.' «efior cH81®».
f*
1' C°£
anIdantc en
y numerosas altas autoridades diciembre de este año, dispone problemas de orden interno, y
la FACI!; los generales, se
civiles y militares.
lo que sigue acerca de la cer entre sus acuerdos, adoptó el LA ARTILLERIA ATACA POSICIONES DE RESISTENCIA.-vist^parcU^delj.ne dePeldehue
El primer acto del programa veza:
ñores Mezzano, Bianche, Ahu
de adquirir un predio en Puer
-• fueron los honores a S. E. La
mada
Fuentes,
Guiraldes’,
l.o— Las fábricas podrán re to Montt, para edificar un lo ,v "La.s Tórtolas”, donde estaban ubicadas las fuerzas enemigas y que fueron "vencidas”, en la
Concha, García, Silva, de là
“ revista de las tropas y el rele ajustar sus costos de acuerdo con cal adecuado que sirva de sede excelente demostración de ayer de ¡as fuerzas de i* 2.a División de Ejército y Dirección de Es
cuelas, agrupadas en un Destacamento, que actuó con el respaldo de la artillería y la aviación
Fuerza Aérea; coroneles se
vo de la Escolta del Estandarte. las variaciones de valor de la a su oficina en esa ciudad.
de guerra.
ñores Videla, Barros y GaciPosteriormente,
los 76 nuevos materia prima y obra de mano.
túa; capitán de navio, señor
subtenientes, así como los sub El nuevo precio resultante se
Angel Lira, y otros. Presen mad0 ha qu£a de |0
oficiales egresados, prestaron los rá autorizado por el Departa
ciaron, además, la brillante y así se cumniido sln
juramentos de rigor, para aban mento de Comercio Interno, pre.
presentación militar de ayer
donar la Escuela y salir a sus vio el estudio correspondiente.
Monseñor
Teodoro Eugenín y
diversos cuarteles a través de
2.o— Se permite al comercio
once Adictos Militares ex
toda la República, con el objeto minorista un recargo de hasta
tranjeros, a quienes acompa
de prestar sus servicios. Acto un 60 por ciento sobre el precio
ñaba el teniente coronel, se
seguido, el Director de la Escue de compra al por mayor, por
ñor Francisco Armas Canoi
la, coronel don Eduardo Lemn concepto de gastos generales y
no, del Estaño Mayor del
El Consejo de la Caja de Em
Molina, pronunció una significa utilidad.
Ejército.
COMENTARIO.— Los precios Vuelve la Navidad a iener auténtico
pleados
Particulares,
aprobó
tiva alocución, relievando la im
sabor
criollo
junio
a
los
Nacimientos
portancia de’ juramento y h al público de la botella de cer
préstamos hipotecarios, por un
total de $ 19.470.829, que bene
vida de sacrificios heroicos que veza, antes de la dictación de
COMBATE Y UNIDADES. - nldad para que‘w*,*
La tradicional y eclesiástica Novena del Ni lén. Los Reyes Magos: Baltazar. Gaspar y Mel
esneran a los nuevos caballeros esta resolución, fluctuaban entre
ficia a los siguientes imponen Un total de dos mil trescientos rigieran ejercido“
ño-Dios,
con
sus
madrigales,
villancicos,
cántichor. junto con los pastores que fueron los pri
9 y 12 pesos. Ahora, con la apli
tes: Ricardo Aohondo G., María hombres atacó durante 35 mi coroneles y aS,,10s fe
del lema "Orden y Patria”.
le,u
dos.y “cogollos” navideños, se inició ayer en las meros que ofrendaron sus presentes al recién
.JURAMENTO
ANTE
EL cación del 60 por ciento, que
Addad A., José Arce C._ Orlan nutos a las posiciones de resis practicaran^!
7.608 iglesias del país, entre las que se incluyen nacido, figuran también en esta devoción im
.
CREADOR DF. CARABINEROS. debe hacer el minorista, el pre
do Recabarren G., Alberto Bra tencia, cumpliendo órdenes im untóles competí "«i
cinco basílicas y catorce catedrales repartidas plantada en el mundo cristiano por el Poverello
—En los acáoltes más resaltan cio de la botella no podrá ex
vo J.. Moisés Chame I., Sergio partidas desde el cerro "El Cheu
"Creo
que
está
en la capital y provincias chilenas.
de Asis y que hoy revive en más de cincuenta
tes de su alocución, el coronel ceder de 9 pesos. El precio de
Malbrán V., Olga Sánchez M., que”_,___________________
lugar desde donde__las au3 —agrego— han úeladní
mil hogares chilenos. Otras figuras son el buey
Lema Molina
expresó:
"Una la docena de botellas de cerve
Sergio Barrientes G.,
Carlos i toridades presenciaron sus mo- sas enseñanzas y em£j
El "Pesebre” con su Niño-Dios, la acongojada manso que dio calor al Pesebre y el asno humil
nueva etapa de su misión docen zas autorizado por el Departa
Basterrica G., Pedro Draglce- vimUntnc
iniHoHnc ao la
in hora
v.««» Que seguramente S
vimientos iniciados
Virgen María y el infatigable carpintero San de en que la Sagrada Familia huyó a Egipto,
te cumple hoy la Escuela de Ca mento de Comercio Interno es
vic D., Ana Icarte Z., Alfonso "H”, 11.02 horas, cuyos moti en nuestra vida de S
José, son las figuras clásicas del Portal de Be- para escapar al degüello de ’los inocentes.
■
rabineros. Otra jomada más de de 68 pesos al por mayor, inclui
de Iruarrizaga M._ Dora Koee- vos y alternativas fueron expli en esta concentmcióa
do
el
gasto
de
distribución
en
trabajo Ilesa a su término, en
Jo dentro de la mis ¡“l1
nen M., Carlos Lasa E., Raúl cados a través de micrófonos.
Chile, de norte a sur, vive fer Loayza V., Luis Pinto p.. Feo.
El novenario comenzado ayer de carne y hueso. El papel de
este plantel, que entrega a la Santiago”.
El comando del Grupo de Ar prensión y armmÄ;
con la solemnidad acostumbra Niño-Dios correspondió a un ro- voroso y alegre este novenario Silva F., Francisco Meza L., tillería Divisionaria, estuvo a Ä" dt
■e-------------------------------------------patria —ante la presencia Ilustre
sonrlsas
de
satisfacción
angeli

tradicional,
que
en
la
colonia
al

da. deberá finalizar en la No
del Primer Mandatario— el bro
Marta Agüero C.. Rafael Cas cargo del mayor, don Jorge Qui_
chebuena. cuando simbólicamen cal y que supo comportarse co canzó su máxima expresión y tro P., Abel González V., Gui roga, actuando conjuntamente el DEPENDA. ^pT'^i
te generoso de una juventud lis
que ahora revive en templos y llermo Arias Z., Juan A. Colo Grupo de Artillería gruesa, al
te nace el Hijo de Dios hecho rrectamente.
ta para incorporarle a la vida
hogares
cristianos,
con
todo
el
del nafs con ansias de servir.
(DE LA PRIMERA PAGINA) Hombre, después que el bíblico
ma M.. Sergio Guagueca R., mando del mayor don Jorge Ministro de DefensaS
brillante colorido que quiso dar Pablo Gondonneau G..
mensaje de Paz en la Tierra a
"Jóvenes oficiales:
vosotros
MADRES AGRADECEN
Juan Margarit, jefe del Estado Ma expresó en una parte di B
le su creador.
se
los Hombres de Buena Voluntad,
que llegasteis a nuestra aliña Jeron algunos senadores—,
yor de la Dirección de Ejérci curso: "La importancli n
Es ella una de las manifesta Sánchez B. v Luis Toro V
A LA PRIMERA DAMA
alcanza hasta lo íntimo de cada
mater con el espíritu henchido pedirá una sesión especial de la
PRESTAMOS
HIPOTECA
 to. Los Grupos de Artillería es que el Supremo Gobiena
ciones más típicas de nuestro
corazón, abriendo un paréntesis
c de ilusiones y que ahora os en Corporación, para mañana vier
tuvieron al mando de los ma alta Superioridad MUitar J
El
Centro
de
Madres
Polí

folklore, y es posible encontrar RIOS DE SUCURSALES APRO yores señores Margarit y Jor de al período de camtati
de fraternal amistad entre las
contráis prestos
para iniciar nes, donde el proyecto se apro
gono N.o 2, nos pidió hacer
bará en general y en particuen su desarrollo todo el sabor BADOS. — Antofagasta: José ge Quiroga Mardones. Los ba mo prueba integral y Q
sobresaltadas naciones.
vuestra primera jornada funcio
públicos sus agradecimientos
Granada
R.,
Rosa
Nieves
More

de una época que no debe des
naría. recordar que fuisteis in
tallones de infantería actuaron nal de cada año de injti»
a la esposa del Presidente de
En este último caso, la CAma aparecer entre barbudos viejos no V.
CELEBRACION
PRE-NAVIvestidos oficiales ante el creador
bajo el mando de los mayores será superado positinse
la República, señora Gracie
ra conocería del proyecto, en ter
Coquimbo: Gustavo
Alvarez señores
pascueros y nevados pinos, sím
DEÑA.— En esta larga y angos
de Carabineros de Chile. Excmo.
Mario Ugalde, Miguel porque son sus deseos
la Letelier de Ibáñez y al
cer
trámite
constitucional,
en
R.
bolos de otras tierras, transplan
ta faja, la celebración de la No
breve plazo, con los nuera
. señor Carlos Ibáñez del Camoo.
Caviedes y Humberto Secull.
una sesión especial del lunes o
Ronero del Pueblo que ella
Valparaíso: Kurt Eicholtz P._
tados a un campo que les va re
vena del Niño-Dios adquiere re
y que debéis mantener incólu
Las unidades que participa mentos de combate y ifc
dirige por haber dotado de
en su sesión ordinaria del pró
Alejandro
Lobos
M..
Juan
Foslieves regionales y no falta en
sultando inhóspito.
mes los princinlos que él impri
ron ayer en la demostración mi que reformarán nuestro 7
ximo martes, lo que posibilitará
ajuar a ocho niños de esa
VUELVE LA NAVIDAD TRA chini A.. Nelson Rosales R., litar más eficiente de los últi cial bélico, y que estarán ¡t
algún perdido oratorio o capilla,
miera a nuestra noble institu ei pago de la bonificación, an
Población para hacer la Pri
en que al recién nacido se le
DICIONAL— Más de un mi José René Sotomayor S.
ción. Lo anterior os hará com
mos tiempos, fueron las siguien. con la gran capacidad ¡rdtü
tes de la Navidad.
mera comunión el día de la
Rancagua: Guillermo
Núñez tes:
nal del cuerpo de maní;vista con flamante tenida
de
llón y medio de niños esperan
prender que vuestra misión será
inmaculada.
También
agra

huaso, como sucede en la Pa
busto crío, que repartía anchas L., Oscar Miller E., Carrin Stocompleta, amplia, tal vez incom
Escuela de Infantería "Buin”; instructores, como de hs \
decen el ajuar obsequiado a
diciones innatas de nuestra
ne C.
al
finalizar
esta
novena,
que
ale

prendida en algunas oportuni nio Alvear, Humberto Camiroa- rroquia de Peralillo, Colchagua.
Regimiento
Reforzado
18.
Guar

4os de cuatro madres de es
grarán con sus pitos, tambores
Talca: Julia Ortega M.. Luis dia Vieja; Regimiento Reforza ventud para aprender el ¡m
dades, pero íntimamente patrió ga. Juvenal Garrido, Raúl Quer- En las iglesias franciscanas de
casos recursos, inscritas en
y cornetas, que el esperado Ni Araya V.. Marta Baeza de B., do N.o 3 "Yungay”; Regimiento de las armas para la deten
tica, porque sabemos que por ci, Julio Rojas Navarrete y Curicó y Chillán. la Sagrada Fa
•os registros del Ropero.
milia fue representaba por seres
ño-Dios deposite bajo sus almo Julio Blanco R., Julio Quezada de Infantería Maipo; de Arti ía patria”.
sobre vuestros intereses persona Eduardo Lema Molina.
PALABRAS DE Sü E(
les estará Invariable el interés
hadas los juguetes y golosinas Y.
llería Tacna
y de Ingenieros,
LENCIA.— Luego habió el]
con que soñaron en las inter
supremo de la colectividad. El
Concepción: Patricio
Baeza Aconcagua: Escuela de Teleco sitíente de la República, qt
solemne juramento que presta
minables noches invernales o que O., Gerardo Ihie C.,
municaciones:
un
escuadrón
de
Camilo
réis. os hará experimentar una
vieron en las multicolores vitri Sandoval M.
la Escuela de Caballería “Cazti- dijo que ratificaba los ce
RESPONDEN LOS PEQIENOS CHACAREROS
tos vertidos por el Minitía
digna responsabilidad en la que
nas de las engalanadas casas co
Valdivia; Carlos Wevan B. dores”; Batallón de Servicio N.o neral Parra, agregando: Tg
deben encontrarse todas vuestras
merciales.
2,
a la cabeza de todos los cua
Elsa Bernuccl A., Raúl León
facultades. El norte de vuestra
les estaba el cuartel de la 2.a hemos visto es el térmico ó
El nórdico viejito de las bar M.. Hilda Solís L.
brillante período militar, 4
acción ha de ser la disciplina, el
bas nevadas va desapareciendo
JUBILACIONES Y BONIFI División de Ejército.
trabajo y el estudio de la ley,
de sus sueños y para ellos vuel CACIONES 5 o|o APROBADAS.
La aviación estuvo represen mes o más en el terreno i d
propiedad.
Hago votos $
como fórmula que representa la
ven el Niño-Dios, María, José, — Jubilaciones: Félix Lacalle tada en el ataque, por una es nuestras guarniciones
tsm
justicia»
los Reyes Magos y los pastores. L., Luis Madrid D., Juan Ma- cuadrilla
de 4 aviones AT-11 necesario para sus rex
"Habéis formulado el más soVuelven a los pesebres los ju sachioldi B., Ernesto Nieto M., Beachcraft, al mando del ca prácticas y los elemn»«
__ lemne de vuestros juramentos.
guetes de Renca, de barro coci Aníbal Aguirre N., Samuel Al- pitán señor Hernán Buchi.
A qué cubrir los gastos tp
Honrad nuestra bandera con un
do y greda: la mistela, el pon varado M., Antonio Ljubetic L., cargo del control de operacio demostraciones slgnifi®
Santiago, 17 de diciembre de 1953.
desempeño positivo.
Defended
che, cola de mono, la aloja de Teófilo Silva R.
nes de esta arma estaba el co pero, asimismo, que nuo
los postulados de la justicia y
culén y el sorbete de las mon
señor René Cárcamo, cito no tenga solamente!
Señor Regidor:
Bonificaciones 5 o|o: Alberto mandante
los derechos ciudadanos y poned
jas;, vuelven las peras de la es
y del control de aviones, el te cuartel, sino de eíectfoi
abnegación heroica en el lema
tación y las primeras brevas de Díaz G., Víctor M. Quintana niente señor Mario Opazo.
„„„.í“,
deadí hace ',n *e° ‘reb»J*mM e» el galpón da la Vesa
jo y ejercicios que coma
C..
Germán
Feichard
H..
Er

sancrosanto de la institución:
la temporada: las ollitas de PoViva impresión causó a mi
LJ! i. a.° dlrec‘ament' *> consumidor el producto de nuestras chacras por la
“Orden y Patria”.
Roberto litares y civiles la acabada de al adelanto fehacientemö
maire y los frescos damascos en nesto Aranclbla V.,
ÍL L
“ abierta que ha quedado protocolizada ante el Notarlo Público, don Pedro Aaa-,
mostrado esta mañana£
Galleguillos
R.,
Armando
Gon

LOS PREMIOS.— Después del
Lmo? 5* í'-““
n™“ autorizad«, respond-mos públicamente a usted, aeñor Becompoteras criollas. Arpas y
mostración
de organización y saré todas aquellas metra
discurso del Director de la Es
Juan Hurtado
H., precisión de nuestros hombres lo
nre.ló.íre
P°mlnSu'z'
presencia de les Injuriosas expresiones que vertiera contra el
guitarras, e improvisados instru zález B..
hagan un ejército jn
cuela. el Embajador de Canadá
E™ld
r.3““^ Asociación, don Arturo Calvo Garrido, ante la señorita Alcaldesa María
Ernesto que avanzaron con decisión, pro nal, porque nuestro Eje.--»
mentos. ejecutan para estos días °ablo Oyanedel R.,
Excmo. señor León Mayrand ob
"r.huler
R.,
Sygman
;ÍISÍ„.d i.» ‘ seD°-'a. Regidores, funcionarlos municipales y público, siendo la mayoría do
Serrano
todo un abundante repertorio de
tegidos por un fuerte y nutrido lo es sólo de nombre.»
sequió al Orfeón de Carabine
Stenio.
olualld^ í’Si
’ 1Bb‘n prcaent" •’
de 1, penúltima sesión de la I Munlvillancicos y madrigales, a los
fuego de las piezas de artillería mos presenciado una iw
vlpéíUun Je santiago.
ros (que interpretó bajo la di
que no son ajenos los "cogollos”
y posteriormente por bombas de clase, teórica y pracnc* ।
>lrmexAflr^ó.™POni“.bleí'e°t'' “í."1' "‘tre °tn‘
l”le aon Artur° Caire cobraba eomlrección del profesor Fidel Cár
a "Doña María”.
ron al país y Blest Gana, uno gran calibre, que dejaron caer eficiencia, como yo no »1
'!?”t
? cB“c>'«ros callampas', como se nos dice— a razón de I 2.000 por mecamo. las canciones "Oh, patria”
El
"Nacimiento
”
,
como
expre

los aviones AT-11 en la zona visto en mis largos an«'
de
nuestros
mejores
escritores
’
1'
r
'P
r
“
'ntarla
una
auma
de
«
132.000
mensuales;
que
este
''dirigente''
vendía
a
y “Rataplán”) un hermoso ca
sión de una auténtica Navidad costumbristas dedica varias pá ocupada por los supuestos ene litar. Por ello los felice,
1 s.ooo cada meseta de, galpón y que otras errend.be a t 200. al día. Luego le oímos oulechorro de Ten anova negro, que
criolla llegó a Chile con la:, ginas de uno de sus libros a la migos, cuyas posiciones fueron deseo felicidades y
Artu'™' c«;hi"c?,rrM“ "pUcabl‘ sorpresa. que a viva voz pedia la "Inmediata expulsión"
inmediatamente
fue bautizado 1
avanzadas españolas y se afir descripción del nacimiento que copadas finalmente.
Excmo. señor Ibanez
“
. “i
d' ,a V'8* Municipal: autoasumlendo sal -según
con el pintoresco nombre de "Joe
tía PreueñM cTirarero. a
“"á™.’“ m",os "Procedimientos" de este "Individuo".
mó durante la conquista, para conociera en un típico hogar sanLouls”.
MERECIDOS ELOGIOS. - dosn mente ovacionado!«
V oT if
chacareros de la Vega Central, sin faltar uno solo, respetuosos de las letomar patente de chilenidad du tiaguino.
, 1Elogiosos conceptos por la alta asistentes.
En la repartición de premios,
rante la colonia y la primera
Momentos mas tarde »
üf- a usted i-Sor
a“ TI” ™”’°’ d' ",da c0’cc"Sn I ’lolencla, venimos en re-ponPara esta Navidad, en más do demostración de guerra de la 2.a
obtuvo cinco galardones el sub
dlicender ni
í ■ n
°0“ln8u'z' haciéndonos eco de sus afirmaciones, sin
mitad del siglo pasado.
Hace cincuenta mil hogares chilenos División, en su ejército final, se naba el eampo J
teniente Nelson Sandoval Gessrecado V hi rítajrí 1 Jroid
“Prealonea. que esta absolutamente equlcuatrocientos años que comenzó vuelve a tener esta festividad expresaron durante el almuerzo acompañado del
ler, de 22 años de edad, santlah,.pujo
esta devoción en Chile con los tradicional todo el sabor y colo* servido a
continuación en el ticia. señor Santiago
guino. quien —horas más tar
primeros franciscanos que llega- rido auténticamente criollos.
casino de Peldehue, en honor ra trasladarse a SMtlg.
de— declaró a nuestro diario que
había abrazado la carrera poli
cial porque la consideraba una
Tú1“ “p':?\u” XíXL-’n.»
de las profesiones más humani
de“,prob,e”“' p°r
’'a,tad ’
tarias y patrióticas.
También
recibieron premios los siguientes
mantel
subtenientes: Roberto Battaglia.
3 premios;
Idelberto Duarte
teres» otra cosa que el derecho al trabajo para hacer producir u tlem me' Sntlremm ó—
Duarte. 3 premios: Luis Risso
Díaz. 2 premios; Francisco Mo
lina Arrlagada. 2 premios: Bo
^o°™oemto'Ss"tó. i.
nifacio Neira Moraga, 2 premios.
Con un premio, resultaron los
Una importantísima misión cumplen
cumplen estos agentes de la empresa a lo largo
subtenientes Juan Aguilera Pa
empresa
agentes
redes, Luis Santonl Thornhill.
la suculenta comisión" que ascenderla a g 32.000 el mes. de nuestra parte ni h;r ■JeñdldobS
Luis Llanca Orellana. Octavio
vende mesetas del galpón cobrando S S.OOO por o|u„ ni arrienda otras por s’gnn
dW
‘
Vásquez Vergara y Waldo Núfiez Valdés.
HISTORIA DE LA ESCUELA.
guhós, que no. haga desmerecer en hujt“uXme «MmáSn “n Arturet
—El principal establecimiento de
Instrucción
y de perfecciona
p’d ■
miento del Cuerpo de Carabine
ros fue fundado hace 45 años,
mediante el decreto supremo N.o
Anoche, en el Hotel Crillon la
5.565. de fecha 19 de diciembre
E so standard 011 Co. Chile
de 1908, que llevaba la firma de!
festejo a un numeroso grupo de
entónces Presidente de la Renú- |
distribuidores pertenecientes al
blíca don Pedro Montt.
Por
Hóíf'r Central de
Organizaaquellos años, regía los destinos
Clon Esso, como parte del prodel antiguo Cuerpo de Carabine
grama de celebración de los coa.
ros. el coronel señor Roberto Dárenta anos de actividades
de sus expresiones contra nuestro dirigente y lo Invitamos a que suspendí sus juicio, t?m?í
vila Baeza. quien volcó en la
nuestro país.
nos hasta que personalmente, "pereon.lmente" usted Investigue
™ t-reeno míame n™
nueva escuela, toda la dslciplina
establecer que no somos chacareros callampas, sino qu.- trebalnmos la Herrí” m ™ ’ P
e instrucción militar
de
las
GRAN ORGANIZACION
que
vendemos
directamente
al
consumidor,
a
precios
bejos
v
que
es
Aire
cuanto
Fuerzas Armadas, aparte de las
oíem”Garrid°- S'"JrOa
usSd de bX ?. -^üa":
materias legales, policiales
y
l.LA„ÜJnLí.est"ci6n ofrecida por
íu pilcíón
■“
err°r la“'"’a“«~
ú«Pués d. deponer nobl™”„te
profesionales que debían capaci
a a este grupo de
tar a todos los miembros y de
Distribuidores, encuentra su fun
Mhs. «! persistiera sin atender nuestra invitación, sinceramente exnresada si «u nhc.
jarlos aptos para desempeñarse
cartón lo llevara hasta obtener la anunciada -expulsión” de la Vega Munlrtil de níl
damento en la sólida organizacon eepecial conciencia de sus
s dente, don Arturo Calvo, eliminando asi , 1. única barrera q“ Impide que se S en” m
ellos constituyen en
deberes. El año 1909 empezó a
Vega extors onando el productor y el público, ese mismo día y hora en aSe tal heSo Sm
»1 territorio nacional. En electo
rrlera. nosotros -solemnemente jo decl.ramos- sin faltar uno solo, saldremos“unto?con «
funcionar el Primer Curso de
aproximadamente 25o distribuí-'
Aspirantes a Oficiales. El pri
por solidaridad, por la lealtad que le debemos y por la Justicia d» nuestra causa Si esto
oores tienen la responsabilidad
cediera, usted, en cambio tendrá que resoonder en seguida a l» población de BanttógÓ í m,
mer Director de la Escuela fue
SJS lleg,ar..aJ Público 108
propios electores, si pueblo, sin distingo de oleses, por 1. pérdida definitiva de 11 úntaí fure?
el mayor de Ejército. Francisco
productos de la firma Esso. Co
•e de abastecimientos de verduras a bajo precio que eún tiene el vecindario los coMumldoS
Javier Flores Ruiz, y le sucedie
merciantes independientes, de
que en suma forman los hogares angustiados por el alza de la vida.
consumidores,
ron por orden cronológico los
®olv®nc,ia moral- han sido
Saludan respetuosomente al señor Regidor, sus obsecuentes servidores— Germán Tbarra
siguientes directores:
mayores
dotados de los equipos y medios
N . carnet ’2471, Santiago: Alberto Aranclbla S., carnet 701964, Santiago: Francisco ürrea Péimprescindibles para que ?u la
Desiderio García Vidaurre. Julio
Standard 0U Co-f1*“'lez,
carnet
485696,
Santiago;
Carlos
Peña,
carnet
1883397,
Santiago:
Alfredo
Roldán
r’
rnMFrías, Enrique Zenteno, Luis A.
«•«261 Santiago; Emilio Canales Muñoz, carnet 877519; Santiago;8 Luis Reveco Solía' caíSet
bor se desenvuelva en un medio
Plaza;
mayor de Carabineros,
Este es un aspecto de la manifestación ofrecida anoche por la ®ss0
de alta eficiencia.
W75 Rancagua; Enrique Correa carnet 140972, Santiago: Francisco Anento, carnet ’ 1059484
don Juan Fuenzallda, y capitán
distribuidores del Distrito Central
h™fe responsabilidad
Santiago, René Ponce carnet 11863, La Ligua; Manuel Quiroz, carnet 484879, Santiago; Car
P0”dldo. en Ior2 s“»3
de Carabineros. Tomás Schere1°s. Distribuidores significa la
los p®yera. carnet 1929225; Santiago; José L. Reyes Pulgar, carnet 0418387, Santiago; Manuel
bler Kasper; capitanes de Ejér
base de sustentación de la Com una máquina no sufra fallas en peclalmente a aquellos que hanTapia Alfaro, carnet 103355 Santiago: Luis Carreflo, carnet 751368, Santiago; Daniel López,
cito, Ernesto Grez Urzúa y Clo
pañía en el medio ambiente, y los aspectos que quedan librados cumplido una larga jornada, a
carnet 0342717, Santiago: Ricardo Llanos, carnet 2595044. Santiago; Guillermo Villegas car
domiro Valderrama; mayor de
net 1705396, Santiago: Ricardo Peña, carnet 2500931, Santiago: Hugo Salinas carnet 1777988
de ahí que la empresa seleccione a la preocupación de los distri aquellos que cumplen bodas ae
Ejército y hoy general de las
Santiago; Gilberto Plzarro, carnet 1363035. Santiago: Segundo Cataldo carnet 2070219- Santia
a quienes encomienda esta mi buidores de gasolina y otros pro plata en sus vinculaciones con
la Esso Standard, la Compan18 duelosFuerzas de Aire. Mar y Tierra,
go; Alberto Plzarro. carnet 06820, Santiago; Santiago Meló, carnet 880132, Santiago: Moisés
sión, entre personas de alta sol ductos Esso.
les otorga una placa que testi
CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO;
Aranclbla J., carnet 0535225, Santiago; Herlberto Madrid C., carnet 5603 Santiago; Flamlnlo
vencia.
monia el reconocimiento de J
capitán de Carabineros, Alber
Peña B., carnet 26757, San Antonio; Luis Fernando Poblete, carnet 1368624, Santiago; -Manuel
LARGOS
AÑOS DE
La Esso Standard Oil Co Chi
empresa por tan dilatados comcj
Guerra Torres, carnet 36102. San Antonio; Ludovlco Urlbe. carnet 0033234, Santiago- Antonio
to García Larenas; mayor de
SERVICIO
le
ha
tenido
presente
en
todo
Carrasco, carnet 0096621. Santiago: Alfredo Acevedo G., carnet 6161, Pefiaflor; José Real car
útiles servicios.
Carabineros, Manuel Fuentealba
Instante el que sus agentes dis
En resúmen, la organización
net 13517, Peñaflor;- Segundo Morales, carnet 0878668, Santiago; Fernando Meló carnet 2470871,
Rodríguez: mayores de Ejército,
La organización de distribui
centr8,rrfrei’l<i A
tribuidores significan millares y dores Esso posee, por otra par de distribuidores de productos dard
Santiago; Fernando Fontecllla, carnet 1531675, Santiago; Bernardo Peña, carnet 011855 San
Fernando Sepúlveda Onfray. Do
tiago;
Alfredo
Campillo,
carnet
2779,
Santiago:
Eduardo
Morales,
carnet
3015714
Santiago:
millares
de
contactos
diarios
con
mingo Terán Morales, Rogelio
te, una larga experiencia. Salvo Esso constituye un esfuerzo a
Evaristo
Prfla
R._
carnet
2066585,
Santiago;
José
Arángulz
S
carnet
0567166,
Santiago;
Juan
el público a lo largo y ancho del aquellas firmas
Guzmán Gallegos y Eduardo Ló
que han 'sido la mayor significación, y es prue
B. Valenzuela. carnet 38546, Rengo: Rafael Negrete, carnet 0178595, Santiago; Mario López P„
territorio de manera que hasta instaladas en los últimos año», ba evidente de lo que Puede_nr
pez Donoso; tenientes coroneles
carnet 1882946, Santiago; Rosendo Tbarra. carnet 1099603. Santiago: Sara Pavez Roque, carnet
el más mínimo detalle es cuidado debido al crecimiento de la po Interés de una einPr®sa,-,hi?ro pistrlt° . ja
de Ejército. Oscar Sanhueza y
"641697: Santiago: Manuel Soto, carnet 1989541, Santiago; Pedro Rosales, carnet 050170 San
en la permanente atención
a blación, la mayor parte de ellos prestar eficaz servicio al Pu°*
Roberto Delgado del Villar, y co
tiago; Hernán Nllo, carnet 244D159. Santiago; José Cordero 8., carnet 1553263 Santiago; Primi
los consumidores. El hombre que son antiguos colaboradores de la que consume un tipo de p
roneles de Carabineros, Carlos
tivo Carrasco, carnet J579133 Santiago: Ro'ando Roja.» R., carnet 839486,
Santiago; Manuel
tes"1 M Dls’íbll*íj¿!,*i
atiende una bomba para aprovi Compañía. Gran número
de dULa°inan«estadón ofrecida ano
Robles Sotomayor, Manuel BePonce Vcrgaes. «arhet 0023973. Santiago: Marcos ©rellana carnet 43217, Rancagua; LuL= Lasionar
a
un
automovilista,
«stá
ellos registra una larga jornada
soaín, Pedro
Silva
Calderón.
renas, carnet 2039961. Santiago; Roberto Pavés, earnet 1410823, Santiago y siguen las firmas.
entrenado para dar un servicio a la fecha. Veinte, veinticinco, che por la E¿so, a un B^nP .
Adolfo Flex Deichler. Aníbal Ai
eficaz y sin complicaciones, y es y hasta treinta años llevan al sus distribuidores, fue una pruc contest «
rear, Eduardo Maldonado Mer
conocedor a fondo de todo cuan gunos al servicio de la organi ba de reconocimiento de la c
cado, Guillermo Villouta. Petroto es imprescindible para que zación. La empresa distingue es» pañia hacia quienes han

CELEBRACION DE LA TRADICIONAL PRESTAMOS POR 19
NOVENA DEL NIÑO DIO COMIENZO MILLONES EN CAJA
AYER EN 7.608 TEMPLOS CHILENOS EE. PARTICULARES

PRESENTE

CARTA ABIERTA AL REGIDOR POR
SANTIAGO, DON ARTURO DOMINGUEZ

«NA MANIFESTON DE APRECIO OFRECIO LA ESSO SW
OIL CO. CHILE A DLSTRfflOORES DEL DISTRITO CENTMl

CUARENTA AÑOS EN
EL PAIS CUMPLIO
ESTA GRAN EMPRESA

í

toneladas de concentrados
producirá la nueva planta cuprera
extraoficiales se informo ayer que están avan^ „versaciones para que la “Santiago Mining ComlaS
la Anaconda Copper Mining Company. instale
0a filia* o®
planta concentradora de minerales de cobre,
’hrev« p?Zi« explotación de la ™ina “La Africana” de la cual
Jara serT ll ubicada en las Inmediaciones de Santlgo.
P3 nrople^arla*
-----------------APROXIMA- que se han dado, en las cuales se
Smas KS ía señala la inversión de un millón
esta plan
ni — í'niiaScA aseguro que la de dólares en
de esta planta ta, no nos fue posible ratificar
nt?U?a mil toneladas la, como tampoco se nos propor
P*v de unas
un 25 a cionó el informe sobre la canti
« ®ncíí“c“obré. originada en dad de moneda chilena que
’’
d»
0 mCn0! complementará la inversión en
moneda extranjera, ni los térmi
^0*mil w^lfte/él caso de re- nos en que la compañía explo
k ’“su instalación, podría tadora y concentrador^ de mi
iolversejufunciones dentro del nerales de cobre operará en
Strar ®nnues el yacimiento es- cuanto a tributación en Chile
S’Sa’do y llsW ”ara entrar esperándose el término de las
conversaciones que los represen
*’flotación.
tantes norteamericanos sostie
nen con los personeros del Go
íl
Informaciones bierno chileno.
—-------------

jjUEBTE DE SIMON BOLIVAR

CONMEMORA HOY SOCIEDAD
BOLIVARIANA DE SANTIAGO
DISTRIBUIRA DIPLOMAS A VARIOS DIPLOMATICOS

I*-"--,. 123 aniversario de la muerte del Libertador Simón Bow-r conmemorará hoy en esta capital la Sociedad Boliva।
de Chile, con un homenaje cívico-militar ante el monur „tn al nrócer. y una velada solemne que se realizará en el
Honor de la Universidad de Chile.
88 A las 10 horas, junto al monumento a Bolívar —en O’HigCOn Brasil—, serán izados los pabellones nacionales de
EX v Venezuela; y. mientras se rinden honores militares a
1. memoria del héroe, los representantes de las sociedades boMvarlanas depositarán ofrendas florales al pie del monumen
to Hablará en esta pcasión, para referirse a la significación
aii ideal bolivariano en la vida de América, el coronel don Al
fredo Larenas, presidente del Comité Venezuela.
señor Ramiro Ordofiez Paniagua; al Embajador de Colombia
Excmo. señor Eduardo Bónittoal Encargado de Negocios de Ni
caragua, H. señor Maximiliano
Romero; al Encargado de Nego
cios de Bolivia, H. señor Luis
Alberto Alípaz; al Encargado de
Negocios de El Salvador, H. se
ñor Hugo Lindo; al Decano del
Cuerpo Consular, señor Héctor
Paul de Viale Rigo; al ex Encar
gado de Negocios de Ecuador se
homenaje a la fach
ñor Carlos Proaño Alvarez, y
a don Eduardo Egas Monge, diri
RINDIO EL ROTARY
gente de la Sociedad Bolivariana
de Quito. Habrá además, dis
CLUB DE SANTIAGO
tribución de premios a los más
distinguidos alumnos de la escue
Un homenaje a la Fuerza Aé la Simón Bolívar y todas aquellas
que
llevan el nombre de algunas
rea de Chile rindió ayer el Rolas Repúblicas hermanas de
tary Club de Santiago, con mo de
América
tivo de la.celebración de un nue
vo aniversario áe la Travesía de Devolverían informe sobre
los Andes. Asistieron a ese ac
to el general Armando Ortlz, vicepresidencia de la Caja
Comandante en Jefe de
la
FACH; el coronel Diego Barros de Previsión Ferroviaria
Ortiz, Subsecretario de Avia
En círculos allegados al Minis
ción; los generales Aurelio Ce terio de Salud Pública se infor
ledón. Armando Castro, Edison mó anoche que el Ministro del
Díaz y Darío Mujica, todos ellos ramo, Dr. Eugenio Suárez, ha
mtarios; el general Renato Gar bría acordado devolver a la Con
rí«, comandantes Oscar Leiva, trataría el informe por el cual
Raúl Cifuentes y Alberto Hony- se solicitaba la suspensión en
well, y el general (R) Osvaldo sus funciones del vicepresidente
Puccio.
de la Caja de Previsión de Fe
El discurso oficial del home rrocarriles, señor Irarrázaval.
naje estuvo a cargo del Director Esta medida se habría tomado
del Club, señor Adolfo Adriazo- en virtud de que dicho infor
la, quien en conceptuosas frases me no habría tomado en consi
destacó la importancia de esa deración algunos documentos
magna hazaña.
presentados por la defensa.

"Tlas 19 horas, en el Salón de
/universidad, usará de la palarf Embajador de Ecuador,
gcmo- señor Rafael Amaga
toza En el curso del acto se
'entrega de los diplomas
míe los acreditan como miembros
honorarios y correspondientes de
ta Sociedad Bolivanana, al Emtajador de Guatemala, Excmo.

'S. í. DESfACO NECESIDAD BE HACER DE NUESTRA
EDUCACION IHW EMPRESA DE CULTURA V TRABA»
EL

JEFE DEL ESTADO RECALCO MISION DE

gran empresa^de^cultura*®d.ucflción sistemática, una
en 16S ciudad« y en tí camno
Neeetítam« producir
presó ayer S
€1°Preíd!S°’ ^°br,e tndo
el camP°”. e*“
once que ofreció aver en
la ,RePuollca- durante las
-------- que oneció ayer en la Moneda a las más altas auteridaEstuvieron, en efecto, presentes en este acto, ej Ministro de
Educación don Eduardo Barrios, el Subsecretario de Edu
German Vidal; les
Directores Generales de las tres
ramas de la enseñanza públi
ca, Directores de Escuelas Nor
males y ios miembros del MaS5S?.* Queya “ ha hecho

en efita oportunidad
se rindió un homenaje a la Dide ¿a Normal
de Mujeres N.o 1 “Brígida Walker , señora Gertrudis de Ebensperguer, con motivo de acoger
le a jubilación después de más
de treinta años consecutivos a]
servicio de la enseñanza na
cional .
PALABRAS DE S. E.
Después de referirse el cente
nario de la Escuela Normal N.o
1 de Mujeres “Brígida Welker”
y de agradecer la designación
°e.
e?P°£a. señora Graciela
Letelier de Ibáñez, como madri
na de sus fiestas conmemorati
vas, s. E. expresó tas siguientes
conceptos;
“Sé que sois tas Directores de
les Escuelas Normales del país
y que habéis vehido a estudiar
como un homenaje también a la
centenaria Escuela, los delica
dos problemas de la formación
del maestro.
Sé que aquí también se en
cuentran los que recién han
concluido el curso de formación
que los habilita para desempe
ñar las altas funciones de Di
rectores Departamentales y Pro
vinciales de Educación Prlmu.
ría, y que habían solicitado una
audiencia para saludarme
Representáis, en consecuencia,
las altas jerarquías de la do
cencia primaria, de la docen
cia relativa a la educación del
pueblo.
He querido, por eso, hablaros
a todos juntos, en una lengua
je que qonocéis muy bien.
Pocos funcionarios, como vos
otros, se encuentran en contac
to tan permanente con las ba
ses mismas de la sociedad; eu
decri, con los niños y la juven
tud; y, por eso mismo, poces
como _ vosotros, se hallan en si
tuación más privilegiada para
influir, de ,modo efectivo y pro
vechoso, en el destino de un
pueblo.
No creo que cumpliría hones
tamente con mis deberes de go
bernante, si no diera dentro de
mi programa de trabajo, el lu
gar de primacía que creo debe
tener el problema de la educa
ción de las generaciones pre
sentes y futuras.
En repetidas ocasiones. Jo he
manifestado y nadie podrá ne
gar que, tanto en mi primera
administración como en ta que
va corrido de la actual, he de
mostrado con hechos mi inte
rés permanente por mejorar la
enseñanza y elevar la cultura
de nuestro pueblo, desde el tri
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CON 300.000.030 DE PESOS INICIA

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO

BANCARIO DE LA "CACREMI"

ENSEÑANZA EN CHILE

des ecucaclcnales del país, a los Directores de Escuelas Nor
males y a tas profesores que hicieron el curso para obtener el
título de Inspectores Escolares en la Escuela Superior “José
Abelardo Núñez".

Las mayores disponibilidades que se darán a la Caja de
Crédito y Fomento Minero en los presupuestos ordinarios de
la nación para 1954. tendrán, entre otros saludables efectos,
el dar vida y hacer realidad el Departamento Bancario, crea
do por el DFL 2121. de 5 de agosto de 1953, para la peque
ña y mediana minería, con un capital inicial de 300 millones
de pesos.
______________

1.400 MILLONES PARA LA
MINERIA.— Los nuevos pre
supuestos, en realidad, otorgan
a la minería nacional capitales
que suman 1.400 millones de
pesos para el año próximo, des
compuestos en la siguiente for
ma. de acuerdo» con lo ya acor
dado en las comisiones de pre
puestos del Congreso: 300.000.000
para el Departamento Bancario; 200.000.000 para préstamos
a largo plazo; 200.000.000 para

mecanización de las faenas de
la pequeña y mediana minería;
70.000.000 para la Sociedad
Abastecedora de la Minería, y
una suma alzada, hasta com
pletar tas mil cuatrocientos mi
llones. que se destinará al Plan
General de Fomento Minero,
según lo expondrá el Ministro
del ramo, señor Cuevas Mackenna, próximamente en el
Congreso.

MEDIO SIGLO DE VIDA
CELEBRA LA CRUZ ROJA
Medio siglo de intensa labor humanitaria cumple pasado
mañana la Cruz Roja de Chile, cuya primera institución fue
fundada en Punta Arenas el 18 de diciembre de 1903.
Con motivo de esta celebración, el presidente del Comité
Internacional de la Cruz Roja, M. Paul Ruegger. envió al
general don Agustín Inostroza, presidente de la filial en Chile,
una nota de congratulación, en la que establece que “durante
este largo período, la Cruz Roja Chilena ha temado una gran
importancia en el mundo de la Cruz Roja, y ha cobrado por
sus múltiples actividides, el renombre de una sociedad bené
fica. llevada siempre por el ideal de desinterés que nos debe
guiar a todbs nosotros.

En su país, son todos sus ha
bitantes que atestiguan la devo
ción con que los miembros de
la Cruz Roja chilena, y particu
LOS CABALLEROS DEL ORDEN”__ 76 Oamante caballeros del lema Orden y Patria, prestan
larmente sus dirigentes, la con
t.
u
€1 sagrado juramento que los incorpora a una de las más
~Lné“cas. altruistas y humanitarias Instituciones de nuestra democracia: el Cuerpo de Carabine- ducen con tanta inteligencia y
‘■nt,J°riíLSO j ,das.J35 Jatitudes, o el invier no de las incomprensiones, cumplirán con su de- abnegación. En el plano inter
vila de a.todo® tas habitan tes. rindiendo la vida, si fuera necesario en defensa nacional, su sociedad ha sabido
aei oraen y la Patria . Momentos después, 80 su boficiales sellaron el juramento con tres descargas manifestarse, en tedas les con
venciones, por su autoridad y
potentes al cielo.
su espíritu de caridad, guiado
ple punto de vista físico, inte
lectual y moral.
Conocéis bien les dificultades
de esta tarea, que muchos otros
gobernantes se han iftipuesto
antes que yo. sin alcanzar la
realización plena de sus patrió
ticas aspiraciones.
Y es porque la educación,
constituyendo el medio por exce
lencia de que el hombre puede
echar mano para alcanzar su
máxima capacitación, está de
terminada no sólo por la heren
cia individual, sino que por múl
tiples factores ambientales, que
la dificultan y perturban.
Pero no soy yo quien pueda
dar lecciones a quienes, como
vosotros, lleváis con dignidad el
titulo de maestros, y sois tas
técnicos en tan delicada y com
pleja función social.
Quisiera, sin embargo, deciros
cuán cerca de la función del
gobernante veo yo a los maes
tros. a tas maestros que conci
ben la escuela como la herra
mienta más eficaz para cam
biar los malos hábitos y cos
tumbres del pueblo, y para con
ducirlo por el camino del tra
bajo, que ennoblece a loe indi
viduos y hace grandes a les
pueblos.

En repetidas ocasiones he di
cho que me pueden disputar tí
tulos y atributes, pero no el ca
riño entrañable que siento per
el pueblo, por el pueblo que su
fre postergaciones y se ve pri
vado de lo más indispensable
pare su propia vida y la de sus
hijos.
No están en mis manos tas
medios para dar el pueblo todo
el bienestar material que nece
sita, pero cuento, por 1o menos,
con la voluntad decidida para
proporcionar gradualmente los
recursos económicos y el respal
do moral necesario, para mul
tiplicar las escuelas y acabar
con el analfabetismo, que cons
tituye
una
vergüenza
para
nuestra democracia.
Pero hay algo más que mi Go
bierno está decidido a empren
der, y es el cambio de orienta
ción de nuestro sistema educa
tivo. Desde hace mucho tiempo
se viene manifestando este de
seo, tanto en la prensa como
en todos tas congresos y asam
bleas de maestros v de las or
ganizaciones políticas.
Necesitamos hacer de nuestra
educación sistemática, una gran
empresa de cultura y de tra
bajo. Necesitamos producir en

las ciudades y en el campo, so
bre todo, en el campo.
He admirado desde joven a
esos pequeños países del viejo
continente, que, enamorados de
su tierra, la han sabido culti
var a través de tas siglos, ob
teniendo de ella tas alimentos
y la salud que el pueblo re
quiere.
Todo esto, bien lo sabéis vos
otros, entraña un cambio pro
fundo en el hacer pedagógico,
y creo que estáis preocupados
de ello con gran patriotismo,
por lo que es agradezco, ,en
nombre de Chile, cuanto esfuer
zo hagáis en este sentido.
Sé que para asegurar el buen
resultado de una empresa de
tan vastas proyecciones, como
la que enuncio, se necesita de
la colaboración de todos tas or
ganismos del Estado, del Es
tado que precisa asegurar su vi.
da, trabajando por el bienestar
de tas individuos e instituciones
que lo copstituyen.
Concluyo exhortándoos a que
hagáis de vuestra labor diaria
y de vuestras Escuelas, los cen
tros promotores de esta nueva
orientación que reclama el pro
greso de Chilé. el bienestar y la
tranquilidad del pueblo todo”.

DIARIO OFICIAL
En la edición N.o 22,725. del
“Diario Oficial" correspondien
te a hoy »jueves 17 de diciem
bre. aparecen tas siguientes de
cretos :
—Decreto N.o 1,807, del Mi
nisterio de Obras Públicas que
aprueba expropiaciones en el ca
mino Talca-Curepto.
—Decretos del Ministerio de
Hacienda que autorizan tas es
tatutos y sus reformas de varias
sociedades anónimas.
—Seis resoluciones del Minis
terio de Economía
que fijan
precios máximos a la avena ma
chacada, abonos Soprocal. gé
neros algodón,
sal refinada,
desinfectantes para la < agricul
tura y velas.
—Orden N.o 8.008. de la Su
perintendencia de Ábastecimien
tos y Precios que fija precio de
compra al ganado argentino in
ternado por Los Andes.

únicamente por los principio«
superiores que
animan a la
Cruz Roja”.

Mujeres universitarias
entregan hoy diplomas
de honor a egresadas
A las 18.30 horas de hoy, en
la Sala “Valentín Letelier’’ de
Huérfanos 1117, tercer piso, la
Asociación de Mujeres Univer
sitarias hará entrega de sus
tradicionales diplomas de ho
nor a las profesionales egresa
das de la Universidad de Chile,
con distinción unánime.
.Durante el acto alusivo habla
rá la escritora Marta Brunet.
Las agraciadas de este año,
son las siguientes profesionales:
DENTISTA: Irene
Munsen,mayer.
MEDICOS CIRUJANOS: Thila Gauthier, Lily Girón, Lucía
Toriello y Waltraud Schun.
PEDAGOGAS: Eliana Sasso
Labarca, Blanca Peñaloza To
bar, Leonor Ovalle, Carmen Lo
renzo, Marta Garrido. Ruth
Prayer, Violeta Barahona, Ali
cia Reinero, Juana Rumbit,
Marta Erazo, Eliana Zambrano,
Olga Cabello, Isabel Garaycochea, Marina Arriagada, Sonia
Weldt,
Engerbord
Weschke,
Luisa Zara, Gladys Jaña. Mag
dalena Verdejo. Natividad Segovia, Carmen Ledesma, Raquel
Nievas v Eliana Rojas.
QUIMICOS - FARMACEUTI
COS: Edlth Dubrock y Carmen
Grado.

Panagra le brinda más
MAS

VBlOCidad* El Pacifico, pri^
mer servicio turístico en Sudamerica
con veloces aviones DC-6B y cabina altimática y único de clase exclusivamente
turístico donde los pasajeros, sin distin
ción, disfrutan de las mismas ventajas-

MAS

para el que prefiere

lujo

realmente lo mejor. El Inter Americano,
ra clase, y el más rápido a los EE. UU-,
famoso por su Fiesta Lounge... lujosa
comodidad.. . atención perfecta... de
liciosas comidas con cócteles y vinos
de agasajo... y el vuelo más sereno,
disfrutando del insuperable confort de

la cabina altimática.

MAS

vuelos a los Estados Unidos

y Lima: 8 vuelos semanales.

MAS

experiencia en la línea
aérea que ha pasado todos sus 25 años
sirviendo a las Américas. Panagra ha
conquistado su reputación mundial por

la experiencia de sus pilotos y la aten»
cióñ personal en aire y tierra.

Realmente es un placer volar por la lí
nea aérea más amiga: porque ¡Panagra
le brinda mucho más!
new yo«k

MIAMI

Oclusivo ’Tiesta Lounge" con
••rvicio buíiet y bar americano

Unicamente Panagra te airee«
8 vuelo» »emanale» a FE. UU.,
todo» con cabina altìmàtica y
da Panagra y Pan America»

PANAMA

GUAYAQUIL

LIMA
M

JANtlIQ
JAMItO

SANTIAGO^^^ MONtiv.DlO
í
BUENOS —

PANAGRA
PAN AMERICAN - GRACE AIRWAYS

PAA

PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS

V•n|COn*U,,* ° ,u Aflen’« <•« Viaje» o a la» oficina» de Panagra: Merendé 315 etq. Huérfano» (Fono 81961/7)
0 «I» pataje»: Hotel Carrera (Fono 82Q1I). También Ofitina» «n Concepción • Valpareiío • Antologa»!« y Aricr

.AHUMADA
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Vestirse como Truman

Teatralería barata

-“sä, •'-•‘caíoS'".. ?
En el Senado y en la Cá. radamente. sustancia argu.
pro.
mara de Diputados hubo, an mental al melodrama
ZALEZ _
r r,,r»T »ríríHALTERIO GONteayer, algo asi como una democrático, falso como todo
Pocos
se
atreverían
a
salir
se
usaron
en
tiempos
de
la
ZACUIA. TORCHIA , CLEMEn” O1A7
- "tí.1
melodrama,
que
quería
re
ronda
de
fogosas,
terribles,
a
la
calle,
en
Santiago,
con
nanica.
_
EDUARDO BARRERA BALMACEDA
P™P*r«n«H.
presentar la oposición, sus
la vestimenta que usa en ve
El Gobernador Huey Long, escalofriantes perorac iones
directores
de
escena
recu

destinadas
a
poner
de
relie

rano el ex Presidente Tru de Luisiana, recibió a cierto
ve que nuestíó Parlamento rrieron a un habilidoso pro
‘sxLísrx™ n™Esr pnIw3 AÁ8coTcORzTr'*i
man. Si un político lo hicie almirante alemán en „„
pija- es una angelical maravilla, cedimiento.
;oScRiRCssr;si“cwÄi? ï:
ra perdería su situación po ma. El almirante iba de gran
Ello consistió en unir o pe
lítica. En Norte América es parada. En verano los yan todo lleno de intenciones ce.
gar dos temas: lo nacional y
otra cosa, por cuanto gozan quis no usan chaleco ni cha lestes, y que el Ejecutivo, en lo internacional, en una tra
cambio, se ha transformado
Santiago de Chile, jueves 17 de diciembre de 1953
de mayor tolerancia y medi queta. Un. embajador argen
en algo así como
un lobo ma común antigobiernista, y
da. Cuando el señor Truman tino fue oficialmente recibi
en la cual, Justo es reconocer
mandaba en la Casa Blanca do de esta suerte, en Wash feroz.
Y he aquí quQ la oposición, lo, llegaron a “enredarse” al
era uno. En las vacaciones ington. Hombre de buen hu por boca de sus personeros gunos parlamentarios que no
era otro. En los países an- mor. se quitó la levita y sa más entusiastas y más repe pertenecen al elenco
’’
radical” ’
glo-sajones son maestros pa ludó.
tidos, como el senador To derechista.
ra deslindar las horas de tra
Qué temible pintaron, ¡ay!,
La sencillez, y aún el alar rres y el diputado Julio Du
bajo de las horas (le holgar. de de sencillez, son propios: rán —amén de otros con al lobo feroz.
La presencia en nuestro
eos y comerciales de cada
No hacen cuentas ni hablan de la Era que vivimos, des mayor alcurnia política, pe
A este lobo antidemocrátipaís de los miembros del
país hermano. Y esto con
de política en la mesa ni en pués de dos guerras, en vías ro con menos atributos pin co que no sólo quiere devo
Consejo Nacional Argenti
la calle. El business es para a una tercera más devasta torescos—, la oposición, de. rar a la oposición —dulce, tí
fiere a los trabajos del Con
Caperuci.
no de la Unión Económi
la oficina. En las calles no dora. En Inglaterra los hom clmos, se ha dedicado a ex mida e ingenua
sejo General de la Unión,
hay ojos con garras, malicio bres bien educados y ricos peler ayes y más ayes, a mo ta—. sino que, además, pre.
ca suscrita por los Presi
un carácter eminentemen
tende
destruir
a
zarpazos
do
de
premonitoria
queja
sos
o
burlescos.
He
leído
una
dentes Ibáñez y Perón, en
no se hacen más de un traje
te técnico, económico y co*
pim,.
crónica de Foxá, en ABC de en el año.
De preferencia frente a los espantosos pe todas las instituciones fun
julio pasado, coloca en el
mercial.
damentales del país.
ligros
que
tendrían
ya
de
co

Madrid,
en
la
que
cuenta
el
usan ropas viejas, con cinco
terreno de las realizaciones
Interesa puntualizar esa
¿Qué
tal?.
.
caso de un joven, educado en y diez años de
’ uso. Ir jnuy la y tirante a nuestras ins
inmediatas el perfecciona
característica de estas nePor fortuna, el hombre de
los Estados Unidos, que salía elegantes y con ropas nue- tituciones democráticas.
miento de acuerdos econó
aAlgunos
w
__ o________ _en la calle, el ciudadano que
gociaciones. cuando en
congresales,
con pulí over y camisa de co vas es mal visto. Se tolera
micos y comerciales que
especial
los
del
Partido
Ra.
conoce
a los intérpretes de
nuestro medio nacional allorines
en un viejo pueblo io contrario en el foreigner,
dical, dicen que así viene el tan manido juego escénico,
aprovecharán al desarrollo
gunos grupos, cerradamente
de Castilla.
Los mozos del aparte de la vida
______
o____ Un
inglesa.
a esos personajes que no pue
naipe
político...
progresista de ambas na
opositores al Gobierno, bus
pueblo
dijeron que aquello buen sastre no hace más de
Esta doblona parlamenta den disimular el rencor que
ciones. En la próxima se
no era de hombre. Hans, que un traje a la misma perso
can conferirles un alcan
ria. en la que participaron, les provoca haber sido aven
mana,
los
especialistas
así se llamaba el joven, bus na. No se Aceptan, como an también, ciertos Honorables tados de las tareas guberna
ce político que no tienen
transandinos que integran
có al más matón y de un tes, pedidos de Suramérica. de los cuales no se tenía no tivas, sabe bien que. con to
ni pueden tener por su es
su organismo nacional, y
upercut le tendió a la vista En famosa fiesta de caridad ticias de su traslado a las dos sus atributos funambu
pecifico carácter de comde
la pandilla. “Se abrieron un magnate
que presidirá el Canciller
plementación económica' y
la
del automóvil pistas opositoras, tuvo dos lescos, el melodrama de
algunas
navajas latinas con firmó un cheque por veinte puntos de referencia: en lo oposición suena a hueco, a Don ALFONSO BULNES CALVO. ouevo Em. . ,
señor Remorino, constitui
de mejoramiento de los in
tra
el puñetazo anglo sajón, mil libras. Cuando firmaba nacional, un reciente
dis cartón barato, a mera e‘in en Perú. Su de.ijnaciôn fue ratificada ,y„ „
rán, con los miembros del
dl
tercambios comerciales. Es
pero
intervinieron
gentes se vieron sus puños deshila curso del Jefe del
Estado, sustancial palabrería.
organismo similar’chileno,
te contenido y proyeccio
de la Repúblicl.
?
Chile, por si ellos lo igno
prudentes...
y
no
pasó cliados.
Claro que el tipo que aludió a la necesidad de
el Consejo General de la
nes del Tratado chilenotiempo
más..
ayuda a ciertas personas. E> que los legisladores realiza ran, hace ya largo
Unión Económica Chilenoargentino ha sido suficien
Esto de entrometerse por descuido en la ropa se nota ran una labor seria y respon que pasó de la edad infan
Argentina .
temente expuesto por el Su
que uno va vestido así o asá, menos en las personas de ele sable en el desempeño de sus til, de esa edad en que se
A este Consejo corres
premo Gobierno a todos los
debe sér cosa de países lati vada estatura y de facciones funciones, y, en lo internacio puede creer en brujos, y has
ponderá proponer la for
sectores d.el país. Las co
nos por cuanto en la película nobles. Los sombreros hon nal. algunas denuncias sobre ita tomar en serio estriden.
politiqueras sin ningún
<
ma y las condiciones de los
Don Camilo vimos una esce gos y de copa se llevan cada situaciones, que, a juicio de cías
lectividades y grupos que
diferentes convenios que se
na parecida.
Afortunada vez menos. En Londres era los denunciantes, podrían ser ’valor de realidad.
representan a la opinión
(“Quisiera ten»,.
Al
país no le interesan ya,
acuerden en conformidad
mente, en Chile, hemos pro obligatorio el top hat, o co atentatorias para la sobera
«sentó pOr elpúb¿,^
pública han sido amplia
porque los sabe falsos, estos
gresado: podemos decir que lero. en la City. Ahora van nía chilena.
con las normas fundamen
mente informados a estos
tipos
de
sainete...
Pues bien, como ni lo uno 1
l'ropone fórmula para terminar
desapareció
el matonismo. sin sombrero.
Aquí suelen
tales expresadas en los di
ajuste no sería 1« at»
respectos, y nada puede jus
con bonificaciones de sueldos
SUCW« Vitaft“
Somos el pueblo iberoameri verse hongos demodados, pe ni lo otro prestaban, sepa.
ferentes puntos del Trata
tificar la tergiversación o
cano
más
parecido
al
pueblo
ro
mas
se
usan
en
las
fies

CARTA DE LONDRES
do. Figuran entre éstas, la
Señor Director: Antes que na
mala interpretación de sus
norteamericano. Chile, has tas del carnaval, a manera
da
diré
a
usted
que
soy
un
mo

concertación de planes des
términos expresos y claros.
ta por su bandera, se parece de venganzas sutiles de los
desto empleado particular con
tinados a incrementar el
En cuanto a las proyec
a Texas. Cada día adentran que nunca se los pusieron en
un sueldo de $ 10.000, y que co
comercio reciproco; a co
ciones continentales que ha
mo
tal me ha extrañado pro
más las costumbres norte el tiempo
antiguo, cuando
ordinar las producciones
fundamente algunas informacio
tenido el Acta de Santia
americanas. facilitadas por eran señal
de clase social
(De nuestro co
El
estudio del profesor nes que dicen que nuestros diri
nacionales y elevar sus sal
rresponsal especial
go. suscrita en febrero pa
la base anglo 'germánica de acomodada, Lo más notable
a
Machado gentes gremiales santlaguinos
Esteban saína: Trend abarca
dos exportables; a favore
Valoaraíso, de Osomo y de consiste en que él viejo de
sado por los Jefes de Esta
Chapela.)
desde sus primeros poemas estuvieron de acuerdo para no ted publicar mi dolonH
cer el intercambio comer
Valdivia. Un Arturo Godoy hoy trata de parecer más Jo
do dé Chile y Argentina,
El último es. hasta sus últimos, traduce al insistir en que se nos dé una bo ta contra el Hospiiaft’,
cial por la supresión de
boxeador, pasa por nuestras ven. Pantalones cortos, ca
tudi o
del inglés en el curso de sus ex nificación compensatoria del al
ellas están mostrándose ya
señor, la fr¡o,
calles con indumentaria pa misas abiertas sin corbatas,
derechos
aduaneros,
im
profesor. J. plicaciones muchas y
muy za del costo de la vida, basados deBsunésta
en la adhesión de otras na
Obrero gúe SU|.X,
recida
a
la
del
señor
Truman.
B.
Trend,
de bien elegidas estrofas, y nos en la ley que dispone reajustar
son
alardes
moceriles.
En
el
puestos, tasas, etc., y la
ciones hermanas que ven,
materialmente
la
anualmente
nuestros
sueldos.
Di

Nadie le sigue ni le n^olesta. mundo pasado los niños que
la Universi da al final un apéndice de
simplificación de los re
go que me extraña, porque en esposa. Ocurre t>i>,
con avizor espíritu, ,en la
¡Et pour cause.
dad de Cam prosas y versos publicados en verdad debieron darse cuenta de enlenna llevé a m| „2
rían parecer
viejos. Había
quisitos de importación y
complementaron de nues
bridge, sobre la revista La Lectura (años que el reajuste del sueldo vita) alíilo /
Lo que nos falta para pa quienes imitaban la gravedad
hosDital en ta
exportación; a establecer
tras economías una palan
Antonio Ma. 1909, 1913, 1915), no recogi prácticamente comienza a regir alivio y se me contestó qi
recemos más a los norteame de los mayores. Cuenta Zweig
fórmulas especiales para el
ca poderosa e insubstituible
chado, edita dos todavía en las obras com el 28 de febrero, (el primer mes ♦ nv?rií.a no era PMí ese 1
ricanos es sencillez y otra do en su inefnble
Mundo
de
tal
’
’
.
Esta
falta
de aten J
s u m Inistro reciproco de
de futuro progreso y pros
do muy pul pletas del gran vate. Trend va a la Caja) y que el alza del
sis mayor de tolerancia. En ayer, algo que ahora nos sue
productos que aseguren los
peridad. Lo que en muchos
cramente por comprende y expone mejor costo de la vida trae un salda
les Estados Unidos un viejo na un poco extraño: “El jo
olvidable
compañera
que e
abastecimientos • de ambos
la
Dolphin que nadie las grandes figu de arrastre desde septiembre
países europeos es ya un
sale a la calle con calzones ven que ansiaba prosperar
Ja abandonado con tres
paires; a fijar regímenes
Book Compa. ras que se destacan contra ppdo. Si bien es cierto que se pequeños.
cortos, sombrero tirolés y ca debía ensayar variados dis
hecho y una práctica que
nos dio una bonificación del 10
ny, de Ox- el fondo de la Institución y 15 por ciento, no es menos
especiales para el intercam
Atte.— Delfín Colín, S
misa floreada, y a nadie lla fraces para dar la impresión
ha venido perfeccionándo
_ ____ ______
la fi Libre de Enseñanza. Esta cierto que el costo de la vida en
ma la atención. En el Cen de mayor edad. Jóvenes de ford, nos pone delante
bio en zonas limítrofes; a
se en los últimos años, co
gura
física,
intelectual
y poéti institución, que Trend ha vi tre septiembre y diciembre ha Denuncia infracción a aor
tral Park se suelen ver chi 25 años, que
sistematizar e integrar los
acababan de
mienza a realizarse en este
sanitarias
en m pwp|(
quillas de cien
kilos, con rendir el examen médico, lu ca del gran poeta. El profe vido y estudiado en uno de subido en más de un 40 por
servicios de transportes; a
extremo de América donde
enormes pantorrillas, que sal cían barbas enormes y cala sor Trend, al terminar la sus más interesantes libros tento.
Señor Director: Recurre
n-íjorar las comunicaciones
comunes tradiciones y raí
Por otra parte, para terminar diario para denunciar le
Origin
of
Modern
tan en la cuerda, y nadie les ban lentes sin necesitarlos. guerra española, acarició la (The
de toca índole, y, por últi
con esto de la bonificación, luego
ces históricas, identidad de
fija los ojos encima. En Fs- Se usaban largas levitas ne generosa idea de invitar a Spain), está presente en mu. de mucho discutir con numero luta despreocupación del p
mo, a facilitar el tránsito
principios democráticos e
naña esta escena traería un gras y se caminaba con pa Machado a Cambridge, nom clios de sus trabajos, como lo sos colegas, hemos llagado a la tarío de una casa ubicada
quinta cuadra de la calle
de español está en éste también. Ade.
de personas y el turismo.
igual lenguaje, determinan
chanarrón
de cuchufletas. so pausado, aparte de que se brándole lector
que ello debe rea Victoria, donde viven varú
de la famosa Universidad. más, el profesor Trend, cuan conclusión
La sola enumeración de
una vocación fraternal lla
lizarse en la siguiente forma: millas que tienen niños di
Anuí un poco menos. La sen trataba de conseguir un li
Esto,
por
desgracia,
no
pu

es»e vastísimo campo de
do se trata de estudiar a un Reajustar los sueldos en la me tos años. Ocurre, «efior, <
mada a expresarse en con
cillez del norteamericana no gero embonpoint, o vientre,
do ser, porque el poeta fa
e. ..udlo, seña a r.l Consejo
es siempre bien interpretada oara encarnar la circunspec llecía a poco de llegar a poeta, tiene el don del de dida en que suba el sueldo vital dueño de esta casa no ha ।
cretas conquistas de sur
talle revelador y artístico. y en seguida ordenar que la bo do arreglar en forma alp
G neral de !a Unión Eco
por los euroneos. Se sabe qu° ción anhelada.”
gimiento y de prosperidad.
Francia. Más de una vez he Así ocurre en el presente, en. nificación que se está percibien servicios higiénicos, que n
nómica y a les Consejos na
el general Eisenhower entró
En la comprensión de la
Hubo algo de eso en Chile. pensado
en las consecuen. sayo cuando destaca aque do pase a formar parte del mis recen el nombre de tales,
con el ejército victorioso en Hubo
cí nales que lo integran,
quienes fingían pro cías poéticas de tal invita
trascendental importancia
mo. De no »er así. resultaría quo situación ha llegado a tali
París en mansas de camisa fundidad mediante la vesti ción si don Antonio hubiese llas expresiones de Machado en el hecho el aumento del suel mo que existe un constan!
ura labor d.e trascenden
que tienen las tareas en
que le parecen de oriundez do vital disminuiría en el mismo
y
en
Ja
pisadera
de
un
auto,
llgro de Infeccione! para k
menta y el aspecto. No esca- disfrutado de salud y hubie
cia y responsabilidad excomendadas al Consejo Ge
rubeniana;
así
cuando
nos
monto de la bonificación, o. me ños, a lo que se agregan k
con la gorrita de campaña. naban a la malicia ni a la ra venido a Inglaterra. Tan
c'ocionales. Las posibili
neral de la Unión Econó
¡Calculemos cómo hubieran burla. Les llamábamos “ton sensible a los climas, a los acerca un verso de conden. jor dicho, que lo que el emplaedo festos olores que se esparce
dades de progreso común,
mica. es que nuestro país
saclón
sencilla,
magistral
percibiría
por
concepto
de
reel
interior de la propledi
entrado los generales france tos graves." Sin quererlo paisajes y a las ciudades,
y de satis ¡acción de mutuas
Puede ser que con esta
acoge a los distinguidos
ses! Recordemos el armisti Zweig ha revelado un aspecto ¡con qué notas no se habría (lleva quien deja y vive el
ta,
algún inspector de Su
necesidades contenidas en
miembros del Consejo Na
(que ha vivido);
cio d« 1918. Detrás del gene de la gravedad levítica, muy enriquecido la lírica del poe
obligue al dueño a cumpUi
aquel programa, exigen ser
asi cuando destaca el tono bres de calles andaluzas: ca. las ordenanzas sanitarias.
cional Argentino que han
ral Eisenhower iban los her nrppia del
carácter judaico ta al pasear por las orillas
lie
del
Recuerdo,
glorieta
de
aprovechadas por ambos
venido a nuestra capital a
manos Marx, con sombreros del medio universitario vie del Cam, y ver reflejarse en satírico de algunos poemas
Atte. — Carnet 1987SS,
países conforme a las su
integrar aquel organismo
de copa y metidos en cami nes anterior a la catástrofe. el cristal del manso río los famosos, como Mañana efí la Blanca Sor, calle del Ol tlago.
sones de dormir, de esos que
árboles que se le inclinan en mero; asi también cuando, vido, Travesía del Amor, Pía.
periores exigencias de su
superior. En les resultados
J E. B
Vecino« de Beaacheff reeii
homenaje, los puentes ar.
ar. con ocasión de una copla za donde Hila la Vieja, pla
desarrollo y bienestar. Y
de la labor conjunta que
zoleta del Desengaño Mayor del aervicio da Borffin
queados como ballestas y las (Por las calles de mis celos
AL MARGEN DE LOS HECHOS
es esa la ta ea que compe
les corresponderá desarro
y calle —fíjese el lector—,
en
veinte
rejas
con
otro
nobles piedras de los colle.
Señor Director: Le asciü
te al organismo oinaclonal.
llar con sus colegas chile
calle de la Triste Alcuza... en la esperanza que algún
ges de siete siglos! Al con hablando siempre te veo)
próximo a comenzar sus
nos, estará pendiente la
termine el problema de la s
tacto con una
naturaleza el gran hispanista enumera ¡Calle de la Triste Alcuza!
tareas er? Santiago.
opinión pública de ambos
lización en el barrio Beacc
E. S. Ch.
para él tan nueva, el poeta algunos graciosos, pintores
Se trata, pues, de buscar
porque hasta ahora todos M
países, que ve en ella la
Lond/es, diciembre, 1953.
habría proferido nuevas pa cos y a veces poéticos nom.
vivimos en este sector tent
ecuaciones de provecho co
forja de instrumentos in
labras, pero las mismas, en
que caminar cuadras y cu*
mún, dentro de las necesi
dispensables a su progreso
punto a sinceridad sentimen
para tomar uno de los pocos
dades e intereses económly porvenir.
vías en circulación. Aparte«
Cierta prensa, casi a dia infantiles, es una súplica de tal y poética, que antes pro
firiera en Sevilla y en Soria,
tos carros sólo contara«
rio, presenta
sus
páginas caridad, mañana
será una
servicio de la liebre Ejercw
manchadas por escalofrían, imposición. De la petición a en Baeza y en Segovia, en
Ha de volver el niño a la
Reina, la que tampoco seytés crónicas de sangre
en la amenaza y la violencia no Madrid y en Valencia.
EL NIÑO QUE casa. No sabe por dónde
tomar
porque viene cofflP
Porque para nadie creo que
que sus protagonistas son hay más que un pequeño y
va ni cómo camina. No
SE
A
SALIO MAL
desde el paradero, aparte «
ofrezca lugar a dudas: si
niños cuyas edades fluctúan sutil gesto de diferencia.
no es el tipo de roong
sabe
dónde
posar
la
visentre los nueve y los cator.
Nuestra apatía,
sacudida hay una personalidad del 98
quo necesita este barrio. I»
ta. Desearía que se detuviera el tiempo, o 7/1
La ciudad de Calama, de। que permitirá hacer de Ca- ce años. Sucesos espantosos, de tarde en tarde por algún realmente leal consigo mis
mos de un servicio den»'1“
que se precipitara frenéticamente. Es la
V > <J |
buses que circulen con reju.
acuerdo con las informacio• lama un pueblo de estructu en que los más primarios gesto en favor de la reden ma, libre de polvo y paja,
hora, el minuto, el instante más amargo
I/
1
dad.
nes que de manera completa ra moderna y acorde con las impulsos, engendrados por el ción de la infancia abando sin trampa ni cartón, ésa no , de su pequeña Vida. ¿Y si no llegara a la
II
J
Atte.- Virio, vecino,
han proporcionado los orga modalidades
de esa impor odio, la inconsciencia, la in. nada, y que desgracladamen. es otra que la de Antonio
casa, nunca, nunca más? Se detiene, se
nismos gubernativos, la pren tante región minera. Por otra cultura y la carencia total de te ño adquiere la consisten, Machado. Era oro todo cuan,
queda parado en una esquina, cansado,
Pobl. "Imitar,”
no
tiene wrvlelo « 1
sa. radios y revistas del país,, narte, el Gobierno enviará al sentimientos humanos —que cía y proyecciones necesa to en él relucía. Sus expre
como si hubiese caminado leguas y le
es siones poéticas constituyen
se encuentra sometida a una Congreso, con el carácter de es lo más terrible—, consti rias para su realización
guas. _ Siente que las piernas las tiene poseídas de un
hechura cabal de la verdad
Señor Director:
tuyen
el
marco
en
que
se
la
culpable
de
este
esi?dc
de
extraño
temblor,
que
le
duelen
los
huesos,
que
se
le
va
de las situaciones más difí extrema
urgencia, un Pro
sentimental del poeta: sus
la cabeza por mundos desconocidos. ¿Qué dirá mi pa
ciles que pudo haber con vecto de Ley que autoriza al desenvuelven las vidas, en corrupción infantil, de cu mismos arranques
políticos
embrión, de esos minos aban yas
primeras y espantosas
pá. qué dirá mi mamá? Nadie sufre ni ha sufrido nun
frontado en su historia, a Presidente
de la República donados.
manifestaciones nos impone, fueron tan nobles, tan poéti
ca como él sufre y padece. Es como si le hubieran pues
raíz del violento terremotoi nara invertir has,ta 250 mícos como sus versos. En su
Los pequeños que nos alar
mes aterrados cada día
to en los pies unos pesados grilletes, como si le apreta
población tiene
que sacudiera esa zona del ’lones de pesos, con cargo al
(diría
Todos. Unos más que otres, simpática modestia
de existencia. 3
( lt<
ran el cráneo con unas tenazas. Pasa a su lado la mu
territorio nacional. Como es 2 o'o Constitucional de la Ley gan sus manitas sucias, so
Ma
licitándonos una limosnita somos responsables de esta mos mejor, elegancia)
chedumbre indiferente. Ni siquiera le miran, ni siquie
cabido, gran parte de sus ca- de Reforma, corresnondientt- —que antaño se imploraba
chado
tenía
mucho
de
eso
carastrófica decadencia me.
ra le ven, a él que en ese momento es el centro del Uni
■as habitación están destrui al presupuesto de 1954. Con por amor de Dios, y que hoy ral.
que se llama “grande hom.
verso. Se pone a pensar en el tiempo en que era más pe
das y otras se hallan en pe- respecto a esta iniciativa del ya no se nombra—, son seres
Es urgente abordar la so bre”.
queño. más niñito, cuando no tenía que llevar colgado del
'ígro de derrumbarse.
hay que hacer ‘ ]ograr$
Por este primoroso estudio
Ejecutivo, es de imaginarse explotados, alquilados por los lución integral del
trágico
hombro ese pesado fardo con unos pesados libros, y sólo
de ta manana, P,r® , Iu
La gravedad de la situa nue el Congreso Nacional la tarifaderes de la mendicidad, problema social que envuel del profesor Trend nos ente,
se entretenía en jugar con el hermanlto más chico que él.
ner un poco de „fresaño5t
ción ha determinado que el despachará
dentro de los por los depravados maestros ven los niños desvalidos, que ramos que Machado soñó en
Seídia. HacecomoU^
Siente el niño que los ojos se le nublan, y que escomo
Ministerio de Obras Públicas Orminos de necesidad ¡urgen de la infancia sin
padres, se es.timan aproximadamente su juventud ser actor. El da
dos
aportamos I ^tg de nj
si el aire le faltara. Está solo, con su inmensa tristeza,
to casi nos sabe a confirma,
v otros organismos estatales te que reclama p! angustioso que los inician en la escuela en cien mil.
diez metros <ic í
ins^
en medio del mar humano. No puede sufrir más, y 11oestén de hecho enteramente problema del Norte.
del vicio y del crimen.
tras Pr°P’ed’^ ¿oUble;
¡Cien mil pequeños seres clon, porque Machado nos • ra. llora entonces con un dolor de desencanto y de au
Lo que hoy, en esos labios sin padres ni hogar!... ¡cien pareció siempre —tal como
movilizados, a fin de conju
sencia .
Conviene destacar, de un
rar las calamidades míe se moda especial, el envío de 60
mil!. . Ahora, si considera llegamos a conocerle, ya vie.
Más allá le espera el collar amoroso de los brazos
jo. un tanto abultado y ven.
han venido encima de la lla casas prefabricadas, las nue término importantes
de la madre. Pero, ¿qué dirá el padre severo, el que le
obras mos el amor al amor de los cido— un actor retirado que
progen!
cores
irresponsables,
mada “capital del cobre’’. Las partirán con destino a Cala de
acariciaba
un día que estuvo muy enfermo? Ha de lle
trascendencia nacional.
se acogiera diariamente a
gar el niño al término del viaje espantable. No podrá
obras que se han puesto en ma mañana
viernes. Estas En cambio, se utilizan lentes es fácil suponer que. en unos la hospitalidad de los cafés
decir nada. Inclinará la cabeza.
¿Cómo saliste? Salí
marcha responden al meticu- habitaciones serán ubicadas de aumento para magnificar diez años más --un momento
nos. las
madrileños. En su misma fo
que sirven de tec
mal. Se pone a llorar el niño, y los oíos de la madre
’oso y oportuno' estudio nue en un terreno que ha sido pequeños errores que, por lo sin importancia en la vida
tografía más conocida, de Jo.
de
un pueblo— etor
niños
se
llenan
de
una
espesa
neblina.
Sabe
la madre de este
el Ministro señor Or’and'' La- expropiado
para el objeto demás, son fenómenos nor
ven, afeitado completamen
podran
marcar
la
enorme
e
dolor inconmensurable —saben tanto las madres— y to
horre hiciera en el terreno pertinente y que abarca unas males de todo régimen. He
ga aleo P»r“¿“Lias »»íS
inquietante cifra de ¡doscien te. con el pelo romántico, la
ma al niño como en los tiempos en que le sacaba de la
mismo inmediatamente des 9n hectáreas.
tomen nota d= __ ^„.i Smos sostenido que una Opo tos mil..o más!
frente elevada, los labios
cuna. Le toma y le dice dulces palabras. El suave con
pués del 6 de diciembre, feEs interesante advertir que sición- exclusivamente atenta
SaIUt”
„
"
Es necesario buscar las fruncidos hacia adentro, y
sejo es como una caricia. No importa, ya saldrá bien
'ha en que ocurrió el desas- mientras
el Gobierno está a la crítica destructiva, no fórmulas salvadoras del futu la mirada alerta de pájaro,
Reclama «nlr* ,^,11«
después. Un poquito más de estudio, mi hijito, no lio*1
dando muestra de. una nota hace otra cosa que socavar ro social de vuestro país, que Machado tiene porte y aire
res, sécate las lágrimas. Y ella trata de ocultar las su
ndcrobi»«
•
El Supremo Gobierno, con ble capacidad ejecutiva nara los cimientos de nuestra de permita afianzar la tranqui. mas de actor que de escritor
yas, gotas del corazón materno. El niño eleva los ojos
prontitud encomiable, ha re encarar y resolver los difíci mocracia. Comprendemos que lidad de su& habitantes. Es y poeta.
Señor Dlr»1».
hacia la esperanza, porque en ellos se ve que ha rever
suelto reconstruir cas! total les problemas
nue está vi-\ decir estas cosas suscite vi necesario encontrar los me. debemos arrancarlos de los
decido la paz que había perdido en el camino.
estoy
y
mente la ciudad de Calama, viendo la República, sectores gorosas alergias políticas, pe dios, que sin agrietar la es.
Pero, aún no ha terminado su dolor. Ha de llegar
saítor
b¿P«'*d5e >
caminos de la miseria y
al mismo tiempo que propor enemigos
del régimen sólo ro estimamos de nuestro de tructura económica nacional, el crimen, proporcionándoles
él, ese que tiene en él puestos todos sus anhelos de per
lo que r»e na iprvlclo de es!»
cionar los recursos necesarios tengan expresiones de crítica ber señalarlas, porque de esa pueda hacer frente a la ellfección humana.
Le ha visto crecer y estirarse como
hogar en los hogares de núes,
lización 0°^,’ nlcr®
«
que auxilien a sus castigados infecunda
una planta, y ha sido jardinero de su aún lejano desti
para Juzgarlo y manera se contribuye positi minaclón de los males que tro pueblo trabajador. Hoga.
comuna. ^.1 portf1®110 qJj
no. ¿Qué le dirá el papá? Vuelve a empañársele el al
pobladores.
y
manchan
vilipendiar su acción, resuel vamente al ennoblecimiento y ensombrecen
res en que sientan su calor
cumplen
«
”
í
ma.
y
la
zozobra
es
una
espina
que
le
clava.
Se
amila

nuestra
organización
social.
Merecen
destacarse algu ta v creadora.
defensa del régimen republi
y su ejemplo de honradez y
el rfC°.T a“ n110Íer;afdm*'>“t,'í
na el niño en espera de lo que ha de venir. Tendrá que
Se impone iniciar una era. laboriosidad.
nas atinadas
medidas que.
Parece que el fantasma de cano de Chile.
decirle esas dos palabras horrendas: “Salí mal”. Enton
ciertamente, contribuirán a un trastorno institucional au*
Las iniciativas con que el zada seria de salvación de
conductores
„
Demos un hogar auténtico
ces él le dirá una duras palabras, y le mirará con una
la rápida solución de los pro sólo tiene cabida en la men Ejecutivo
ha enfrentado la los pequeños seres desampa
ai nino que carece de él,' y
gravedad pesada. Será terrible el instante. Y él llega.¡y
blemas derivados de esta ex te afiebrada de unos cuan solución de la catástrofe ocu radot.
vereipcs cómo florecen, en
se
pone
a
pensar
en
lo
que
es
un
niño,
paloma
errante
Debemos crear esperanzas
cepcional
catástrofe. Desde tos opositores, está nublan rrida en Calama. constituyen
su pequeña mente, las virtu
en el viento del mundo Le toma las manos, y le aprie
niños des ancestrales
luego, el Ministerio del ramo do la percepción real de lo una vigorosa expresión de ca en las vidas de esos
de nuestra
ta contra su corazón. Será mañana, hijo mío. manana.
esperanzas.
Debemos raza. ¡Veremos cómo el de.
ha ordenado la elaboración- nue sucede en Chile. No hay pacidad constructiva y son sin
que es lejos y cerca. Recuerda cuando le tuvo en sus
crear horizontes de colabo. lito y el crimen desaparecen
de un plano regulador qu** nios nara apreciar el emmi- merecedoras a un amollo re ración social, y no de odios
brazos, pequeñito y suave. Le absuelve, le mete, de nue
de nuestra vida ciudadana!
servirá de base a las tareas ** patriótico con nue sp ps- conocimiento de la ciudada y rencores.
vo, dentro de su alma.
Atte. "
AH
reconstrucción, iniciativa tán Iniciando
y llevando a nía.
Esos niños
abandonados I
Sólo entonces el niño que salió mal recupera su son
I flor.
R. A.
risa .
o•

HACIA LA COMPLEMENTACION

ECONOMICA CHILENO-ARGENTINA

Calle de la Triste Alcuza

¡Niños abandonados

Notas del Día

Soluciones para Calama

defendido
ndo el discurso que pronunció

el martes el senador radical Torres
En la sesión del martes del
Senado, el Honorable señor Mar
tones, fijó ideas y rebatió con
ceptos del Honorable señor To
rres, sobre las relaciones chilenoargentinas .

Como buen demócrata, S. E
ha respetado el Parlamento
t í” d!1 MrtM d' la
«t«. «
confía, con plena independencia,
í”ad,™ M*r«on« contestó, temblón, le, obaerée- Fundamental
”.
clones de, unidor Rettls. relaciónela, con al ai». Ejecutivo
Después anotó el senador Martones: “Lo que
«I H. ’ Ó S'E- Pronunció en la sesión ineugu- me interesa, en este momento, es la aprensión,
ra..»^el _Parl do democrático del Pueblo.
“La preocupación nue embarga a¡ Honorable la preocupación del -Honorable señor Rettlg en
en las palabras del Presidente
señor Rettlg —-dijo
dlj? Martones— no tiene, en reade la República, un ataque
__ _____al__________
Parlamento,_ _a ,eslldad, fundamento,
nto, porque esas palabras dej Je- te Cuerpo de la organización
democrática del pala.
fe del Estado no
nn
tener el alcaQce Que
Sostengo
enfáticamente,
analizando el discurso
les da Su Señoría.
dei Jefe del Estado —
tengo en mi mano el
"Si Su Señoría lee con dst;
detenimiento el dls- borrador y no
la publicación de prensa —
curso, tiene que .concluir que S.
ei Presidente que él prestigia la función del Parlamento y que
de la República, al hacer esto q
_________
éste queda incólume.
una admonición, lo que se ha llamado "^“ex
E¡ señor POKLEPOVIC.— ¡Cómo incólume at
presión de lo que él estima debe ser la labor de trata
a los parlamentarlos de gestoresI
los parlamentarlos de Gobierno, ha dejado bien a
salvo, la dignidad, los derechos y la situación
señor AMUNATEGUI.— ¡Y a los de oposique le corresponde desempeñar al Parlamento
los califica de sediciosos!
en unaj verdadera democracia. Dice textualmen
señor LAVANDERO.— ¡Eso lo Inventaron
te s. E. el Presidente de la República: "Creo que
el escenario natural de los Partidos, su campo
El señor MARTONES.— E
legítimo de influencia y de elevadas emulaciones do esta manera de discutir.
cívicas, se encuentran en el Parlamento. Es ahí
donde deben hacer oír su voz, es ahí donde de
ben propugnar sus doctrinas e ideales, es ahí
posible continuar el debate. No podemos, en
donde está la verdadera medida de su prestigio
a, quitarle un tiempo precioso al Se
y las condiciones que determinan su crecimiento
que sostengo es esto: Él Parlamento es
y su grandeza, pero no transformándose en agen
por e¡ Presidente de la República cotes de nombramientos y prebendas administrati mo tíúen
vos. e Interfiriendo con solicitaciones y apremios conceptos
la tarea de administrar el país que la Carta

Pronunció sus elocuentes pa
labra». situando en sus
justos
términos lo que debe ser la crí
tica parlamentaria, máxime cuan
do de por medio están las re
laciones internacionales de Chi
le, cuyo manejo le Constitución
entrega por entero al Presiden
te de la República. Y afirmó que
de ninguna manera puede ser
aceptable que, “por afán de espectacularidad, o por un con
cepto exagerado de la defensa de
lo que llamamos nuestro sobe
ranía, la que, en ningún instan
te. ha estado abandonada por el
Gobierno del Excelentísimo señor
Ibáñez, llevemos la actuación a
límites que no corresponden a
LA INTERVENCION DEL SE
NADOR MARTONES__ “El Ho
norable
señor Torres —empezó
diciendo el senador
Humberto
Quezada— ha expresado que la renuncia del señor FenTí-.x-jn nnr su Excelencia el Presidente de
Dmi'iMi«,

HUMBERTO MARTONES

•frontera*’ •
»timo que esto m un cargo
Brne no merece Su ExlEncia El patriotismo del clucel*nCla
¡06 destinos del
recóMKtóo por iodo, los
Sitantes de Chile.
Ibáñez.
«.„-«lentísimo sen
J^m'Tdoblegar su espialtivo. patriótico, ni a tralel concepto que tiene de
dignidad y soberanía,
luciendo a presiones que emadesde más allá de nuestras

Ministro que viniera al seno de
esta Alta Corporación a dar las
explicaciones o la respuesta que
fueran necesarias. Es indudable
qué muchos de los discursos de
Su Señoría, en los cuales ha cri
ticado en forma dura y fuerte
al Gobierno de la República Ar
gentina, han tenido que gravi
tar seriamente en nuestras rela
ciones con él, relaciones que he
mos mantenido, en forma inva
riable, en condiciones muy amis
tosas y convenientes para ambos
18 carta que envió Su Éxce- países. Es menester, hoy más que
t,n?13 al ex Ministro señor Fen- nunca, consolidar estas relacio¿.r le manifiesta su descontent' ñor la circunstancia de que
Bien saben los Honorables co
“ nava dado respuesta al dls- legas
que, en la medida que nos
nireo pronunciado, en este re distanciemos
de la República Ar
lato, por el Honorable señor Togentina. aumentamos las dificul
X En esta manifestación de tades
para el normal desarrollo
su Excelencia, no puede verse si
no el Interés que en él despier clónales, especialmente en el or
ta 1» opinión vertida por cada
comercial. En estos momen
uno de los señores senadores y den
tos, cuando nuestro país tenía
1» manera cómo él estima que ya
resuelto con la República Ar
1« Ministros de Estado deben
gentina
la forma de colocar nues
responder a las observaciones que tra producción
de acero, por las
« formulan en la Corporación,
vertidas tanto en el Se
con respecto a la gestión que esos palabras
Ministros realizan, o que reall- nado como en asambleas políti
cas, en publicaciones de prensa y
m el Gobierno.
El ex Ministro, señor Fenner. en informaciones de radio en re
81 no atender esta petición de lación con el Gobierno de la Re
gu Excelencia, cometió, proba pública hermana, se produjo Jo
blemente, una falta que no se que todos sabemos, esto es. que
conduele con el espíritu que ani hoy nos encontramos en difíciles
ma al Excelentísimo señor Ibá- condiciones para poder colocar
nuestra producción de acero,
0 Honorable señor Torres no
POSICION DE CHILENO. —
puede sentirse ofendido, porque Haciéndose cargo de diversas in
Su Excelencia haya considerado terrupciones. el senador Marto
(Uí palabras y haya pedido al nes, expresó con firmeza:
Mi

propósito no es defender al Go
bierno del señor Perón. Soy se
nador chileno, y mi Interes es
uefender el interés de mi patria
V no de patrias que se encuen
tran más allá de nuestras fron
teras. Quiero que todos los Ho
norables colegas entiendan bien
mi altivez y mi patriotismo de
chileno.
Ahora estoy seguro que si en
cualquier Parlamento de un país
extraño se dijera contra nuestro
Jefe de Estado,
una pequeña
parte de lo que se ha expresado
en nuestro Parlamento, y 'espe
cialmente en el Senado, contra
el Gobierno de la República Ar
gentina, sin distinción de credos
políticos, sin distinción
entre
Oposición y Gobierno, todos nos
levantaríamos airadamente para
protestar contra la forma en que
se hubiera denigrado al Primer
Mandatario, haciendo abstracción
de la nación de que se tratara.
Pero acá hemos sido, en cierto
modo, total y absolutamente fal
tos de consideración para tra
tar al Jefe de un Gobierno con
el cual no nos corresponde otra
cosa que mantener las más cor
diales relaciones, porque así lo
indica nuestra
obligación
da
mantener
relaciones amistosas
con los países vecinos, e inclu
sive con los no vecinos.
PUEBLOS Y GOBIERNOS. —
En su brillante improvisación, el
senador Martones, destacó, tam
bién, los siguientes
conceptos:
"Nuestras relaciones no se re
fieren a los Gobiernos vecinos,
sino a los países vecinos. Exac-

tamente. Esto es, precisamente,
lo que debemos considerar. Nos
otros debemos tratar con los Es
tados, con los pueblos, y no con
los grupos políticos que mane
jan a aquellos pueblos,
como
tampoco
con los grupos po
líticos que orientan a los
gobernantes de esos Es
tados. Que en la República Ar
gentina existe un Gobierno de
fisonomía justiclalista o 'cíe cual
quiera otra índole, es algo que
no puede sernos indiferente, pe
ro que no tiene por qué afectar
nos cuando se trata del mante
nimiento de nuestras relaciones.
También podemos mantener re
laciones de amistad y de comer
cio con la Unión Soviética, sin

El Gobierno dió curso ayer
al decreto por el cual se po
ne término a la declaración
ae zona de emergencia e
I provincia de Antofagasta.

ACORDO AMPLIO APOYO
A LA JUNTA EJECUTIVA
En sesión reciente, la Asamblea
Agrarlolaborista Departamental de
San Fernando, bajo la presidencia
del diputado Jorge de la Fuente
Marchant, eligió el siguiente nuevo
directorio: señores Guillermo Vas
Silva, presidente; Benedicto Casti
llo, vicepresidente: Pilar Segundo
Bustamante, secretarlo; Agustín
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SENADO APROBO EL NOMBRAMIENTO
DE NUEVO EMBAJADOR EN EL PERU
E! Senado, en su sesión ordinaria de ayer, aprobó el proyecto del
Ejecutivo, que autoriza la importación de mercaderías y productos,
que están consultados en el cálculo estimativo dei movimiento de
divisas, con el producto de las exportaciones de la mediana y pe
queña minería.

En sesión secreta, la Corporación
rana, director de organización; acordó después aprobar el nombra
Jorge Zuasnábar, de prensa y pro miento de¡ señor Alfonso Bulnes
paganda; José
Primo Labra del
como Embajador Extraordi
Campo, electoral: Jorge Saavedra Calvo,
nario y Plenipotenciario ante el
En seguida se aprobó un proyecto
de ley, despachado por la Cámara
bos. acción municipal: señora Rosa
de Diputados, que autoriza la en
ürzúa de Labbé, sección femenina,
trega de 400 mil pesos por parte
yá Hernán Villalobos, de la Jpven- ESTA TARDE SESIONA
de la Municipalidad de Villarrica
al liceo de dicha ciudad.
LA
JUNTA
DEL
PAL
Durante esta misma reunión se
acordó “la más amplia y leal co
laboración a la nueva Junta Eje
cutiva del PAL, y muy especial de de ayer, dirigentes y parlamen
mente a su presidente, señor Rafael tarlos del Partido Agrario Laboris
Tarad, de quien esperamos grandes ta, celebraron una reunión, en una
realizaciones para el progreso del de las salas de Comisiones de la
Partido y de nuestra patria” Se Cámara. Asistieron el presidente
acordó, además, “aplaudir la enér de esa colectividad, don Rafael Ta tadas. versaron sobre la organiza
gica actitud de la Junta al expul- rad, el senador Blas Bellol(o: los ción interna del Partido y la me
diputados Alfonso David (secreta jor coordinación del trabajo parmalos elementos Oscar Urrutla y rlo general del Partido), Aníbal
La Junta del PAL celebrará esta
Hernán García, y "dar nuestro más Zúñlga y José Foncea, y el señor
tarde su sesión ordinaria semanal,
amplio
~
-■
en San Martín 138. •
diputado Jorge de la Fuente’

ESPLENDIDOS
k
REGALOS
PARA ISTA

EL SUYO ENTRE ESTE ENORME

FACILIDADES DE PAGO

Martones, dijo:
“Les ruego me entiendan bien;
que yo no defiendo ni la doctri
na ni al Gobierno del señor Pe
rón. Pero tampoco quiero que
nosotros, por afán de espectacugerado de la defensa de lo que
llamamos nuestras soberanía, la
que, en ningún instante, ha es
tado abandonada por el Gobier
no del Excelentísimo señor Ibáñez. llevemos la actuación a lí
mites
que no corresponden a

No hay mejor acumulador a ningún otro precio
ACUMULADORES WILLARD STANDARD DUTY

Así como el Honorable señor
Torres terminó haciendo
votos
por que Su Excelencia el Presi
dente de la República procure
encontrar la fórmula para que
estas cosas tengan su fin,
yo
concluyo expresando mis votos
muy sinceros para que ponga
mos término a este Incidente en
condiciones que nos
permitan
entrar en un plano de entendi
miento y de amistad con qule-

Acomuladores superiores y seguros
dición deservicio! Aseguran arran
»fe »oda clá'se dé automóviles
ques mas rápidos, mayor duración y
mayor.eeonom ía. Véa Tos hoy misma
esm cotnwcíaTes .. para toda conHMttín #CUMULADORES WILLARD de 13,4 A. 17 » 19 placas .. .para toda clase de servicié

BESA Y CIA. LTDA
CASILLA 1147

EN ANTOFAGASTA

mañana Argentina tiene necesi
dad de nuestra cooperación, para
poder realizar con nosotros, en
Mantenemos relaciones con los Latinoamérica,
un movimiento
Estados Unidos, sin necesidad de
le permita constituir la fuer
que todos estemos de acuerdo que
za económica necesaria para la
con la fisonomía de su Gobler- defensa
de nuestros Intereses co
munes en América Latina, nos
Entremos a tratar con los Es otros tendremos <fue estar uni
tados y no con el sistema de Go dos con la República Argentina,
bierno que tengan los países; ba como tendríamos también
que
sados en este principio, no hay estarlo con la República del Pe
por qué crear un estado de tan rú. con la de Guatemala o cual
ta animosidad en contra del Go- quiera otra, tratándose de la de
blerno de la República Argenti fensa de los intereses de estos
na, Frente a este problema, pre países.
Por lo tanto, señor Presidente,
tendo actuar con el más alte
no me parece que sea convenien
espíritu patriótico.
te, desde ningún punto de vís
Más adelante podrá Sobrevenir ta,
llevar el debate a los extre
un Gobierno distinto
pública Argentina: pero como chi mos de exageración en que lo ha
leno yo tendré que mirar Siem Isauro Torres. Desde luego, el
pre la amistad con la vecina Re gobernante de un país amigo con
pública como altamente conve
niente al interés del país. Y si laclones, merece un poco más de
respeto y de consideración. ¡Allá
él con sus Ideas y aquí nosotros

Willard
ALAMEDA 1486

LEVANTAN ZONA
DE EMERGENCIA

PAL DE SAN FERNANDO

SANTIAGO

52-26

v de quienes necesitamos tanto
como ellos necesitan de nosotros.

os

SELECTOS

Magnifica ubicación

para una buena

inversion

y

paro residencia

Sitios
urbanizados

w

AVENIDA LAS CONDES
Compre su
SITIO

TOTALMENTE
URBANIZADO
con 42 cuotas
mensuales de
desde $

4.600
ALAMEDA esq AVENIDA ESPAÑA

Sábados. Domingos y Festivos,
durante todo el día,
atención en el LOTEO.
Diariamente en

Deplo. Eléctrico

MOVILIZACION: BUSES, LIEBRES y EXPRESOS

EMTHESA CONSTRUCTORA LAS CONDES
MAC IVER 142 - Entrepiso-Of. 105

quill-

(subsuelo)
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IMPORTANCIA DE UNIDAD

IBAÑISMO

DESTACO

El domingo se reunirá

S. E. INAUGURARA LA

DEL

Directorio General del

EXPOSICION DE LOS

DON MAMERTO FIGUEROA

. P. Nacional Cristiano
El Partido
Nacional Cristiano,
celebrará el próximo domingo, una
sesión del directorio general, a la
que concurrirán delegados de todas
las asambleas del país, en número
que se calcula de 150. La reunión
se Iniciará con una misa en la Pa
rroquia de San Ignaclp, s las 9
horas. Más tarde, a las 10 horas,
ae efectuará la ceremonia del jura
mento de los nuevos militantes de
la colectividad:
150 Jóvenes, 100
adultos y 50 damas.
Las deliberaciones del directorio
general se Iniciarán a las 10.30 ho
ras, bajo la presidencia del señor
Manuel Isidoro Cruz, los vicepre
sidentes, señorea Venancio Coñuepán y Luis Cabrera Ferrada, y el
secretario general, señor Pablo Ossandón Guzmán. La Junta Ejecu
tiva rendirá una cuenta política y
de organización y a continuación
se abrirá un amplio debate sobre
la materia.
Terminada la sesión, las auto
ridades del Partido ofrecerán un
cóctel a los delegado de provincias
y a los nuevos militantes de la entldad.
_______

DESDE LA UNION UN
AVION LAN TRAJO A
UN HERIDO GRAVE
A las 6.26 horas de ayer par
tió un avión-ambulancia de la
Línea Aérea Nacional con desti
no a La Unión, a fin de trasla
dar a esta capital al señor Leo
nel Ferrón. de 20 años de edad,
quien sufrió una conmoción ce
rebral por haberse caído de un
caballo. El avión con el herido
aterrizó en Los Cerrillos a las
14 horas, y éste aún no recupe
raba el conocimiento, siendo de
inmediato trasladado a la clíni
ca de Neurocirugía, del doctor
Alfonso Asenjo, en el Hospital
del Salvador.

TRABAJOS SALESIANOS
El Presidente de la Repúbli
ca ha sido invitado a la inau
guración de la exposición de
traoajos de los alumnos de las
Escuelas Salesianas del »país, ce
remonia que tendrá lugar ma
ñana, a mediodía, en los locales
de la Gratitud Nacional, Ala
meda 2303.
Esta exposición didáctica In
cluye trabajos de los talleres
de su especialidad:
imprenta,
electricidad, mecánica, mueble
ría y sastrería, y del método de
enseñanza implantado por los
salesianos en Chile.

CAMARA APROBO COMPRA
DE

NUEVA

PARA

MAQUINARIA

OBRAS

PUBLICAS

En la sesión de ayer, de la Cá
mara, se dio cuenta de un oficio
del Presidente de la República, re
tirando las observaciones formula
das al proyecto de ley que modi
fica el DFL N.o 200. que creó la
Corporación de Inversiones. La Co
misión Especial designada para co
nocer de los problemas Indígenas,
comunicó que había elegido presi
dente al diputado Ernesto Arane
da Rocha.
En el Orden del Día, continuó
el debate, sobre el Mensaje del Eje
cutivo, que modifica la Ley Orgá
nica de la Dirección de Aprovecha
miento, con respecto al procedi
miento para adquirir maquinarlas
destinadas al Servicio de Obras Pú
blicas.. El diputado
Informante,
señor Fuentealba. se refirió a la
necesidad de despachar este pro
yecto. que no tiene otro objetivo
que facilitar la adquisición de ma
quinarlas y elementos especiales
para la construcción de caminos.
El proyecto fue aprobado en gene
ral.
El señor Bolados habló «obre el
proyecto de reforma de la Ley del
Seguro Social y pidió que fuese

"El 4 de sep
tiembre el pueblo
demostró su uni
dad/eligiendo Pre
sldente de Chlls
al General Ibáftez
y el 4 de octubre
el pueblo ratifi
có su victoria.
Debemos todos los
ibañlstas de co
razón, unimos en
torno al Primer
Mandatario, para
que pueda cum
plir el programa
M. Figueroa
que ofreció al
pueblo en su
campaña electoral. Ya vamos ca
mino de la unificación, al formar
se la Alianza Popular. Hago votos
para que esta unidad se materia
lice en forma limpia y leal, para
demostrar a los enemigos del pue
blo que el Ibafiismo confió y con
fía en la palabra del Jefe del Es
tado", dijo en uno de los pasajes
de su discurso, el señor Mamerto
Flgueroa Parot, durante la comi
da que en su honor ofreció recien
temente la Legión Nacional Ibañista "Renovación", de la décima
comuna.
Durante esa manifestación, los
diversos oradores destacaron la per
sonalldad del ex Intendente-Alcal
de de Santiago y renovaron su ad
hesión al Presidente de la Repú
blica . Ofreció el acto el señor An
gel Custodio Vásquez, presidente
de la Legión, entidad asociada a
la Corporación
de Colectividades
Populares, cuyo líder es el señor
Mamerto Flgueroa. También hicie
ron uso de la palabra los dirigen
tes nacionales de esta Institución,
señores José Manuel Vera. Alfredo
Quezada, .Marcial Poblete, Luis Cor
nejo y la señora María Lucero.

colocado en el primer lugar de la
sesión del martes próximo. Este
proyecto permitirá
jubilar a 10'
mil ancianos, que esperan, como
un aguinaldo de Pascua —dijo— es
te gesto de la Cámara. Por unani
midad, la Corporación así lo «cor-

Mensaje del Presupuesto

ACTIVIDADES

PARTIDO AGRARIOLABORISTA.
— Cita a los militantes de la octa
va comuna, a una reunión general
que se efectuará el próximo do
mingo, a las 11 horas, en Natanlel
1037, para tratar diversos asuntos
de interés, especialmente el pro
blema de la especulación.

En la Secretaría de la
Diputados se recibieron ay« ?
"yerh cinco
siguientes nuevos proyecto,
*7
que el Ejecutivo ha lí?? ley,
‘
i.>t«'iw
______
«n ia
Convocatoria:
qu(ü,'’<S*
El que modifica el DFL ir»
fijó atribuciones y estructuré <IU’
Ministerio de Agricultura
el
prorroga hasta ei 30 de jUn.
1955 el .plazo fijado en e anicm’
3.o de la ley Q412; e| nu, ,‘cul°
-fiere a la Fundación di Ben«?'
cencía "Obra Don Sosco"
nJ*'
dio nsoal, Upo al, ,ot8 K
ac"'rdos
VÄ
Plano Bis, ubicado en la
1 del
S“trW6n
ï’Wi
da Porvenir, departamento
rea del Fuego provincia de Mae.
llanes; ei que prorroga la vi—„ *’
del Impuesto establecido en u u*
TOS8. con el objeto de qu“ u
..lient-.
ducto so destine, como «por™

PARTIDO RADICAL DOCTRI
NARIO.— Cítase a la directiva na
cional a la sesión extraordinaria
programada para hoy. a las 19.30
horas, en Santo Domingo 1313.

PAL. DE LA CUARTA COMUNA.
— Cita a asamblea general para,
hoy, a las 21 horas, en Cinco de
Abril 3505. A la reunión asistirá
el ex presidente del Partido, sena-1
dor José García y varios parlamen
tarlos.

vo edlhclo para el Regimienta
Artillería N o « "Mlratlorea"
guarnición en Traiguén: y.
declara qúe el articulo 19 de a™

PARTIDO SOCIALISTA DE CHI
LE — la asamblea provincial cele
brará mañana, a las 21 horas, en
Moneda 1324, una reunión general.
En esta oportunidad, el señor Er
nesto Araneda dictará una charla
sobre "Él problema de la tierra"
Ese mismo día loa nuevos regis
tros del Partido estarán abiertos.

.LISTA DE PRECIOS AL
SMAGO DE IOS PROWn«^ ’

ALIANZA DE MUJERES DE CHI
LE.— Realizará el próximo lunes,
a las 19 horas, en Catedral 1337 (2.0
piso), un foro que versará sobre
"La responsabilidad de la mujer
en la hora actual", tema que des
arrollará la presidenta de la en
tidad, señora Delflna Venegas Yáfiez.

COMPAÑIA
CERVECERIAS UNIDA;

DEPARTEN SOBRE MATERIAS ECONOMICAS.—® Ministro de
Relaciones Ex
PARTIDO DEL TRABAJO.— Ci
ta a los miembro» de la primera teriores, subrogante, don Guillermo del Pedregal, departe cor
comuna, para boy. « las 19.30 ho dialmente con don Oscar Luis Pelliza. Subsecretario de Asuntos
ras, en Catedral 1367.
Económicos de la vecina nación, uno de los jefes de la delega
ción que representará al país hermano en las sesiones del. Con
MpVIKflENTO AGRARIO DEL sejo General de Unión Económica Chileno-Argentina que se reúne
PUEBLO— Hoy se efectuará una
reunión general de dirigentes pro desde la semana entrante. El señor Del Pedregal a gasa ó ayer,
vinciales. para tratar lo relaciona en el Salón Rojo de la Cancillería, a todos los delegados argen
do con la reorganización del Mo tinos que ya se encuentran en Santiago y que participarán en
las importantes deliberaciones económicas en referencia.
vimiento, en el tercer distrito. El
presidente de la asamblea de Con
chan, cita a los militantes de esa
comuna, con el objeto de organi
zar el reparto de Juguetes en Na
vidad.
LA SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS "San Eugenio1' se
reunirá hoy. a las 20 horas, a fin de conocer los informes de las
comisiones de Estatutos, Sanidad, Asistencia Social y Educacional
Las cuotas mortuorias se aumentarán de 20 a 40 pesos, y las or
dinarias de 15 a 25 pesos. El sábado se efectuarán los exámenes
de la Escuela de Corte y Confección.
CENIT • (2991
—EL QUINTO ANIVERSARIO celebra hoy Ja Sociedad de
Créditos y Consumos de Dueños de Carnicerías. Con este mo
tivo el Club Deportivo “Codecar” ha programado diversos fes
tejos que se iniciarán a las 14 horas en el Estadio San Miguel,
paradero 11 de la Gran Avenida.

Puesto a domicilio'y con devolución
de'»’«#,

Cerveza Embotellad
Cerveza sin pasteurizar, en bote
lias 1]1........................
Pilsener y malta, en botellas 1|2"
Stout Tolin, en botellas 1¡4

INFORMATIVO GREMIAL

exámenes para ingresar a ese es»
tablecimiento, se realizarán los
días 18 y 19 del mes en curso,
a las 8.30 horas, en el local del
Instituto. Avenida España 554.
La dirección del Instituto Co
Las solicitudes de admisión de
mercial N.o 2 nos ha pedido in ben presentarse en las fechas- in
formar a los interesados, que los dicadas.

Bj.

$
54—
54.—
54.—
48.60.54.—
38—
54—

Agua Seitz............................
Vitamaltina...........................

Pilsener y Bock

EXCURSION A LA LAGUNA

$

20- Life

Envases

SAN RAFAEL

Por cada docena de botellas stan
des 1|1 ..................................
$ 144Por cada docena de botellas cer

TRINIDAD

Comunicamos a los interesados que en atención al éxito
obtenido con la demanda de pasajes esta excursión para
los días 14 y 21 de enero, se ha resuelto hacer un último
crucero para el JUEVES 28 de enero.

Valor del pasaje $ 8.000

veceras,
medias
cuartillas,
Orange Crush y Bidé.
Por cajas vacías en sus diferentes

72-

tipos......................................
70SINDICATO PROFESIONAL
_

Mayores informes en Bandera 138. 2.o piso, teléfono 88705
LA DIRECCION GENERAL

RES SECTORISTAS

DE
_ DISTRIBUII».

DE LA COMPARIA

CERVECERIAS UNIDAS

Santiago, 17 de diciembre de 1953.

nombre

Ecuatorial,
a

pero de
frescura Austral,

VX?5®

•SU«»

es el traje ideal
creado para

los elegantes

BAÑO DE CAJON A

VAPOH
ELECTRICO .AUTOMATIC«
Caldera eléctrica con l^8
para regular el vapor, ai
ción de lana, de vidrios,
mostaio automático protêt

Comodo»

Prácticos..
En una novedosa

gama de colores.
DESDE $ 4.200

para la caldera.
Cajón material p'astlC

puerta de coriina.

FABRICA V SA!

«
»
»
•
»
«
«
»

Cerveza Barril

EMPRESA MARITIMA DEL ESTADO

De

136,.
68,.
68.-

Cherry Rex...........................
B i 1 z...................... ...
..
Papaya Rex ...........................
Ginger Ale R«x (Seco)
Ginger Ale Rex (Dulce)

INSTITUTO COMERCIAL

VAPOR

$

Aguas Gaseosas
Tonic Water..........................
Orange Crush......................
Bidu......................................

N.o 2 TIENE EXAMENES
DE INGRESOS, MAÑANA

FALABELLA

Emplead»,
e» íavor d.'eS Cta.

de Inversiones se retiró

PARTIDARIAS

E. VENTAS

ll jiBO BEÜUHIO DE PíKlfflOH Remorino llegará
í|® S RESGlMREm A ¡IWESSIOBAS el próximo lunes

HUI'1' ?umos técnicos del
dinámicas, más ajustadas a sus
rZ o«8?! Agricultura «stu- El proyecto de reforma necesidades intrínsecas y me
me 
pierio /' Urgencia > V con
con
.
.
.
.
I ior encuadradas
pnriiarirorioedentro de .las 1
jor
se
funda
en
exigencias
pedentes una reposibilidades económicas para
•' %n«'npar» daPr a técnicas
y económicas dar el más amplio respaldo a
las inversiones que se hagan en
ÍSac>oneSinnes Quc realizari ?x' tes modestas que invierten sus cultivos determinados "
í t inversde nuestra clu- ahorros y luego se ven burla I <APJ¿£ACION estricta de
scctorCS respaldo técnico
la LEI.— “Concretamente —
sus esperanzas."
algunas anomalías dos en exigencias
que la técni agrego—, en el caso de las par
evltc«r la práctica, que ca"Las
indica en un momento de. celaciones agrícolas, este Minis
Sisadas
casosP constituyen
terio negará, absolutamente, las
®lgU" abSsos que pueden terminado para las produccio autorizaciones a todo proyecto
nes y cultivos esenciales de un
verdades*
dentro del título país, deben ser encaradas, pre que no reúna las condiciones
defraudaciones y
que se detallarán en el nuevo
d® 18Sde iSS similares contení- cisamente, con el criterio que reglamento, aunque tales pro
esa misma técnica señala.
a
menos que se quiera, conscien yectos presenten hechos consumados como antecedente deci
“befo*’",?. las reformas te o inconscientemente, poster sorio. Las personas o institugar el servicio de la comuni
IfS nue se estudian. dad y soportar las responsabi clones que han comenzado a
Jubstsnclalcs q
espectaculidades sociales de las omisiones vender parcelas sin autorizaclon ministerial, y cuyos pro
«““Sensiva Ucnlea que des- culpables.”
■ 1,r n. el Ministerio.
esta la
“Tal ha ocurrido con nuestra yectos no reúnan los requisitos
arrolla el
se implantara pamínimos.
tendrán que buscar
I
^rSa“ naturales, o ju- agricultura que, en la actuali alguna formula para reintegrar
necesita con toda urgen
cobrado o aceptar las conse
»,la. rué hacen negocios de dad,
cia
de instituciones legales, fi lo
cuencias legales y penales de
•' 1,0 “liciones. sean éstas loresK PVVo tScolas. de acompa- nancieras y reglamentarias más sus negocios.”
8 B,e .»sn/los antecedentes tecI
oue permitan al MiníeteSer a fondo las posibides económicas de las par.
.“í,íones que se proyecten en
»OTOTADES ECONOMICAS
nF PRODUCCION - En este
orden de ideas se estuJl, para
1® cultivos intensivos.
í verdadera "unidad economi. de producción .
evitándose
21 que se siga explotando este
Sc’clo con unidades antleco«árnicas. como es. para muchos
■Slvos
la hectárea
de terreno.
| probablemente
se fije
como
I Sldad mínima una superficie
d» cinco hectáreas.

CANCILLER OFRECIO COCKTAIL

A DELEGADOS ARGENTINOS
n._JL

,ReJ*cl™« Exteriores «ubrogente. don Gol-

m
C,on,'J’ Nacional Argentino de la Union EeonoI mica Chileno-Argentina que se encuentran en Santiago

Durante este acto, que se efec
tuó en el salón rojo de la Can
cillería. hubo oportunidad
de
cambiar impresiones entre los
delegados argentinos y chilenos
sobre las próximos sesiones que
celebrará el Consejo General de
la Unión Económica ChilenoArgentina que, como se sabe, ini
ciará sus actividades en el curso
de la próxima semana.
REMORINO LLEGA EL Lü-

NES.— En la Cancillería se infor
mó de que la llegada a esta capi
tal del Ministro de Relaciones Ex
teriores de la vecina República,
don Jerónimo Remorino, anun
ciada para el próximo sábado, se
había postergado hasta el lunes
de la semana entrxite. Con el
Canciller argentino llegarán, asi
mismo. los miembros de la dele
gación del país hermano que
aún no lo han hecho.

Administración Pública
c. ®ALUD PUBLICA-— Fue cursado un reglamento por el cual
nerales*” normfl6 1)6:1 14 explotación y venta de las aguas mi-

P£y^to,de ley 1501 81 cual « autorlaa
Empleados Particulares para conceder préstamos
de emergencia a sus imponentes del norte afectados por kx úlmT’pec^”06, 25108 pre5tamO8 serían de tres vitales á setenta
a

Hg

Se dictó un decreto por el cual se prorroga por sesenta
días «1 plazo pare que los imponentes de la Caja de Empleado«
Públicos y Periodistas formalicen sus operaciones hipotecarias

I
:
.
I

ACLARA UH EDITORIAL
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GERENTE DE LA CAJA
DE EE. PARTICULARES

FESTIVAL INFANTIL EL 27

El Gerente General de la Ca
ja de Empleados Particulares,
señor Raú] Benaprés Arrau, des
mintió que la institución "esti
ma que para tasarse una pro
piedad en venta, debe estar ella
desocupada, única manera -que
puede efectuarse la operación de
rigor", como lo dijo editorial
mente un diario.
El señor Benaprés dejó esta
blecido que la Caja sólo conce
de préstamos hipotecarios para
la adquisición de casas recién
construidas, aún sin habitar, y
para edificación, a fin de consruir a fomentar nuevas cons
trucciones para en esta forma
olucionar el problema de la haación.

"practica

final de

TIRO ANTIAEREO ES
HOY EN ALGARROBO
..El Regimiento de Artillería
Antiaérea de la base de El
Bosque, que comanda e) co
ronel señor Víctor Navarrete
Ariaa, realizará hoy durante la
tarde y parte de la noche, el
ejercicio final de tiro que ha
estado practicando en la lo
calidad de Algarrobo.
Al ejercicio asistirá el Mi
nistro de Defensa Nacional,
eneral »eñor Abdón Parra
Jrzúa, jefes de nuestras
’erzas Armada, y Arrega
os Militares.

EN EL ESTADIO MILITAR
Un gran festival infantil se realizará el domingo 27 en el
Estadio Militar, bajo los auspicios del Comité Nacional de
Navidad, que preside le señora Graciela Leteher de Ibáftez,
destinado a reunir fondos para la- patriótica misión que rea
liza este organismo,
El número principal del festival será el concurso de dis
fraces infantiles, con un premio de veinte mi1 pesos.
También será premiada la niñíta mejor vestida y el niño
de más simpatía.
Las Inscripciones se reciben en Agustinas 718. fono 80001.
desde las 16 horas.

CAJA DE CARABINEROS ENTREGARA
HOY NUEVA POBLACION EN LINARES
La Caja de Previsión de Carabineros de Chile inaugura
hoy en Linares una nueva población de 36 casas para sus im
ponentes en servicio activo, y en retiro, e inicia al mismo tiem
po, mediante la ceremonia de colocación de la primera piedra,
la construcción de una segunda población de 42 viviendas.
Con anterioridad ese organismo había hecho entrega de un
primer grupo de 24 viviendas.
A la ceremonia de hoy concurrirán ei Presidente de la Re
pública, Excmo. señor Carlos Ibáñez del Campo; Ministros de
Estado, autoridades, el Vicepresidente Ejecutivo de la Caja, y
miembros de su consejo directivo.
La nueva población forma parte de los planes de cons
trucción de viviendas que se ha propuesto desarrollar la Caja
a través de todo el país, contando para ello con el concurso de
la Corporación de Inversiones y la Corporación de la Vivienda.
Las casas que se entregan hoy en Linares, constan de tres
dormitorios, living-comedor, pieza de costuras, baño y cocina,
y satisfacen adecuadamente
todas las modernas exigencias
habitacionales de las familias de los imponentes de la Caja.

riego y calidad de los

i TERRENOS — También la re■ forma incluirá, como exigencia
■ fundamental a todo proyecto de
I'parcelación, el estudio de las
E posibilidades de riego y condidones de productividad de los
■ terrenos. para evitar que los
K eventuales compradores de parP celas agrarias sean burlados en
gus expectativas, simplemente,
estafados en sus ahorros.
RESGUARDO DEL INTERES
SOCIAL. — Interrogado por
nosotros un alto jefe del Mi
nisterio de Agricultura, dijo a
LA NACION“Este Ministerio debe res{uardar el interés social por so
re todas las cosas y las con
sideraciones. No volverán a pro> .ducirse los conflictos de gen-

F INSTITUTO

[chileno norteamericano

ME CULTURA A

AVIACION CHILENA SALVARA UNA VIDA.— Nuevamente ae

el Xa,loso concurso que «porta la aviación eiTdetennlr» T?. ri®1“'1.1' Aycr- desB“és de
16 horas, ateI”, “ c?„Lcs C'S?1Í! u,n trans>OT'te de la Fuerza Aérea de Chile.
monS
al coronel don Enrique Vate Muñoz, Co?dndante del Destacamento Andino N.o 3. de auamlclón en Los
ÍSqUiie” ,sufrio diversas fracturas y otras heridas de menor
nnk
el< ''ehlí:,J1“
oue viajaba mientras cumplía
una comisi.n del servicio. La foto capta el momento en oue el
!,e"TEní'?U: Vate llega a la capital p-sra. ser ¿temado en
un n. nital donde recii ira atención médica que el caso requiere.

Diez nuevos locales
para Seguro Social
Diez nuevos locales en distintos puntos del país levantará
el Servicio de Seguro Social el próximo año. para lo cual se
han destinado cincuenta y cuatro millones de pesos, cada uno
de ellos contará con una “Sala Magna del Pueblo", para que
en ella los sindicatos y organizaciones obreras discutan sus
problemas y, al mierno tiempo, les sirva para sus actividades
culturales. Esta iniciativa corresponde al nuevo Director Ge
neral de los Servicios, don Pedro Foncea, quien recibió ayer
a Ja prensa, para ofrecerle su más amplia colaboración en sus
rareas informativas.
“Nuestra misión fundamental es vincular al pueblo con
el Seguro Social”, nos dijo el señor Foncea. agregando que
es necesario que los imponentes comprendan y palpen efecto
vamente que los verdaderos dueños del servicio son ellos.
Otro de los planes de realización inmediata es la proyec
ción de cine en los barrios —diez sectores— para cuya entra
da sólo se exigirá la libreta del Seguro el día. Los programes
¡•icluirán películas de largo metraje, que muchas veces están
r-icra del alcance popular, por lo alzado de los precios de las

medias nylon
norteamericanas
las últimas novedades

recibidas en medias

Me Callum, Gold Stripe,

Medias Gobelinos

Dexdale, Zebra y Gotham

Semana del Ingeniero estudió ayer

los problemas de planeamiento
i
Una nueva sesión de estudios de la XII Semana Nació-1
¡ nal del Ingeniero, se realizó ayer a las 11 horas en el Salón
de Honor del Ministerio de Obras Públicas, bajo la presiden¡ cía del señor Domingo Tagle de la Baria, presidente del Ins| titulo de Ingenieros de Chile.

4 de Enero al 3
de Febrero

CURSOS DE:
Repaso
Inglés Intensivo
Spanish Courses

MATRICULA:
21 • 22 - 23 Die.

El Director del Planeamiento país en 1928, a la comisión de
áel Ministerio de Obras Públi • 'metimiento, designada en 1947,
cas. don Eduardo Aguirre Sc- y la reciente dictóción del de
lís. abordó el problema de la creto con fuerza de ley 150, que
planificación general, desde les contempla la planificación
de
primeros ensayos hechos en el las obras públicas en escala na
cional. Se refirió en seguida a
los
aspectos
de
planeamiento
MINISTRO HERRERA
que se contemplan en el decre
ESTUDIARA HOY EL
to con fuerza de ley 159, sobire
construcciones y urbanización, y
CONFLICTO EN CIC
el decreío con fuerza de ley
285, que creó la Corporación de
El Ministro del Trabajo de- la Vivienda.
claró a los periodistas que las
Destacando la labor desarro
partes en conflicto de la Com llada en el servicio a su car
pañía Industrial
de
Catres go, dijo que el plan de obres
(CIC), serán recibidas hoy,
a públicas para Arica es el pri
las 8.30 horas, para estudiar mer plan completo que en for
una solución directa a las pe ma nacional se ha proyectado
ticiones obreras.
realizar en el país, bajo las
Igualmente dio a conocer que nuevas disposiciones legales que
en el conflicto de los trabaja rigen al respecto.
dores del cobre va acercándo . En la tarde a las 18.30 ho
se la solución definitiva al pe ras, los ingenieros visitaron' el
titorio presentado por los mi laboratorio
experimental
de
neros de Chuquicamata y Po- tiempo-movimiento, de la Uni
trerillos. Y que en la petición versidad de Chile.
formulada por los empleados
Hoy a las 10 horas visitarán
y obreros de la Braden Copper. ’a planta de Imp.’atex, y a las
también será posible lograr un '8.30 horas, en la sala de conrápido acuerdo, mediante la '’erencies de la Universidad de
contabilización de la producción '"’hile, se realizará una segunda
del cobre en 1953, lo que per erión de estudios, para enfomitiría pagarle al personal la ■ir los temas “Créditos para el
correspondiente y acostumbra esarrollo de la ingeniería y el
da gratificación.
Banco del Estado".

especialmente recomendada
por su finísima malla y
excelente duración,
algo excepcional

Creaciones que se pasean

triunfalmente por los

$ 285 el par

Estados - Unidos,

Europa... y ahora

Medias Gotham

en Santiago!

12 denier
la más reciente novedad
norteamericana,

Completo surtido en

S 1.200 el par

Medias nacionales
Laban, Caffarena, etc.

Medias Gold Stripe
sin costura,
recién recibidas de U.S.A.,
modelos 15 denier-66 gauge,
especialmente indicada
para la temporada,
coloridos de modo

$ 950 el par

Medias Mac Callum
últimas novedades
recibidos de U.S.A,

Excepcionalmente
LOS GOBELINOS
abrirá el próximo
¡SABADO EN LA TARDE

$ 950 el par
Medias Dexdale

U S.A., molla 66,
famosas por su duración
$ 950 el par

Variedad de pañuelos de

procedencia Suiza y
norteamericanos en lindos
colores y dibujos de gran modo
¡
MANHATTAN
CENTOLLA ORANGE
CREMA AMERICANA
FILETE ENRIQUE IV
SOUFLE SOURPRISSE
MOKA
0

EN CHAMPAGNE
MEDALLON DE LANGOSTA
(salsa americana)
CREMA NOCHEBUENA
POLLITO NAVIDAD
COPA CASINO
MOKA

$

450.-

n^ADAS BAILABLES

jUEG0S

DE LUCES

$

—
—

450.-

ACTUACION ORQUESTAS TIPICAS Y JA2ÍZ

CHAYAS

—

SERPENTINAS

CASINO CERRO SAN CRISTOBAL
Le desea una feliz pascua

¿

Ahumada esa. Compañía
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CORTE MARCIAL DEVOLVERA CAUSA
DE "EL TORITO" A JUZGADO MILITAR
Por faltar algunos antecedentes en los autos de sobresei
mientos que el Juzgado Militar de Santiago dictó a favor del
bandolero Abraham Toro Díaz, para algunos de sus delitos, la
Corte Marcial ordenó ayer devolver los autos del tribunal de
origen, para que se complete la sentencia con los datos enun
ciados. En consecuencia, dichos sobreseimientos, quedan sin
efecto hasta que no se esclarezca bien a qué corresponden.

Como se ha informado. Toro
Díaz se halla acusado del homi
cidio de los ancianos Mlguez,
del asesinato de un carabinero,
de diversos robos y de asaltos a
mano armada en despoblado.

Los autos serán remitidos a
fines de semana al Juzgado Mi
litar y no volverán a la Corte
Marcial, por lo menos, hasta me
diados de 1954.

CONTIENDA DE COMPETENCIA

CON JUNTA

CLASIFICADORA

DIRIMIO LA CORTE SUPREMA
La Corte Suprema, al hacer prevalecer el, criterio que sus
tentó en el conflicto entre la Compañía Salitrera Anglo Lau
taro y 153 maquinistas de esta empresa, dirimió la contienda
de competencia que se había suscitado entre este Tribunal y
la Junta Clasificadora de Empleados y Obreros.
Se originó la querella que dió I solicitaron a la Junta Clasificalugar a lo antedicho, cuando los dora de Empleados y Obreros
maquinistas a cargo de las má-1------------------*’
que se--les
considerara
como em
quinas ferroviarias para faenas pleados, a fin de
igualarse a
salitreras, denominadas ‘Tato” otros maquinistas encargados de

LUIS

CORVALAN

CORBUSSIER SEGUIRA

ROCCO

PRESO;

El primer vicepdesidente de
la Sociedad de Artesanos La
Unión, señor José Sáez Peña, en_
vió a nuestro diario una carta
pública agradeciendo al Dr. Luis
Corvalán Rocco y a los practi
cantes señores Fernando Zapa
ta, Rafael Barrera y Armando
López, la atención y sus esfuer
zos prestados durante su perma
nencia en el Hospital San Bórja.
la conducción de las máquinas
“Ganso”. Dicho organismo aco
gió la petición y les confirió los
derechos legales solicitados, pe
ro la empresa patronal solicitó
un pronunciamiento a la Corte
Suprema. Este Tribunal, al fa
llar, estimó que el desempeño
intelectual de los maquinistas de
las máquinas “Pato” era muy
inferior al de sus compañeros a
cargo de las máquinas “Ganso”
y que por prevalecer en los re
currentes el esfuerzo manual so
bre el intelectual, no podían ser
declarados empleados. Los afec
tados volvieron a la Junta Cla
sificadora donde se Jes informó
que era este organismo el lla
mado a clasificar y no la Corte
Suprema,
quedando con este
informe, entablada la contienda
de competencia. Como por de
recho, esta clase de contiendas
deben ser resueltas por los Tri
bunales de Justicia, la Corte
mantuvo su criterio
anterior
quedando a firme la calidad de
obreros para dicho personal. • |

DENEGADA SU

EXCARCELACION AYER
Fue confirmada ayer, por la
Corte de Apelaciones, a tra
vés de su Tercera Sala, la de
negatoria que dictó el Minis
tro sumariante don José Ma
ría Eyzaguirre sobre la soli
citud de excarcelación eleva
da por el financista belga
Paul Corbussier, actualmente
preso por su implicancia en el
“affaire” del acero.
Es éste el tercer recurso
que en pos de su- libertad ha
utilizado dicho reo, a quien le
queda como última esperanza,
recurrir en queja ante la Cor
te Suprema.

LA ALCALDIA ENCUENTRA
DESORGANIZACION

DIRECCION
INCENDIO Y LESIONES EN SAN MIGUEL — A las 19 horas
del martes se declaró un incendio en la destilería de licores
Mitjans, Sociedad Anónima, ubicada en Pedreros 300, debido a
chispas que saltaron desde una caldera a una porción de viru
lillas de madera. El administrador, señor Félix Balaguer Cas
tellón, dio la alarma y no se produjeron desgracias personales.
Un carro de la bomba San Miguel, cuando acudía a este incen
dio, en la esquina de Aurora Mira con San Rosa, por evitar
chocar con un automóvil realizó un viraje brusco, debido al
cual se le cortó la dirección, atropellando a los menores Clemencio Cornejo Leiva, de 14 años, y Mercedes Villanueva Avilés, de 6 años. También resultaron con lesiones leves los vo
luntarios Ramón Víllarroel, Hugo Caballero y Víctor Salas. En
la foto, una de las operarías de la destilería Mitjans abandona
el local, que alcanzó a quemarse cerca de la tercera parte.

EN LA

DE TRANSITO

La Alcaldía de Santiago in
formó que se ha comprobado
que existe desorganización en
la Dirección del Tránsito, de
pendiente de esa Corporación,
ya que se tienen antecedentes
en los que se ha visto que se
permite a los interesados ma
nejar las solicitudes presenta
das
en sus diversos trámites^
cuando los documentos pasan a
ser documentos propios de la
oficina.
Se agrega en el oficio infor
mante, que esta opinión llegó
a formarse la Alcaidía, al co
nocer el sumario seguido en
contra de un funcionario de esa
repartición, en que se vieron
las anomalías antes explicadas.
Se agrega que el Director del
Tránsito, señor Ismael Jara
Santa María, que actualmente
se encuentra fuera de sus fun
ciones con permiso legal, decla
ró en una sesión municipal que
los empleados de esa reparti
ción se cruzaban de brazos a
las 7 de la tarde, de modo que
aconsejaba que se puede redu
cir el personal
de oficina
y
aprovecharlo en labores inspectivas a la calle.

Otorgaron premios

ROGER

LENTHERIC

Y GALLET

VIÇNEUX
ROCHAS

en

lleros

nuestros

Sastrería

ment os

artículos'de

para

prácticos

REGALOS

Hermosos

caba

Departa-

y

Camiserii

fina "prista.

Ierra, Licoreras , cocteleras, flore,
ros

candelabros

piezas

Plaqué

para

y

Ayer se reunieron los «eñorea
José Balmes, Víctor Carvacho y
Elsa Bastías, que constituyeron
el Jurado del Certamen Escolar
"Juan Francisco González”, ins
tituido como homenaje al cen
tenario del nacimiento del in
signe pintor.
El veredicto del Jurado fue el
siguiente:
’
l.o— Premios de categoría in
fantil.
PRIMER PREMIO (2 mil pe
sos): Conjunto de pinturas de
los alumnos del profesor Rolan
do Toro, de Pocuro y Valparaíso.
El conjunto está compuesto por
los trabajos que se detallan a
continuación: “El árbol de oro”,
por Omar González, 14 años, Es
cuela Granja de Pocuro; “Los
animales salvajes”, por Guiller
mo Cavieres, 13 años, Escuela
Granja de Pocuro; “Niño ataca
do por un gallo”, por Benito Ver
gara, 9 años, Escuela N.o 1 de
Valparaíso; “El hombre” por Ro
dolfo Sánchez, 8 años, Escuela
N.o 1 de Valparaíso.
SEGUNDO PREMIO: “La fe-rla del libro”, por Aurelio Elizalde, 10 años, V preparatoria,
Escuela Experimental de Educa
ción Artística.
SEGUNDO
PREMIO:
“El
campo”, por Armando Acevedo,
11 años, Escuela N.o 30 de San
tiago. (Cada segundo premio es
de mil quinientos pesos).
TERCER PREMIO: (Quinien
tos pesos) “Bajo la lluvia”, por
Vivían Berdichesky, 9 años, San
tiago College .
TERCER PREMIO: Conjunto
“Otoño” y “Sol”, por Dagor Pé
rez, 8 años, Santiago.
SEGUNDA CATEGORIA, Pri
mer Ciclo de Establecimientos
Secundarios. Primero, segundo y
tercer premios declarados de
siertos.
TERCERA CATEGORIA, se
gundo ciclo de establecimiento«
secundarios.
PRIMER PREMIO: (dos mil
pesos) Mario Bustos, 16 años, V
Humanidades. Liceo Manuel de
Salas.
PRIMER PREMIO: Federico
Castro Wagner, IV Hdes. Liceo
Eduardo de la Barra, Valparaíso
SEGUNDO
PREMIO:
(mil
quinientos pesos), René Leal, 18
años, VI Hdes. Liceo Experimen
tal, Juan Antonio Ríos, Quinta
Normal.
TERCER PREMIO (quinientos
pesos): Rafael Parada, VI Hdes.
Ken School.
Los premios serán otorgados en
marzo
de 1954, comienzo del
nuevo año escolar, en ceremonia
pública. La Exposición permane
ce abierta en el Ministerio de
Educación.
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CARTERAS
LAMPARAS

libre

“írecerán un t ;

bancano

La Subsecretaría de Comercio
nos solicitó ayer rectificar una
infonnación
reciente según la
cual‘se habría autorizado el re
torno, al tipo libre bancario de
las exportaciones de chatarra de
cobre.
Se trata, según esa rectifica
ción, de las
exportaciones de
productos elaborados a base de
chatarra y deshechos de cobre.

jara a Valparaiso
lectivldad residente Ä11*
unidad da hon« ’S fr
tre visita.
ta,
h°>”atel» final ÿ,,
Ministro Kubovl, «
ohll'. te coleetivldáñ S
rá un banquete de despedí

PUBLICA FRENTE A LOS

DANA
MARCEL

tipo

Francisco González"

Marcas}

COTY

Producios de chatarra

de cobre retornarán al

INOLVIDABLES

PERFUMERIA FINA de las afamadas'

MAX FACTOR
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LA ASICH A LA OPINION

áe¿í»ci0i»

ATKINSONS

deS»e¿i^\nu^-

presentativo lo recibirán en ™
sede de Serrano 202; mañana S T
ARlCn ««son
las 19 horas habrá una misa ’en
la sinagoga; el domingo 20 S I’faelita,
colegios del Vaad Hajlnuj han
organizado
fieaiarf.
tln de año una
en el gran
Estadía
ÍLÍ
Uta.
El lunes 21, la Sorfed.a
Cultural Israelita B'nel jS?
ofrece un coctel en su sede so
cial, Portugal 810.
Este mismo día la Federación
Sionista de Chile organiza un
gran acto popular en el Circulo

en certamen "Juan

hl.

ELIZABETH ARDEN

-le su esposa e hijo y^??®ado
mer secretarlo. En ¿0, 2’*. Mserá recibido por personé J'11*
Cancillería, el cóS?™1 íe la
Legación Israelí, señor10«de la
Goren, y representante de^n'1
B1C sX/V e?a »’qionaHdad'
El señor Kubovy fue uno ,1
los campeones de. la
oían81 crearse el Esta'>n ocu'
pó altos cargos en su adinfai“'
tracion y posteriormente &
mstro en Praga y VaA™^
doctor en
Filología Cl¿icaE’
doctor en Derecho, y como
oritor y publicista es uno de
to1?srreaSeí“mbr0S d°l

PRACTICOS...
EN

CHANEL

HOY LLEGARA A CHILE
MINISTRO DE ISRAEL
SEÑOR ARICH KUBOVY

preciosa

estilos,

variedad

Cazadores de virus
mortíferos
Los virus causan más
de 200 enfermedades (en
tre ellas el catarro cbmún), y son tan pequeños,
que pasaron años antes de
que los investigadores pu
dieran verlos. Ahora, los
científicos los amansan y
hacen que maten a sus
hermanos asesinos. Entére
se, en SELECCIONES de
Septiembre, ya a la venta,
de la lucha contra los vi
rus que ha vencido a la
fiebre amarilla y a la ra
bia, y que pronto acabará
con la poliomielitis. Com
pre Selecciones hoy. Trae,
además, 25 magníficos ar
tículos.

SUCESOS DE MOLINA
En presencia de los acontecimientos acaecidos en Mr»
Una, que se han prestado para tantas Interpretaciones e jn.
formaciones tendenciosas o erróneas, la Acción Sindlc£
Chilena —ASICH—, Central Cristiana de Trabajadora,
hace la siguiente declaración pública:

l.o— Las directivas de los sindicatos campesinos de Molina, asesorados por la ASICH, presentaron pliegos de pe
ticiones en octubre y noviembre. Estos pliegos de petictoi i
nes, conformes a la Ley, tenían por finalidad pedir aumen
tos de salarios y otras demandas tan necesarias como pe
dir “comida y pan los días de lluvia”. Estas peticiones eran i
de elemental justicia frente a las fuertes utilidades que I
los viñateros tienen en esa zona, según antecedentes que es
tán en nuestro poder.
2.0— A la Asociación de Agricultores de Lontué parece ¡
que le molesta que en estos conflictos intervengan personas
extrañas a los campesinos. Le aseguramos a la Asocia«
ción que seguiremos defendiendo el derecho de los trabaja
dores a ser representados y asesorados legal y técnican®-,
te, como lo hacen las Asociaciones Patronales en sus «aflictos contra los obreros.
3.0— La casi totaUdad de los agricultores afecUij
rechazaron en los pliegos en forma prepotente, y algunos ir
con insolencia los despedazaron. Esta actitud, que íuepr
meditada, tenía por finalidad empujar a los campesinon;
la huelga, con el fin de que se aplicara a la directiva ti
la ASICH la Ley de Defensa de la Democracia, y fuerais i
eliminada de la zona.
4.0— Empujado® por la intransigencia patronal, ja I
campesinos de Molina declararon un paro por un día. U1
totalidad de los agricultores contestó a este paro con u i
lock-out, es decir, se negó a recibir al día siguiente aa i
trabajadores, según consta a las autoridades de ib
।
y a miles de trabajadores.
5.0— Un grupo de agricultores informó tendenclo»
mente al Ministro del Interior dando a entender que J
huelga tenía características políticas y revolucionarías c
tra el orden público,.
e.0— En vista de lo cual la ASICH informó «1B»P«
Gobierno de la verdad de los hechos, el cual
na a los Ministros Hales y Herrera, Quienes poji™“
¡
probar en el terreno, la falsedad de tes
’
das al Ministerio del Interior. Esto determino de par
Gobierno, el desistimiento de la acción judicial.
7.0— La ASICH, frente a los atraes I proviwlj ]'
“patronales y político-partidistas coto’ ^,1,. i
su lucha por las justas reivindicación« de te clw
dora, y un cambio de estructure econónüco-soc eto^ ,
tro país, que conduzca a la total
JJ^rlstlaMl!
guiada por los principios de justicia
con«colaborando lealmente con quienes P*”«“ ? ,
,I
tos de estos objetivos, siempre que sijre^K »
■
dencia doctrinaria de los diversos grupos i
I
cales del país.
I
ACCION SINDICAL CHILENA
■

EL COMERCIO
DEL CALZADO
A SUS CLIENTES DEL PAIS J|
Desde hace meses, la hasta ay« £tr»ss'“„“’‘ r; I

1

del calzado de Chile, pasai por teoporti»
f1
debido a que no se le han solucd(¡ materia r |s
■
problemas, siendo el principa ,
m0 na¿ie
; CS®1 I
la inestabilidad de E“?
es un “rgS no ten1«1® I
dustria y el comercio del cateado
no
|
por la calidad y P.r“entaclta de f extranjera
|
nada que temer a la competencia
„ |
tos. similares.
d obrero» y '“Jrt8ncl< JL I
Grandes capitales, miles de
aoJB IfflP“ tjS p# I
vida a esta industria; P“o el!¿mitán®
ra las autoridades que siguen tr
y lo
cí:¡S |
clones de este gremio, y
tuados. y «ue
I
darse curso a los estudios ya
soectivo.
, ¿el t’L í I
tan la dictaclón del decreto
te 1»^,? íel < I
Estas anomalías que perjuu
, ana«“
j •‘ |
do, han repercutido gravemente en
nay.y I
que ve con horror c0.m0
contestar o™ 3 ó»»®,® ll
,, solicitud de sus
Bes de d1^® ue«& % el I
lo que Ud. busca. Bn pleno m
zapatos<»
■
rico y el pobre buscan •f*no®o>
como ellos
I ■
estupor que no pueden
Aperada Ai» ’t‘Sl
modelo y la clase que ia
, -op te , en i , 3 . ■
Desde el norte al
mas. diariamente “ncSgam<»
f s»
desesperada, nos piden eons B»
SB ja v
,
•
solución a este impase, para q
desde hace
bl|C?
|
didos de mercaderías pen^nW
^..1- -, |
meses, y poder atender com° comercian«’
i»1 |
los lavorece. Y tamb,tn.a de condld“11“;
®#l(f 11
se encuentran en
negocio».
11 I
trole a las puertas de sm
j „Jo
. diario. ' I
del mes de las mejores ventas
d8, el drEli; I
caderia que al ser vendHa !e
jmpu“', n«<r» I
, ago de sus compromisos y .xpucadon’lycl»Ill(e, W I
r Hemos querido dar estas expu a,
1
vorecedores. para que n0' tenterlcs ÉScst»’’, JoeW
i
falta de mercadería con qué aten
eMndJ>i
,
■
que deploramos, y que si Pe¿“°lante.
I
guien, es exactamente al com^
me.
rilZ,ü
por atender a sus clientes
..«TES
||

I

I
I
I

J I

LA ASOCIACION DE COMER

I

«dductores de leche
MSTALARAN UNA PLANTA

industrial
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EN ÑUBLE

_____
. práctico de la nueva política de fomento
---Tró5"erlln11«ropecuarla. puesta en práctica por el MInr«Wcc"P„i,ilra. se Hará tangible el próximo lunes en
laiíde
lina sociedad entre los productores de
iSt'í »1 ““Si de Leche “Chile" para Instalar una planta
.
CÍUa*d•entre nuestra cooperativa y la
Central de Leche "Chile”. Por
? por 'I
recibido debí tal motivo nos permitimos res
.«jHales. n»
agricultores petuosamente invitarlo a un al
Íu-ípll“ nde1B cooperativa Le- muerzo que los productores de
y será la prl- 'eche ofrecer, a US. el martes
ir s lá; en Chile púi 22, con el objeto de expresarle
£> ln!,iae «te huevo trato los agradecimientos por la coo
^’''“pr^ucción agropeeua- peración decidida prestada por
su Ministerio a la proyectada
planta industrializadora de le
che. Elio Casanova. presidente:
secretario de la
^^B'ncuyoe^Cl- Ismael Vera.
Cooperativa Lechera de Ñuble".

BANCO FRANCES
que « le REINICIARA SUS
fcXÍrto en la ctuACTIVIDADES. HOY
íe ** p Pillán Dice aslde
lunes se firmara
Solucionado el conflicto plan
••El próximo ¿ujj
ció d„ H
teado por el personal del Ban
Lechera de Sub e" co Francés Italiano para la
América del Sur. esta institu
ción reabre sus operaciones hoy
realizará la
día. Los empleados se reinte
Mañana se
honor de don
graron a sus labores anteayer,
a las 14 horas, y dedicaron to
Sí*
do este tiempo para normali
zar el -rodaje interno del banco.
, „."Te^rMllzarà la comíMlWí?. c0ntadores ofrecen al RENUNCIO INTENDENTE
d>
Sn ™ del Registro Na» pÍBh, cintadores. don Aris- DE ARAUCO, P. OSATE
íW»1 1'eSls en el Cosmo
W»'15 ,B,er Normal Hasta ayer
El Gobierno aceptó ayer la
dt MbSn inscrito las siguientes
« habían
nlerm0 Mondata renuncia del Intendente dé Arau
jípírsonas.
Valdeberuto co. don Pedro Oñate Rivera.
En el Ministerio del Interior
Germán
Wynecken
se informó que en estos días se
Kredo. Guillermo Villanueva nombrará a la persona que reem
? ie cuadra. Alberto
plazará al señor Oñate en el
.1 ? Pedro Flores Cenia. Os- cargo de primera autoridad pro
®”ró™u B-cobar. Emilio Ta- vincial de Arauco.
»' wmvev. Victor
Robinson
René Azúa WalsK Jor‘■■S pinedo Goycoechea. Enrique PENSIONADOS INICIAN
Silva Rivera, diputados
Juan
! S nines Camps. Carlos Monta- MAÑANA CELEBRACION
«A nastro Enrique
Rodríguez DE UN TORNEO NACIONAL
. ¿iiSeros. Alfredo Nazer PeBernardo Peralta MaurelLa Asociación Nacional de
« Oscar de Luca. Alfredo Fuss, Pensionados inaugura hoy en
Humberto Cordero Valdés. Car- esta capital un congreso nacio
Se Figueroa Figueroa. Federico
£,z0
Luiá
Quiroga.
Raúl nal destinado a unificar la de
■ gmjth, Raúl Pinochet. Jorge Ga- fensa de los intereses del gre
citúa. Juan Baqueda.no Truji- mio a través de una sola orga
11o Enrique Cámus Sánchez, y nización en todo el país.
La, orden del día del congre
■ Carlos Ríos Olavarria.
so consulta los siguientes pun
tos: 1) Aplicación de la ley N.o
ESTA TARDE ENTREGAN
10.383: al situación de la ley:
b) reajuste de pensiones y asig
PREMIOS EN LA ESCUELA
nación familiar: c) servicio de
RACIONAL DE SASTRERIA asistencia social
hospitalaria;
d) casa de salud para los pen
Hoy. a las 19 horas, se reali- sionados; e) casa ¡habitación
ará en los jardines de la Es popular; f) representación de
cuela Nacional de Sastrería. Sie los pensionados; g)
servicio
na Bella 1129, la ceremonia de asistencia! para los reposantes.
2) Estructura orgánica de la
la entrega de premios a los
alumnos más destacados y la Asociación: a) relaciones con la
Central Unica de Trabajado
despedida a los agresados.
Asistirán a esta fiesta, el Di res; b) cotizaciones, y c) elec
rector General de Educación ción de la nueva directiva na
Apícola, Comercial y Técnica, cional.
altas autoridades, representan
31 Temas varios.
El Congreso prolongará sus
tes de 1& Asociación de Indus
triales de Sastrería, apoderados deliberaciones hasta el día 20
del presente.
y amigos de la Escuela.

UtuUfUL
••

La madera revive con
artísticas formas en
manos de guardabosque
POR TODO EL MUNDO CIRCULAN AHORA FIGURAS
TALLADAS POR ESTE OBRERO

Las vocaciones humanas tienen siempre un extraño mo.^°
de manifestarse y de expresarse para quienes llevan escondido
en su alma alguno de los dones con que fueron agraciados
esos hombres que el pueblo Innumerable llama privilegiados.
Un accidente, por ejemplo, ha tenido la virtud de poner
en el camino de su vocación genial a un obrero chileno cuya
diaria y honesta lucha por la vida lo había convertido en
asalariado de la construcción El mismo Aurelio Rodríguez ie
rres, que hoy causa admiración con sus artísticas obras talla
das en madera, sin otras herramientas que un cuchillo de
cocina, su inspiración y su paclepte faena de muchosi Jas y
otras muchas noches, alumbradas apena, por la inestable uz
de una vela, allá en ■los boscajes artificiales del Vivero Fiscal de Lolleo.
{OMBRES Y BESTIAS EN ADMIRABLE CONJUNCION.-®
Mr. Claude Bowers, por lar
EL PERSONAJE Y SU VI
potro cerril y el toro de lidia, captados por el genio de Aurelio Rodrí
DA.— Aurelio Rodríguez
Ye go tiempo Embajador de USA
guez Torres para sus artísticas maderas talladas, forman el eterno y
ante la Moneda junto con su
rres.
obrero
v
artífice
de
la
ma

siempre renovado conjunto de destfezrf y fuerza en contienda, que pro
dera. 40 años, es guardabosque propia efigie realizada por Ro
duce emociorfedo suspenso y arranca el ardoroso aplauso de la admi
ad honorem desde el día en que dríguez Torres, cempró a éste
ración popular, en la medialuna de nuestros huasos o en Hs legenda
un accidente lo separó de las ’a figura de un vendedor calle
rias plazas de toros. Maderas y alm-i chilena en una brillante eclosión
faenas de la construcción. Ca jero de pescado, primorosamen
de legítimo arte, adornan —desde a ver— el Gabinete del Ministerio de
sado. siete hijos —el mayor con te terminada hasta en sus más
Agricultura.
14 años y |a menor apenas con pequeños detalles.
El único Embajador de la
cuatro metes de edad—, vive
alejado del mundanal ruido en URSS. Alejandro Zukov, tam
Política revolucionaria para el salitre
lo más espeso de la floresta ar poco escapó al embrujo de las
tificial del vivero de Llolleo. en obras de Rodríguez, y se llevó,
una humilde choza que guarda hasta más allá de la Cortina
a su familia y a su inmensa es de Híerrp. un pedazo de madera
chilená tallada por nuestro ge
peranza.
Ahora, aguarda el cumpl:- nial compatriota.
En Buenos Aires sus obra,
miento de la promesa que se le
ha hecho reiteradamente: quie son admiradas en dos Interesan- _
re ser guardabosque en propie tes grupos escultóricos: uno es
dad para mejorar un poco las tá integrado per la tradicional
condiciones de vida de su prole carreta de nuestros labriegos,
y dedicarse con mayor fe a la con des yuntas de bueyes en
actitud de arrastrarla con to
dura disciplina del artífice.
Su apariencia humilde no im das sus fuerzas’; el otro, repre
A. fondo se estudian ios antecedentes técnicos de las nuevas aplicaciones pide
descubrir al artista que vi senta el Instante en que up
ve bajo la simple máscara del hueso chileno ofrece un cocho
hombre común. Su gesto y su de chicha beva al Presidenta
La Superintendencia de Salitre y Yodo, está considerando I los informes botánicos y técnicos que obran en su poder, según
palabra llevan el sello inconfun argentino. Ambos grupos se ad
■ las
* .........
'
............
' *"el 'ciliche' en la agricul
’
los cuales se asegurarían rendimientos muy1 superiores a los I
seriamente
posibilidades
de utilizar
dible de su vocación y volun miran en el Museo de la Pla
tura nacional y en forma experimental, como consecuencia de que ofrece el salitre refinado.
tad entregadas al arte, en per ta.
manente plan de superación.
Y así. sencillamente, sin ma
la
UN POCO DE HISTORIA.— I mo en otras reparticiones tecni- cala del caliche sometido a pro sado extraoficialmente que
yor ámbito -publicitario.
esta .
Existen antecedentes, tanto en cas, que demuestran como muy cedimientos simples que reducen politica seguida en los últimos
SUS OBRAS YA RECORREN enamorado de las formas ha
la Corporación de Fomento, co- [ posible la utilización en pan es- su costo, respecto del salitre re 20 años no tiene explicación de EL MUNDO.— La madera de ido entregando sus creaciones
finado. de manera que la expe ninguna especie, que las recti ’os bosques de L’.olleo sirve a “urbi et orbl”, mostrando con
rimentación en gran escala se ficaciones para resguardar los Rodríguez Torres de plástica ce ellas la íntima comprensión que
iniciaría con una autorización intereses nacionales comprometi la. en la cual va imprimiendo permite el genio al hombre y la
de la Superintendencia para uti dos tan seriamente por una po ’as formas, creando nuevas ex-4 naturaleza virgen de esos sim
lizar 100 mil toneladas de cali lítica irresponsable, y que los presiones, reviviéndola con nue ples trozos de maderas eme él
informes técnicos y las experien va fuerza, con más alta belle sólo sabe realzar y dignificar.
ches en el próximo año.
POLITICA
INCOMPRENSI cias realizadas se aprovecharán za y con enamorada devoción
HERRAMIENTAS QUE NO
BLE.— Círculos allegados a la al máximo para salvar de la
Los cuatro puntos cardinales LLEGAN.,.—« Casi con pena,
Superintendencia habrían expre-. bancarrota una de las principa abrieron ya sus caminos para pero cen firmeza y confianza en
les fuentes de producción prima que allá en remotas regiones cada una de sus- palabras sen
ria chilena.
’ se conozcan sus creaciones y se cillas. ñas explica: “Son perso
Los señores Enrique Ferrara, más de 25 años, desempeñada con
PROBLEMAS POR RESOL admire su genio.
najes extranjeros los que más
Carlos de la Cerda y Enrique eficiencia e idoneidad y que ha REAJUSTE DE TARIFAS
VER.— Sin embargo, dos son los
Muchos grandes personajes acogida brindan a mis made
Chereaux han dirigido una car desarrollado desde ese cargo una
principales problemas que aún que una vez visitaron nuestro ras. Aquí, en Chile, tienen po
ta al Director de nuestro diario, sana labor de afianzamiento eco PIDEN AUTOBUSEROS
deben resolverse: Costo por uni patria, fueron grata y profun ra, confianza en ir.1 trabajo, ca
aludiendo a una información pu nómico y de progreso social.
dad nítrica en los fletes y salini damente impresionados p*>r la si diría, que recelan
de
mi
blicada recientemente en nues
^‘Sabemos que el señor Squella
El Sindicato General de Due
tro rotativo y en la que hacíamos —afirman en una parte de su ños de Autobuses planteó al Mi dad de las tierras que se some sensación de movimiento, de triunfo. Algunos escultores ma
trabajos a veces, y
referencia a la petición de un carta— está inspirado en la mis nistro de Economía, señer Gui tan al tratamiento del caliche fuerza y dinámica belleza que encargan
como
fertilizante.
emana
de
sus
maderas
talladas,
sólo
cuando
he
terminado
sus
grupo de funcionarios de la Ca ma patriótica y sana política de llermo del Pedregal, les siguien
ERRORES QUE SERAN REC y las adquirieron para llevarlas nedides manifiestan su confor
ja de Accidentes del Trabajo, pa 8. B. el Presidente de la Repú- tes problemas:
TIFICADOS .— La misma fuen consigo a Rusia, a Finlandia, a midad y su aprobación".
ra que fuera designado vicepre 'blica y que en todos sus actos
1) Financiamiento de la mo
informativa nos aseguró que Estados Unidos, a Argentina y
“Muchas veces se me han
sidente de la misma el señor tratará de reafirmar el prestigio vilización colectiva particular, a te
los errores exprestos por un a otras muchas naciones, como
Juan de Rosas.
contar del l.o de enero de 1954, parlamentario de la zona norte, el mejor y más preciado re ofrecido herramientas para ta
y sobriedad de su Gobierno”.
ller. pero éstas no llegan a mis
a virtud de haber aumentado en la Cámara de Diputados se cuerdo de esta tierra nuestra.
Expresan nuestros informantes
Agrega la nota que los funcio los costos;
manos, y debo continuar mis
El ex Secretario General de obras ayudado por viejos cuchi
que de 190 funcionarios de la Ca narios de la Caja en Valparaíso
rectificados en una amplia
2) Entrega definitiva a la rán
y documentada exposición que la ONU. Trigve Lie. obtuvo de
ja. más de 140 han elevado una han informado telefónicamente Corporación
de Trans se hará en el Congreso Nacio Rodríguez Torres la imagen de llos cocineros que he arreglado
petición escrita a S. E. el Pre que no han prestado su adhesión porte de losParticular
especialmente para dar expre
200 buses Fiat, 40
sidente de la República, solici al señor Juan de Rosas, y termi de los cuales se encuentran sin nal por el Ministro de Minería, un auténtico vendedor de chn sión a mis inquietudes escultó
para cuyo Secretario de Estado 1 cha, montado en su fiel asno.. ricas” .
tándole que designe para ese na expresando que es deseo de embarque en Italia;
cargo, al gerente general de la los funcionarios de la institución
Cuando Aurelio Rodríguez To
31 Demora de la resolución se preparará, por la misma Su
institución, señor Washington que se deje al frente de la misma de la Subsecretaría de Trans perintendencia. todo el material en práctica una serle de medi rres se aleja, nuestros pensa
Squella, quien tiene a su favor a un funcionario de carrera, vin porte. sobre tarifas semiurbanas. informativo existente.
mientos van alternativamente
das
que
habían
sido
señaladas
Finalmente, se nos expresó que por eminencias científicas y téc del bosque a nuestro pueblo;
una larga carrera funcionaría de culado a la Caja,
El sindicato hace también pre
sente el anuncio de -alza de pre el Ejecutivo está seriamente in nicas y que, sin embargo, per ambos son, en definitiva, su
cios de los neumáticos y benci teresado en las rectificaciones manecieron por cuatro lustros inspiración y la materia prima
na, anunciados por TNSA y las que sean menester, en este im completos, soterradas por una fundamental para la realización
»
i
distribuidoras, la qne el gremio portante rubro de nuestra eco burocracia inoperante.
de su locura artística.
no aceptará.___________________ nomía, dando valor y poniendo

Cien mil toneladas de caliche se
entregarían para la agricultura

Apoyan designación de funcionario
como Vicepresidente de una Caja

helada... Äs©
9

4
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• una fórmula de pago para cada bolsillo

i

de sus tragos!

516-X-C,

V-9-3,

nuestro plan

"W

de ventas de navidad
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MATRIMONIO — Se ha efec

UIFLUMATICAB.— Xj» esposa
del consejero de la Legación de
Israel, señora
Sira de Goren,
ofrecerá hoy un té en su resi
dencia, a! que han sido invita
das damas de instituciones is
raelitas, en honor de la esposa
del Ministro de Israel, señora
Miriam de Kubovy.
—El Consejero de la Legación
de Israel y señora de Goren
ofrecerán una recepción en el
Club de la Unión, el martéá 29
de diciembre, en honor del Mi
nistro de
Israel y señora de
Kubovy.

tuado privadamente el matri
monio de la señorita Margarita
Agulrre Flores con el señor Ro
dolfo Aráoz Alfaro.
Los recién cesados partirán
en breve a Buenos Aires, donde
fijarán su residencia.

COCTEL— Circula la siguien
te invitación:
El directorio de la Compañía
de Muelles de la Población Vergara, tiene el agrado de invitar
a usted, a un coctel con motivo
OS REPRESENTANTES DEL JAPON en Chile han encon- de la incorporación a la flota
trado la forma más efectiva de dar a conocer a su país a del vapor “Curaunja” reciente
VIAJEROS.— Después de un
través de su culinaria típica. Suelen reunir en su casa, de mente adquirido, que tendrá lu
c?r¿? v^a^e P°r el norte, donde
calle Callao, a grupos de diplomáticos y chilenos y les presentan
gar a bordo de dicha nave, el
visitó Chuquicamata. Potrerillos la más refinada mesa con exquisitos manjares servidos a la usanza sábado 19 del presente, de 11.30
y Antofagasta, ha regresado el de su país. Una de estas comidas tuvo lugar antenoche y el exo a 13 horas.
señor Jorge Rodríguez Merino, tismo oriental con todo sú sabor y color se apoderó, de los invi
El buque estará atracado al
alto jefe de la Dirección General tados. Doce personas rodeaban la mesa que presidían en cada sitio "A”.
de Impuestos Internos.
cabecera los anfitriones, el Ministro Katsushiro Narita y Fusako,
Arthur b. barnett v
su esposa. En uno de los costados de esta mesa, Shiro Kondo,
PARTES DE MATRIMONIO. ees por Sudamérica. lteearo„SEÍi0RA. en
Secretario de la Legación, y al frente, Mitsuko, la esposa
DEL EXTRANJERO — Ha lle Primer
donde
fueron huésped« del
llta di,
—
Circula
el
siguiente
parte:
de éste, daban las explicaciones pertinentes sobre los guisos que
gado a Santiago el señor Ed- se presentaban. Lo curioso del caso es que las ocho personas res
Luciano Cruz-Coke Lassabe y esa capital. Los eE, ,^mba¡M^
wards Morrow, corresponsal en tantes. sin ser japonesas, sabían usar los palillos con gran des Marta Ossa de„ Cruz-Coke par
Buenos Aires de “Ttfe New York treza. El Ministro del Portugal y la señora de Carreiro de Freitas, ticipan a usted el matrimonio de
Times”, de N.ueva York. Fue re recordaron en esta forma sus siete años vividos en el Japón, en su hija Ana Laura, con el señor plante de Ia dtairión
cibido en el aeropuerto por el ejercicio de funciones diplomáticas. Los hachi o palillos no eran Guillermo Ugarte Mantera)a y
corresponsal en Chile, señor Car novedad para ellos. Tampoco lo era para Yiimni Sedes, Conse le Invitan a la ceremonia reHOMENAJE AL conn
ligiosa, que se efectuará en la TIAGO.— Las amias. íá u . '
»
los Griffin. El señor Morrow
de la Legación de Turquía, que también residió un tiempo iglesia de los RR. PP. France- legrantes del Coro 11a,V1' M
■ns¡ly
DPIlRtst«í.
iSION Anr
';s10S ¿
permanecerá una semana en es jero
en
aquel
país.
Por
su
lado,
el
Ministro
de
Turquía
y
la
señora
ta capital, antes de regresar a
de Samán; el Primer Secretario del Protocolo, Ernesto Espinosa,
JÍSTr^rTO
CnLTUR* HISPANICA.- Pilar Primo la República Argentina.
a
las
12
horas.
—
Santiago,
dipremio
entre
200
enrn«
flc
y su esposa. María Rosa Massonier, demostraron iguales aptitudes ciembre de 1953.
5?
Eecclón Femenina de la Falange BsJantes en Roma te m™ cur'
para arreglárselas con los hachi...
Victoria Eiroa. secretaria de esta organización.
-Eduardo Viada Moraleda , un té el miércoles próxtao t
MANIFESTACION. — El prórrfn’K?
C°?K1 “ el Instituto de Cultura His
Dolores Lozano de Viada, par- Hotel Crillón a las¡ n
ei noras del n^ V0®ljlón'M
pánica. Bn el grabado, la distinguida visitante, que ha sido ob xlmo sábado, a las 13 horas, se
usted___
el ________
matrimonio Forman parte de tJtp1 - -loras, tiago
tla8°. iil,
lleva?á°
tary
______ __a______
‘Y’tary
¿
L SUKIYAKI, compuesto mó un rincón internacional, co tlcipan
de Sil
su hiia
hija María
Marta del
del Carmpn
Carmen' sigutentesF‘person
tLrefI
.Ias reimlA-?.^
Muníón a”4.?a "«Ai.5»
5®Bas^
0316
Coro0rlas
jeto de numerosos festejos en nuestra capital, aoarece sentada llevará a efecto el almuerzo que
de trozos de carne pre loreado por pinos, cuadros y rip
adornos
japoneses.
La
reunión
a la derecha de la señorita María Teresa Koch íbáñez; de pie. ofrecen sus amigos, en honor
con el señor Adolfo Soler Man- rrea Gómez Luda
Se niera. J6? «Si.
parada en forma especial,
ea Gómez. ¿a
Lucía Richard
8' bS’ión«« u.
en un salón contiguo al fredlni y le invitan a la cere- £
PieSrabuena'
r dé
de su
de Izquierda a derecha, Luz Ríos de Lagarrigue. Gisela Silva, de los señores José Miguel Alcon cebolla pluma, rodajasterminó
de
Piedrabuena T.fa rvv«.— z-z Uö ’
María Victoria Blroa y Sara Philllppl
zérreca, Miriistro de la Corte bambú y lluvia de primavera, llving de la casa, en donde se monia de su enlace que se efec- Amelia Velasen m^Ípaa G^?ez’ del Club Tp?ót en la
Suprema; don Remigio Matu- que
,_________
_ _________________
- pasaron películas en colores con tuará ,n la iglesia de Sen Ig. vSverde de GarS~
se interpreta
en fideos transMercado de
de
Graclela
rana y don Román de Amestl, parantes de porotos asoleados y escenas y paisajes del Imperio nació el sábado 19 de diciem- Mercado
Rositî
EN EL CIRCULO ESPAÑOL.
bre a las 12 horas.
^St i MezaRichard, í^
sita
COMIDA.— Don Sergio Val
del Sol Naciente.
—El sábado próximo, a las 13 divieso Morandé ofrecerá-hoy en Ministros de la Corte de Ape- traídos en conserva desde el JaMeza, Aída
de
—Juan Sojer Planas y Mar- Sweet
correadeAHHonn
Adriana
rí? Becker
Decker
de
Cnrrp.a..
.
horas, tendrá lugar en los salo su residencia de Avenida Apo- laciones. y de don Ramón Cam- pón, fue el guiso de fondo del
-------LMEJOR
REGALO
DE DE
ta Manfredini de Soler partidCo¡U ’ Luda°: ...
Ylola
MEJOR
REGALO
pos,
Juez
del
Quinto
Juzgado
menú
que
presentaron
los
Narlnes del Círculo Español, el al quindo, una comida a un grupo
NAVIDAD iVIDAD
le acabaledeacaba
lle de lie- pan a usted el matrimonio, de Arratá de Prut.« „Ema
del
Crimen,
por
sus
ascensos
en
ta
en
su
casa.
El
guiso
lo
premuerzo que ofrece el Comité de de sus relaciones.
gar
a
Derek
Traversi,
resu
hijo
Adolfo
con
la
señorita
Arrate
Gabrlpla
wií
a
P
™
to
Traversi.
la Magistratura .
paraban los mismos anfitriones
Presidentes de Sociedades Espa
del Consejo Britani- María del Carmen Viada Loza- Abalos’ Elpní
Olga
Han adherido a esta manifes- ®n dos cocinillas eléctricas que presentante
ñolas. en honor de la señorita
FIESTA DE NAVIDAD — En
.... y ----------------------  no y le invitan a la ceremonia
10h Íer?.a Bra™- Emllia Mi
co
en
Chile,
Director
del
Insti
Pilar Primo de Rivera, delegada el Instituto Chileno de Cultura tación. los Presidentes de la 16111311 frente a ellos en la mesa tuto Chileno-Británico de Cul de su enlace que se efectuará en Silvia Núñez ’v wÍ!(oSTVeSra'
nacional de Auxilio Social de Es Hispánica, Amunátegui 447, se Corte Suprema y de la Cor- T luego servido en los pocilios tura. El regalo es su hija Su- la
de.San.
el S
adSonL re’íreib»
ía. iglesia
xgicoia. uu
oou Ignacio, ei
--------- a -------„ me ate las
de Apelaciones, numerosos
porcelana que tenían cpda inpaña, y de la señorita María llevará
efecto-----mañana,
victoria Eiroa, regidora del Ser 10.15 horas, una Fiesta de Na- miembros del foro y personal!- Xltado ,en su bandeJa de laca, sán, a quien no conocía, por ha- sábado 19 de diciembre a las 12 Caja del Hotel.
vicio Exterior, para festejarlas vidad. que organiza el Instituto dades de las provincias de c.om9 los comensales no sabían berse venido hace dos meses de horas.— Santiago de Chile, noen donde nqció la niña viembre de 1953.
nFurrrK tu
con motivo de su estada en es y el Círculo ‘Tsabel La Católica”, O’Higgins y Colchagua, con sus ^LnlPnero de platos que les es- España,
—Hugo Manzi Vells y Alfon17 ™
.Mañana, a
con arreglo al siguiente progra- señoras.
peraba se repitieron de éste una poco después de su regreso a
ta capital.
en el Hotel eri
ma:
Tac
.
y otra vez, mientras la palabra Chile. El mismo opina que la hi- sina Romero de Manzi, partid- lln_ * ¿
Las adhesiones para este acte.
Presentación de un cuadro cibSndS S “
“¥a?pal” (V =
ja es el vivo retrato del padre, pan a usted el matrimonio de
í?. nn té a la seen el cual la colectividad espa d^St¿o°rod¡e TOerM? stód ‘T T1
considerando esto, oj«
tendrá
una su
con el
señor Aní°Ftúern Sco^y
¿Tu»
«lesüi
ba: hija
RíosSonia
MonTT
VtoitaT
a „ara r£ tanL <Uevas
ñola hará objeto de sus afectos
altura poco común, ojos celestes bal Ríos Montt y le invitan a
ki m<La. . * S188. se recil3en
y simpatía a sus distinguidas Clile recital de prestas ínter,'d°T
J
da mu7 caliente en una P8«“" y “p° ruW° en grad<’ ’“D"1““- la ceremonia religiosa que se en el mismo establecimiento.
PJ2 papa ..
'• •R|
compatriotas, se reciben en las prefación de "Cantteas” de-Navi- AfincóoGlív>rla ■^lessandr1ft 19-A- fia pieza de porcelana, que a pe- vo. Su-san hizo su primer vía- efectuará en la iglesia de los RR
.......... ....
COMIDA-BAILE.— Circula la 1 huevo .
oficinas de secretaría del Círcu- dad. po-la solista señorita Ra- SS?
......au
W--T,
h i602
!4’ £Auuu
0110 83852- es sar de todo no se la vio nunca Je en este planeta, traída en PP. Franceses, el sábado 26 del
siguiente
invitación:
ripiíp? v SiA52$h<Aiá?fO52fi«JÍ Quel Barros Aldunate
U R
rin?
»,?»?
?
b
.
ogado
don
SaJva
’
vacía.
Al
Sukiyakl
le
había
preavión
por
su
madre,
Conchita
presente,
a
las
17.30
horas.
—
San
tudio del abogado don Salva
María
Isabel Castillo Buizf°iA#^aTSor>AnI'
_______ ’
^
dor
or o^
Rubinstein
ublnste n F,:
F.; en AhúmaAhuma- cedido una espesa crema de ma- Vásquez. Las viajeras llegaron el tiago, diciembre de 1953.
ente, o al teléfono 82908.
NACIMIENTO.
Í°
n°woouou
3í54’, “
^dio del
Elizabeth,
--Blcardo
Prisrdü Santander' Godoy y ^agla' 32? _eI a5rad° ,drie *n’>............... j
NAr’TMTF'JTO — En
1?n la
1« Clin!
cilnl
i™
auuu
estUOlO
Cíe riscos y le siguió un pescado sábado, junto con
ca Tarnier ha nréldo nun hlfo ín
dli. y
e^ LmTXaraT'íoaV
’fMÍ N n cruc
Cr?dj0° q
<!Ue
fe condimentaba
c?ndtaentaba con Margaret y John, que completan Brunilda Muñoz de Santander en .1-clnh’rtí ^TTÍfA^?'11?116
abnwirtn
Hnn piovin
Ue se
1« le dtelpm3T.eI
____ tortiL.'.l« la familia. Los Traversi que re- participan a
- •usted
—*—» el
-■> matrimo——
capitán de Ejército, señor Sergio LSI, “azaval 20s7> fono N-° “'ra picante. Luego una
Se cuecen las
nio de su hija María Gloria con horas8 Tenida
2130
Ñuño Bawden y de la señora '
_______
•lia de jaiba, bambú y hongos; siden hace tiempo en Chile, ha- el señor Carlos Fernández Cam. nolas' lenlfla de etltlueti>cara y sal; con
rnDAVAE.
Adriana García de Ñuño.
.
iun Pescado entero asado y como b>'an partido hace, más o menos,
un puré: se ie
__
A
yer
se
vukonas
DE
CARIDAD
DE
guiso
final
el
clásico
pocilio
de
nn
año,
en
viaje
de
vacaciones,
s,
pusano
y
le
invitan
a
la
ceremisa
Wnv
....
o
a
—
mantequilla
y
extranjero.— Ayer se r* parroquia
i
.. que
___________________
? te un rato v
uua
6lv a
a, Estados Unidos
unidos el De- i?
MON- arroz con ligero gusto a coco,.. tiempo
fue aprovechado pa monia religiosa que se efectuará Ia teleria de Nuestra
dirigió
-- PARROQUIA DEL
1
m*
manga de decora?' K„oi
ae MediciMeuici- TE, CARMELO.
---------------- ——*»*"
— Í-"
lamícano de la Facultad de
Para•>
ayudar
Estov y-»
las diversas nacionalida- ra
f visitar las
’’ respectivas
‘
' *’ en la iglesia de Nuestra Seño- Los Angeles (Ell Golf) será oh
Corte y confección. Rá
na,
Carretón OHSU- —
a Ias —
obras
de la
la traPa- —
des
de
los invitados, ...uo
más Vi
el auam
idloE
—, Dr. Alejandro
m uancüuil
*“~ -sociales
‘"'«•-'■'O mc
“ “
“
- —has
— ™ Londres uy España,■ -país ra de Los .Angeles (El Golf), el ciada una misa a ta memor a Quilla la lata dd
pidos, económicos. Sistema
—
—
-----S
J
•
—
—
"
♦
—
--x-------la
----------jueves
31
del
presente,
a
las
18
‘
,
el
decorador
s(
haSS
’
Ü
va. quien viaja a ese país ínvi- rroquia del Monte Carmelo úl- ma francés espontáneamente de origen de Conchita,
horas.- Santiago, diciembre de "£ ™r°fioS^^“¿'ite-1
moderno. Profesora espe
tado por la Fundación Rockefe- tunamente se han recibido las oflcIal en Que se conversaba, forde lata unas rotas
cialista. Alumnas confec ’ Ller.
siguientes donaciones, en crisuna. vez que estén
cimiento.
cionan trajes primer mes.
5a ís “loca '“»awi
TOresn«
?“0 reouerdo de las slgulenLencería. Clases diurnas y 1
dacltos de salcriclus a
viajeros.— A su fundo se tes personas:
nocturnas. Ingrese hoy 1
úas
a lo iarg0; JJ»
BraroTíeaora Alicta
Juana Pi’arT0 de LeaI>
mismo. Si usted no queda
WUítí
VetascoT
£enora
“
“
a
de
Baburizza,
Córina
Arcos
de
Moplenamente satisfecha, se
le devolverá su dinero.
—Pasan una temporada en I^les4,
Lulsa Larraín de
Cursos de 2 meses, conve
Reñaca, el Dr. V. Manuel Avi- G- HuIdobro, Luis Ureta Valnientes para dueñas de
lés y señora.
divieso, Alicia Camus de Saa- Creaciones inspiradas en los rrencia, y constituido la más Phillips, y el desfile será com- rítono Raúl Hernández, Alejancasa.
elevada nota social de esta tem- pletado con la exhibición de las dro Lira y la orquesta de Mike
—A Viña del Mar, don Enrl- vedra. Enriqueta Rojas G., Isa
DIPLOMAS VALIDOS
que Izquierdo Valdés y señora bel Goñi de Baeza, Carmela modelos de los grandes modis- , porada. En la comida de esta creaciones Jantzen para 1954, Florenz con su lady crooner Ma
noche, los éxitos alcanzados has que fuera presentada con sin- ría Angélica,. y la
'
‘
Marganta Echeverría de Izquier- Mesa de Líbano, Servando Jor- .
excelente
do.
dán Rodríguez, Carlos Vilaret to’ enroPeos y norteamericanos, ta ahora han de ser superados guiar éxito en el té del marteg
...........................
atención
brindada a todos los
con la presentación de las co pasado.
asistentes, harán disfrutar al
,oddas durant'Ia comida lecciones de Helena Phillips, que,
i
j.
...
Esta exhibición de modas, el público de una velada inolvida
tradicionalmente,
tradiclonalmente, presenta en magnífico show artístico
......................
?toÍadeSMand^_^S Me‘
Marfa ™res de Gon'
del ble. Las mesas pueden reser
? cada „tem
Porada. Restaurant, en
Santiago, 4en
temporada,
—' que destacan varse durante todo el día, en el
Durante la presente semana, HS,,
DE CORTE Y
rnrln
In
mizn
la.,
ovn.j.___
.
_
.
»
.
—.
el Restaurant de la Exposición
- -- -i—
vaoao
liü
casas
de
Manolo
.
González,
el
conjunto 4.o piso de la Exposición Meta
CONFECCION
euroneas y
v norteamerica
nnri»=mm.™_ Cantares de Chile, el notable ba. lúrgica.
Ja Metalúrgica ha presentado una moda europeas
AL EXTRANJERO.— A
EDITH DAVIES CORREA
?er*6
ucaílics de modeios que nas. lanzan al mundo.
Rosas 1353
2«
ha maravillado a la concuLuisa Alcalde y sus modelos
M. C. R.
Gladys, Miriam y Marta, lucirán
qe **arKerrreros Marín, Vergara 394. teléesta noche los modelos Helena
fono 82235, y en la Parroquia
el Presbítero don Sergio Venegas Harbin, Tráslaviña 1895
teléfono 54303.

Ofe'

L

E

E

CURSOS
DE MODAS

ESTA NOCHE EN EL RESTAURANT DE LA EXPOSICION, HELENA PHILLIPS PRESENTA
SU COLECCION DE MODELOS.- Y SE REPITE EL EXITOSO DESFILE JANTZEN 1954

ACADEMIA
NACIONAL

CONSERVA!

3

JOYERIA )

J ESPEJOS I
01 TODA CLASE

dm 1«NLE

DEL FABRICANTE

’l®

% ^áá^AMERKMk^
- T

CAUTA

SANTO

net»..,....

SU DESTINO
¿Queréis conocer vuestro futuro?
¿Saber cuál será vuestro destine?
¿Tenéis alguna desilusión amorosa o
íntima? ¿Saber por qué vuestros
negocios van mal? Consulte de 10
a 12 y de 2 a 8 P. M.
Ella os dirá el medio de afron
tar las dificultades de la vida:
rencer en todas vuestras empresas:
>us resultados son prodigiosos.

Sanio

Domingo

1897

COMPRO

CHEQUES

JOYAS •
EMPEÑO

PAGARES-ESCRITURAS

MEJORO CUALQUIERA
OFERTA
NO (CNfUNDIR
AHOP« fN

Cobramos Bin ningún gas
to Para el cliente. Perso
nal especializado, rapldes
y seriedad.

MAC IVER 194

HUERFANOS

BOLETOS

N.o

1175

Oficina 504 — Fono 61802

GRAN SURTIDO
Faldas de lana y
algodón, chalecos y
chombas en lana
fina. Blusas de organza y batista
•ulza. Nylon, po
pelina, etc.

MAC IVER 266

Polifoj Antbu
Yr*

Roger »' GilleíThn»

£

CREDITOS

* tfütUTECO^

YA APARECIO

PREVENTORIO ESCOLAR

"DR. I. MARCIAL RIVERA ALCAYAGA"

E L

ALMANAQUE
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Funciona todo el año, con clases, alimentación
y atendido por R. R. Dominicanas educacionistas,
cimiento para niñas de: Liceos, Escuelas Normales, w
cas, Vocacionales e Institutos Comerciales del país.
INSCRIPCIONES abiertas, diariamente, en fflJBJ*
NOS 1610, oficina l,.fono 85440, de 10 a 1230 y de 16 m
horas. Los sábados, de 10 a 12.30 horas.

EN VENTA EN LAC
LAS LIDR
LIBRERIAS Y QUIOSCOS DE
PERIODICOS

surtido»

O

VIAJES A LA SERENA EN AUTOMOVILES
EXPRESO NORTE"

DIRECTAMENTE A

EDITORIAL DIFUSION
A
SANTO DOMINGO 1261,
TELEFONO 6»394

$ 54Ô.-

Coquimbo:
En Santiago:

BARI,

SERVICIO DE 1W
Reservas de Paí>
En La Serena:
da «S.
O’Hlggins 1651.
,

GUERRA &

santiago

*596.Los más novedosos modelos cu
carteras blancas de cuero, y el más
extenso surtido en guantes de
temporada
oí?r,.0LVIDE su REGALO. COM
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BANDERA 152 — (Frente al T. Metra) ~

Primicias en REGALOS
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La primera partida sale el domingo 3 de enero.
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dúVlETICOS TRATAN DE LIQUIDAR Laboristas presentaron mocion
P^tTAT
aDf' A VT7 A/-'TAV nr t a Am a at
c
ORGANIZACION DE LA OTAN de censura contra W. Churchill

J TUAL

LONDRES, 16 (U. P.)— La oposición laborista presen
tó una moción de censura contra el Gobierno de Sir Winstoe
Churchill en la Cámara de los Comunes, por la manera co
mo el Secretario de Colonias, Oliver Lyttleton. maneja lo»
asuntos africanos, mientras cobra fuerza la “revuelta” de los
propios conservadores contra el Gobierno por la cuestión del
Canal de Suez.
La moción de censura de los laboristas fue firmada por el
ex Primer Ministro, Clemente Attlee, el ex Canciller Herbert
Morrison, y otros miembros del anterior Gobierno laborista, lo
que demuestra la seriedad de la indignación socialista.

c* soviética El Consejo llegó a la conclusión
de que no hay evidencias de modificación aide los objetivos
soviéticos finales, prlny de
<!runa
“• coBtlnú*
que
continúa riendo
siendo el
el propórito
propósito wyléllcó
soviético prin
cipal provocar la desintegración de la alianza
del Atlántico.
"Si bien el Gobierno soviético tiene que de
mostrar todavia su deseo genuino de llegar a
un acuerdo sobre cualquiera de los pendientes
puntos de divergencia en el mundo entero, la
política de la OTAN es procurar solución * los
problemas por medios pacíficos.

BUENOS AIRES. 16. - (A.
i* ’’S*« "¡”""1'*?»;___ _ '
BUENOS AIRES, 16. — (A.
•l o — El Consejo del Atlántico Norte, reu
L.).— El andinista alemán Ednido en Parts en sesión de Ministros y con la
win Neubert falleció cuando
presidencia del Ministro de Relaciones Exte
trataba de ascender la cumbre
riores de Francia, Georges Bidault, finalizó hoy
del extinguido
volcán Llullaiaun labores,
llaco.
“2. o
El Consejo examinó la situación in
La expedición era conducida
ternacional y se cambiaron pareceres sobre
Al mismo tiempo, cuatro con están “inquietos” por la forma
por el coronel Han Ullrkih Rucuestiones de común interés, incluso la polítiservadores mas agregaron sus como el Gobierno maneja los
del. y tenía por objetivo ubicar
nombres a la moción en la que asuntos de la emergencia Mau
unos tumbas prehistóricas que
"Por ello el Consejo
recibe me para 1954, objetivos provisio diterráneo hasta que el pleito
se insta al Gobierno a romper Mau, en xvahya y la unión de
^“personas
jadas de les han sido avistadas en las cer con beneplácito los pasos dados
las negociaciones con Egipto so Rodesla del Norte y del Sur.
sus ílviendes. Hay canias de la cumbre de este por los Gobiernos de Francia nales para 1955, y objetivos en fue resuelto en abril pasado.
plan para 1956. Las metas de
veleán.
bre el Canal 6é esuez, lo que y Nyasa, en ”_na Federación
El plan de creación de un
Reino Unido y Estados Unidos, fuerza convenidas para 1954 con
lleva al grupo de “revuelta” a Centroafricana.
en su reciente cambio de notas templan algún aumento en la comando naval en Portugal, con
un total de 39.
Al comenzar el debate, Lyttlecon el Gobierno soviético, para fuerza numérica de las fuerzas la misión de proteger el acceso
La moción de censura labo ton dió a conocer un libro blan
realizar una pronta reunión de existentes de la OTAN y un muy al Mediterráneo desde el oeste,
rista, deberá votarse esta noche co sobre
retiro del reconoci
los cuatro Ministros de Rela substancial mejoramiento de su fue aprobado hace tiempo por
y, como no ocurran accidentes, miento por parte de Gran Bre
los mandos militares. Este co
ciones Exteriores en Berlín.
calidad y eficacia.
el
Gobierno
tiene
la
esperanza
taña
al
Kabaka
(Rey) Mutesa
mando
serviría
de
eslabón
entre
“El Consejo
apoyó también
"6.o — Se convino en que de
de poder derrotarla. La ponen II de Buganda. El Rey, gradua
calurosamente la iniciativa to bía prestarse atención especial la reglón atlántica, al mando
cia laborista dice “que esta Cá do en la Universidad de Cam
almirante Lynde D. Mc
mada por el Presidente de Es al abastecimiento constante de del
tados Unidos, al presentar an armás modernas de los últimos Cormick, y los comandos me WINSTON CHURCHILL: Labo mara expresa su grave inquietud bridge, fue traído a Londres en
te las Naciones Unidas proposi tipos para apoyar el sistema de diterráneos del almirante Wi ristas lanzaron fuerte ataque por la manera como el Gobier avión y una delegación de Buno de Su Majestad maneja los ganda se encuentra ahora aquí
lliam M. Fechteler, de Estados
ciones para desarrollar y acele defensa de la OTAN.
para solicitar su retorno.
Lord contra la política colonial del asuntos en Africa”.
rar el empleo
pacífico de la
"El Consejo notó con satis Unidos, y el almirante
actual Gobierno británico.
Pero los laboristas támblén
El Libro Blanco dice que, an
Mountbatten,
de
Gran
Bretaña.
energía atómica, así como reu facción la intención del Presi
tes de su destierro, el Kabaka
nir a las potencias principal dente de Estados Unidos de
"desechó toda argumentación y
mente Interesadas a fin de bus Amérlca de solicitar al Congre
toda advertencia, e hizo saber,
car una solución ál problema so autoridad para dar informa
con toda claridad, que nada
de los armamentos atómicos.
ción sobre armas nucleares a
cambiaría su actitud de exigir
"3.0 — El Consejo reafirmó los mandos de la OTAN y los
un programa para la Indepen
su convicción de que la paz y fines de planificación militar de
dencia de Bueanda, y que tenía
a seguridad deben constituir el la OTAN.
el propósito firme de desafiar
propósito supremo de la Orga
"7.0 — El Consejo reconoció
vestía”, en el Organo comunista Pravda” y
i?s decisiones del Gobierno de
MOSCU, 17.— (UP.)— El depuesto Ministro
nización del Tratado del Atlán que un sistema defensivo a lar
demás periódicos soviéticos.
Su Majestad sobre esta cuesdel
Interior
de
la
Unión
Soviética.
Lavrenti
tico Norte.
Reconoció que la go plazo como el que se contem
Beria. trató de colocar su repartición por en
creciente fuerza y unidad de las pla ahora hace surgir importan
(En
transmisión
de
la
radio
de
Moscú,
escu

cima del Gobierno y del partido comunista,
potencias del Atlántico Norte, tes problemas militares y finan
chada en Londres, se leyó un despacho de la
para cumplir “actividades criminales contra el
MINISTRO AMORY
que
deben ser sostenidamente cieros.
agencia noticiosa rusa Tass, en el que se de
partido y el Gobierno”; al mismo tiempo, tra
reforzadas, resultaron los facto
PARIS. 16.- (U. P.)_ La
VISITARA CHILE
cía que la declaración con las acusaciones re
de minar al Gobierno "en interés del caplres decisivos en el mantenimien Comisión de Asuntos Exteriores • tó
cuerda que por decreto del Presidium del So
extranjero”.
LONDRES. 16 (AL).— El MIto de la paz y la prevención de de la Asamblea Nocional apro I talEsas
viet Supremo del 26 de junio. Beria había si
son
dos
de
las
principales
acusaciones
nlstro de Estado para asuntos
la agresión.
bó hoy una moción de protesta
do privado de sus cargos oficiales, y que la
oficialmente formuladas contra el ex jefe de
de Comercio Ch. Amory, saldrá
“Sin
embargo,
persiste la contra la advertencia hecha a ■ la policía secreta rusa. Las mismas aparecieron
decisión fue confirmada en plenaria del So
de Londres el 31 de diciembre,
amenaza al mundo occidental y Francia por el Secretarlo de Es ¡esta mañana en el diario del Gobierno
viet Supremo el 8 de agosto).
“Iz"
con el fin de visitar varias re
los países miembros deben estar tado norteamericano. John Fospúblicas latinoamericanas. Reali
listos a afrontar una continua ter Dulles, en su conferencia de
3.— Trató de restablecer
_________ el
.. les para alcanzar cargos de res zaría una Jira por Chile, Argen
La publicación de los periódi
ción de esta amenaza durante prensa del lunes.
ponsabilidad
para
sus
secuaces
capitalismo
y
revivir
la
burgue

cos dice que "la fiscalía del Go
tina. Brasil, Paraguay, Perú y
un largo período.
Por consi
en Transjordania y Georgia.
PARIS. 16.— (U. P.) — En bierno ha terminado su investi sía;
Uruguay.
guiente. la Comunidad del Atlán conferencia de prensa, una vez gación del caso del traidor a la
4.— Empezó sus actividades
tico debe estar preparada para terminada la conferencia del patria. L. P. Beria”. y que la de traición hace muchos años y
mantener en existencia, duran Consejo del Atlántico Norte su investigación “estableció que Be- las intensificó después de la
te un período de años, las fuer presidente, Georges Bidault,'de rla, utilizando su posición, habla muerte de Stalin;
zas y las armas que serán un claró que se había confirmado logrado formar un grupo traidor
5.— Trató de subvertir el sis
factor mayor para disuadir a la a identidad de pareceres de los de complotadores hostiles al Es
tema de granjas colectivas para
agresión y contribuir a la segu 14 países miembros.
tado Soviético".
ridad efectiva en la zona de ’a
La acusación dice que Beria crear dificultades en el abaste
“Esto nos imparte confianza
OTAN, y que las naciones mlem en vista de las próximas nego cometió “traición al país” y es cimiento de alimentos;
6.— Trató de sabotear el es
bros pueden soportar, al -mismo ciaciones con la Unión Soviéti culpable de "complots antisovié
tiempo que mantienen y robus ca”. añadió el Ministro de Rela ticos, actos terroristas, y labor fuerzo de defensa soviético;
7.— Basó sus cálculos crimi
tecen sus estructuras económica ciones
NUEVA YORK. 16. (UP).— El matutino “The New York
Exteriores de Francia. activa contra la clase trabaja
nales
en el apoyo de las fuerza
y social.
Times”, dice en su página financiera esta mañana que en los
Señaló que la reunión secreta dora y los movimientos obreros
"Dentro de la estructura en realizada esta mañana por los revolucionarios, como lo demues Imperialistas reaccionarias desdi
círculos del mercado cruprífero se informó de "ventas de buen
tonelaje” de cobre electrolítico y refinado a fuego de Chile
continuo perfeccionamiento de Ministros de la OTAN había tra su trabajo en los cargos del el exterior;
la Comunidad del Atlántico, la permitido un ulterior estudio de servicio secreto de inteligencia
a sus consumidores norteamericanos. Esta es la primera vez
8.— Mantuvo amplios y crimi
présenla su
en los órganos de inteligencia nales contactos secretos con ser
Institución de la Comunidad de la situación internacional.
que el cobre de Chile aparece en el mercado local después de
Defensa Europea, con Inclusión
cinco meses.
Añadió que otro propósito de del Gobierno contra el revolucio vicios de inteligencia foráneos y
nario
Mussavista,
durante
el
pe

"se vendió a servicios de inteli
El diario añade: "Se tiene entendido que el grueso de las
de la contribución alemana, si esta sesión fue la estructuración
modelo 1954
gencia extranjeros";
ventas, a los nuevos precios de competencia, fue para subsi
gue siendo un objetivo esencial de un instrumento defensivo tan riodo de la guerra civil”.
Bale, mezcla licúa y
MOSCU. 17.— (UP.)— Las si
diar las elaboradoras de la Anaconda Copper Mining Compara el robustecimiento de la poderoso como fuera posible, al
9.— Cometió asesinatos y ac
guientes
son
las
acusaciones
es

pany
y Kennecott Copper Corporation, propietarias de las
La batidora
fuerza defensiva de la alianza.
mismo tiempo que se aumenta
tos de terrorismo para afirmar
principales minas de Chile. Sin embargo, elaboradores inde
"4.o — El Consejo consideró la estabilidad
económica y se pecíficas formuladas por el fis su posición;
realiza lodas las opependientes
también estaban comprando algo de cobre de Chi
el informe sobre la revista anual eleva el nivel de vida de todos cal de la URSS contra Lavren10.— Recurrió a la calumnia y
tl Beria:
le, según fuentes informantes.
correspondiente a 1953, que re las países interesados.
1.— Agente del capital extran a las provocaciones diversas con
Se dice que el cobre electrolítico se cotizaba a 30 centavos
gistra el proceso en el esfuerzo
PARIS,
16.
—
(U.
P.)
—
Los
tra
honestos
trabajadores
del
raciones imaginables.
de dólar la libra —precio igual al cobrado por los grandes
de defensa de la OTAN, parti aliados del Atlántico Norte han jero dirigido a la subversión del partido y del Gobierno, que se
productores del país.
cularmente durante el año trans postergado nuevamente la deci Estado Soviético;
2.— Organizó una pandilla opusieron a su paso.
currido. En su reunión de di sión sobre el establecimiento de
I
11.
—
Utilizó
métodos
crlminaVerla en
ciembre de 1952, el Consejo sub un subcomando ibérico como para apoderarse del Poder;
rayó el desarrollo de la eficacia consecuencia de las rivalidades
de las fuerzas.
navales anglo-norteamerlcanas,
“5.o — Sobre la base de las según se reveló hoy.
IMPORTADORA .
recomendaciones hechas en este
Se trata de una discrepancia
informe, el Consejo ha adopta similar a la que demoró la de
do objetivos de fuerza en flr- cisión sobre el comando del MenHjHDAÇ
,cpnA
Ä ÌSBOA

rtlSTA

tu.

p-

S^fnè1^ £ S:
5‘rtu

EL SOVIET INICIARA PROCESO POR
TRAICION CONTRA LAVRENTI BERIA

EL COBRE CHILENO
VUELVE A MERCADO
EN ESTADOS UNIDOS

ÎNDUSTRIASELECTRICA5

SAN ANTONIO 549
íswdo.W.numadaíí
?,‘í ’.'V.

GENERAL

ASAMBLEA NACIONAL Y CONSEJO

Sn,ANTONIO 401«,. MERCED

REPUBLICANO ELIGEN A PRESIDENTE

AL

SERVICIO

DE SU HOGAR

posiciones

para
difa

PARIS, 16. (AL).— El histó
rico palacio de Versailles será
mañana escenario de otro de los
episodios trascendetales de la
vida política de Francia.
En sesión extraordinaria se
reunirán la Asamblea Nacional
y el Consejo de la República, pa
ra proceder a la votación que
eligirá al hombre que presidirá
los destinos de Francia por el
período constitucional de siete
años, reemplazando al actual
Mandatario. Vicent Auriol.
Ocho son los candidatos que,
hasta el momento, han saltado
a la palestra, dispuestos a im
ponerse el sacrificio de ser, du
rante 7 años, el blanco de las
críticas latinas del pueblo fran
cés.
El candidato que tiene las ma
yores posibilidades de triunfar,
debido a su reciente brillante
actuación, es el actual Premier,
Joseph Laniel, quien, con sus
correligionarios Llzza y Fourca
de. representa el grupo de los
Independientes, no restándosele
chance al actual Canciller, Geor.
ge Bidault, de lucida actuación
en la reciente conferencia de las
Bermudas, reemplazando al Pre
mier enfermo, apoyado por los
Republicanos Populares.
Los radicales llevan a Delbor,
Cornu y Medecin, Naegelen. por
los socialistas, y Marcel Cacnin,
decano de la Asamblea, que, a
última hora, aceptó la candida
tura que le ofrecieron los comu
nistas.
MODUS OPERAND!. — De
acuerdo a la constitución fran
cesa. la votación es secreta, y el
candidato que resulte electo, de
berá reunir la mayoría absoluta
de sufragios, o sea, la mitad más
uno.
En caso de que mañana se
produzcan baches o dificultades
serias, los observadores opinan
de que sería muy probable que
la Asamblea se decidiera a re
elegir al actual Presidente. Vicent Auriol, quien ya ha mani
festado. repetidas veces, no que
rer aceptar un nuevo período,
por cuanto desea descansar.

para
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TROTTER SPECIAL
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ha revolucionado todos los sistemas conocidos hasta
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PROTECCION a la integridad de la fibra textil, ya
que, prácticamente, no produce ningún rozamiento que

pueda

desintegrar

salón de ventas:

SAN PABLO 3S01 FONO - 92Ô36 - SIGO.

BAHIA BLANCA (Argentina)
16.— (A. L.).— En forma sor
presiva, en la tarde de ayer, se
recibió un mensaje en la to
rre de corttrol de Bahía Blan
ca. emitido por un avión Douglas 958, perteneciente a la
Fuerza Aérea chilena, que lle
vaba 17 pasajeros a bordo.
Poco después, la máquina ate
rrizó perfectamente en el aero
puerto local. Entonces se pudo
comprobar que funcionaba mal
el compás y que faltaba gasol!.
na para alcanzar a Buenos Ai
res, que era el lugar de su des
tino.
El avión había aalido de Le
Cerrillos y cumplía un cruce*
de buena voluntad, que se hr
bía iniciado el 22 de noviemb’
con las visitas a Colombia. Ecub
der y Perú.
Los ocupantes del avión sen
m’Jmbros de la Academia Supe
rior de Guerra de Chile, y em
prendieron posteriormente vía
le a Buenos Aires.

los

tejidos

de

la

prenda,

por

delicada que sea.

más intimas, sean éstas de seda, nylon, encaje, etc.»
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REVUELTA estudiantil
EN CAPITAL DE FRANCIA

J. REMORINO HACE UN
MAGNIFICO OBSEQUIO

A G. ROJAS PINILLA
PARIS, 16— (UP).— Prote
gida con cascos de acero, la po
licía arremetió ayer tarde con
tra 2.500 estudiantes universi
tarios que intentaron marchar
sobre le Asamblea Nacional, pa
ra protestar por les reduccio
nes en el presupuesto de edu
cación para el año 1954.
Los primeros informes dicen
que. por lo menos une persona
quedó malamente
herida, du
rante los choques que se re
gistraron en el bculevard de
Saint Michel, cuando el Prefec
to de Policía puso en acción
varios centenares de miembros
de la Guardia
de Seguridad,
para dispersar a los estudiantes
e impedir que se acercasen al
edificio del Parlamento.

Histórica reunión de Rojas
llegada
Pinilla y J. Velasco Ibarra

o

BOGOTA, 16 (at,

BOGOTA, 16— (AL).— El
Presidente de 1« República, Gus
tavo Rojas Pinilla. recibió la
réplica del sable de San Mar
tín.
Le fue entregado por el Cancüler argentino Jerónimo Remorino, durante una ceremonia que
se efectuó en el Palacio de San
Carlos.
Luego de la ceremonia. Remo
lino y su comitiva se dirigieron a
Barronquillas. desde donde se
trasladarán a Santa Marta, para
asistir a las reuniones de los
Presidentes de la Gran Colom
bia.
El mismo día 17 el Canciller
argentino emprenderá viaje a
Chile por vía aérea.

BOGOTA, 16 (AL)— Se informó oficial
mente en fuentes allegadas a la comitiva del
Canciller de la Republica Argentina,
doctor
Jerónimo Remorino. que éste invitó a visitar
la Argentina y entrevistarse con el General
Pprñn.
a l0
Inc'v?residcntes de Äor.
. 1 xjenerai
T
erÓMa
doctor
neral RoX p,niS.Iba,'ra' y de Colombia. G"

Las mismas fuentes hicieron presente que
los dos Mandatarios habían aceptado la in
vitación —formulada a cada uno en su res
pectiva capital—. pero que no se había fijado
la fecha del viaje, sino que ambos Mandata
rios fijarían sus itinerarios de acuerdo a sus
razones de Estado.

SAPNTATIMART4REMOí^?.m.''l tes de Colombia. Teniente GeríláAhl» ib TA'V ??‘?.OTA nerai Gustavo Rojas Pinilla, y
S JtebRellemn.V rt7 ,E1 ,Mlnlsv del Ecuador. José María Velastro de Relaciones de la Argén- co Ibarra
tina. Jerónimo Remorino, parLa entrevista de los Mandatío por la vía aérea con destino tarios se realizará mañana, con
a Santa Marta, donde asistirá'Imofcivo del 123,0 aniversario de
a la entrevista de los Presiden- I^Xdor sTmónYonvan' “

rá viaje a Santa Marta, a pri
mera hora.
REUNION
GRANDCOLOMBIANA.— Esta reunión debía
haberse realizado entre los Pre
sidentes de las llamadas nacio
nes grandcolombianas —Ecua
dor. Colombia, Venezuela y Pa
namá—, pero el Presidente ve
• Remorino pernoctará en Ba- nezolano se excusó de asistir
rranquilla, desde donde segui- alegando razones de Estado, y

Äre"Ro^TapiS^ S
se dirigirá dlreclÄj Vel«« Ib^i
el Presidente de Panamá, señor
José Antonio Remón, decidió
hacerse representar por un de
legado personal.
Se considera que estos países
qu5 0
tratarán, en esta oportunidad,
asuntos de interés mutuo, con
vistas a la próxima Conferen
cia Interamericana de Cancille
res, que se celebrará en Cara
cas, en marzo próximo.
Mientras tanto, en esta capi
tal se han continuado las con
versaciones para el entendi
miento económico de Colombia
y Argentina, considerándose en
ind.Sn ^ä el'Sor'n''
caDlt ,
todos los círculos que existen
óptimas posibilidades de llegar I 20 de este n,L5enor B®»Wo
Çhat„a ...
a un buen éxito final.

Facilidades a norcoreanos

;i

J

ASTOLFO TAPIA M
FUE CONDECORADO

Rojos envían notas sobre
situación de los prisioneros
FAMOSAS POR SU CALIDAD
EN IODO EL MUNDO

Facilidades de pago
Servicio técnico
Pólizas de Garantía
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EN CIUDAD DE RIO

. BUENcvc "7"'^' ’
DE
JANEIRO. 16._ L.i
Ansa
Vargas“ eSrcStó ta^cond^”” “»‘enano S®’11'® 8
ayer se evoM , ™ »SA

PANMUNJOM (Corea) 16 (AL)— En sen tas de explicaciones, separados de aquéllos que
das notas enviadas a los miembros de la Comi aún no lo han hecho.
sión Neutral encargada de la repatriación de
los prisioneros de guerra, la China comunista
Añade la nota que le referida comisión debe
ha pedido que se otorguen facilidades en los ría usar de la fuerza, si ello es necesario, para
campamentos, con el fin de mantener a los expulsar a los elementos que “han venido sem
prisioneros que ya han asistido a las entrevis- brando el terror entre los prisioneros”.

Chile. Astolfo TapftS“*
tualmente delegado
oficial a5'
Chile al .Segundo CongretJ^ Lfi6
tinoamericano de Sccfología
Lo misma condecoración' 1p
l¡^>fC<)n^ed-ca aI Mijlistro Ple
SEUL. 16 (AL).— El Presi- dente Rhee para lograr la uni tal como la propuso Chiang Kai nnipotenciario
de Cuba
Shek en Formosa.
José Caminero.
' ci°';tOT
I dente de Corea del Sur, Syng- ficación de Corea".
El Presidente Rhee. en su
man Rhee, hablando en confeentrevista
con
los
periodistas,
O rencia de prense, aseguró que
I mantendría Inactivas las fuer- trató también la cuestión de los
Izas armadas surcoreanas hasta prisioneros de guerra. Se man
■ I que la conferencia de paz —sin tuvo firme en su posición de
I importar cuando se reúna— ha- que los 22.500 prisioneros de
' ya tenido tres meses para lograr guerra norcoreanos anticomunis
tas que se encuentran bajo cus
la unificación de Corea.
Rhee en un comienzo había todia délas tropas hindúes en
amenazado con reanudar la gue Corea, sean puestos en libertad
rra contra los comunistas, el 23 a la medianoche del 22 de ene
de enero en caso de que no se ro, tal como se estipuló en el
hubiera encontrado una solución acuerdo de armisticio.
pacífica al problema de la uni
Rhee mostró su preocupación
ficación para esa fecha.
por el hecho de que el General
Los observadores creen que es Thimayya, presidente hindú de
te cambio de actitud de Rhee la Comisión Neutral de Repa
se ha debido a las entrevistas triación, hubiera declarado ayer
que realizó con el enviado es que los prisioneros de guerra no
pecial norteamericano, Arthur H. repatriados, serán puestos en li
Dean.
bertad, a menos
que ambas
Rhee hizo su anuncio poco partes acuerden una extensión
antes de que Dean despegara de del plazo. Rhee dijo que "na
Tokio rumbo
a Washington. die podrá detenerlos antes del
Dean fue informado de la pro 22 de enero”.
mesa de Rhee poco antes de to
Expresó que también esperaba
mar el avión. Dean dijo: "Espe que "pronto” se organice una
ro poder trabajar con el Presi- :alianza asiática anticomunista.

Destapar una
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es sacarle el sombrero
la mejor bebida

refrescante
TENEMOS
QUE
DARNOS
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DEJAME
AMARRAR
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alegre y esperanzado/
porque tiene en su potili
un Número de la z 1
Lotería de Concepción..

-¡Son veinte millones.
querida!-ha exclamado al
extender ante su esposa
el moderno talismán,
de la fortuna... L
Inmediatamente la
cabecita de la pequeña
se ha poblado de sueñosdeliciosas imágenes de
muñecas maravillosas...
árboles cargados de frutas,
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que sortea la Lotería el 24 de Diciembre

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA /
^ftíáSlí

Entero' J2.000
Vigésimos 100

de Concepcion

BLIBRAIRIE DE L’ EUROPEA
AGUSTINAS 1046 Júrente al Hotel Cnllón) CASILLA 9710

FONO 81654

^PIEDADES

DE

ALEMANIA

CHILE SE RESTITUIRAN
^PUBLICA FED. ALEMANA

EE, UU. no tiene propósito inmediato
<le compartir sus secretos atómicos
dijo'hov^ue^su0Cnhf'

TAL) — El Embajador de Chile en la Ale«oNN. J6 i señor Manuel Hormazábal, comunicó reOccideni-ai’ jner Adenauer que el Gobierno chileno
’’’ámente al
, a ]a República Federal Alemana todas
alemanas en Chile, y derogar las dlsposlclo»opic<latl.e„s ese país al respecto.
1 « vigentes en
Bonn ha acOgido con vivo agrado la dene El Gob!?hiPrno chileno. En los predios oficiales alemanes
uión del G,oD además del valor material de la medida, debe
. afirma 9ue’ bl¿n sU valor moral, que reafirma la tradiAlemania y Chile.

ríe el tíUlieun ,, mama, y ovros ir países con ios
sU ParJicíal del Gobier- que tiene acuerdos de “clearin”.
oub°icaclóni de
w C Bonn,
-— dice
hipa que
nne
Se agrega que uno de los po
sibles medios para restaurar el
balance de pagos entre Alema
* »“ J nrooiedades alemanas nia y tales países podría ser.
precisamente, el de adaptar el
S* c“"n5Sdamenteam
nivel máximo de los créditos al
^^d^
volumen efectivo de los inter
cambios.
dijo pa e£aender Bank” esta
Los países que eventualmen
“Deutsche
posibilidad de in- te quedarían comprendidos en
,«tu(Hand0J cisterna variable de la adopción de tal sistema, se
ffucLes-lSte? de créditos rían: Chile, Argentina, Brasil,
^^ intercambios entre Ale- Bulgaria y otros.

REGALOS PRACTICOS
DIRECTAMENTE DEL FABRICANTE

Espejos-Portarretratos-Marcos.

AMERICANA"

STO.DOMINGO <044(W£IVrf OM. 6AJ)

buses
pullman
mack a chillan

AVENIDA BULNES 144

TELEFONOS: 67210-85224

ALEJANDRO RIOS MACKENNA

ene Se Tí.’™’ ” PrMiden‘'
Cue seria torpe pensar'
maS7tóm¿
• c°mpartlr c|ert» Información sobre ar” né£S „T ‘V d°’ mllltar«. *“"0“' Pora ello ser“ "Ccoorio que el Congreso modifique la actual lev de
resnehn ním “ I“"’1’1"’’ dl'°. »“ optante, que aun no ha
narT iLn c
^»«r“” >0 autorización correspondiente
para compartir sus armas atómicas.
de hOT dCrrr7Ír,n? t,°™“!ad«
«» entrevista de prensa
<¡r John F«i,.ldñ n tamblén respaldó al Secretarlo de EstaJ ‘
Dulles, en su advertencia de esta semana a
Francia de que Estados Unidos se verá obligado a revisar
sus compromisos extranjeros, Incluyendo la fuerza de sus
dS ™ breve.'xterlor’ al *>
'“ropeo no e, crea-

FACILIDADES ¿¿PAGO

Adenacer expresó que Alemania no
significa un peligro para Francia

~ El Prfsidente Eisenhower

peral™
‘lene '"‘’»clones de soiídUr
co Norte Ím »* raa allad"’ del AUánll15
Procedimientos clentltlcos empleados en la desLtóXT
r ° 1M léCnlCa! de produedón de arX

Las declaraciones de Eisenho-'
wer sobre la energía atómica
fueron formuladas en respues
ta a las preguntas de los pe
riodistas sobre una declaración
atribuida al Secretario de De
fensa, Charles E. Wilson
en
París Se informó que Wilson
dijo al Consejo de Ministros de
la alianza del Atlántico Nor
te que el Gobierno de Eisenho
wer estaba dispuesto a pedir
autorización del Congreso pa
ra compartir con los aliados de
Estados Unidos “la información
pertinente sobre las armas nu
cleares y de otros tipos”.
Eisenhower no aclaró la de
claración de Wilson, pero sí de
jó en claro que no existe el
propósito de parte de su Gobier
no de solicitar permiso para
decir a nadie cómo se fabrican
las armas nucleares.
Lo evidente es que tanto Ei
senhower como Wilson, al ha
blar de compartir información
con los aliados, se referían a
información sobre tácticas y es
trategia atómicas.
En su entrevista de hoy el
Presidente dijo que vendría un
tiempo en que propondría que
este país proporcione armas
atómicas a las fuerzas milita
res aliadas, pero que ello de
pendería de las circunstancias
tales como el estallido de una
guerra.
El Presidente, por supuesto,
puede equipar a las fuerzas nor
teamericanas en cualquier par
te con armas atómicas, pero si
podría, en tiempos de emer
gencia, poner esas armas direc
tamente en manos de las fuer
zas aliadas, es cuestión que ofre
ce dudas. Fuentes bien infor
madas creen que, antes de ha
cerlo, Eisenhower pediría el
visto bueno de la Comisión de
Energía Atómica del Congreso.
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Los periodistas trataron de
obtener de Eisenhower una res
puesta específica sobre ai pedi
rá al Congreso que lo autorice
para colocar, armas atómicas
en manos de los aliados.
Eso. dijo, dependería entera
mente de las circunstancias. Si
estallara una guerra, Estados
Unidos tendría que usar cualesquer armas que poseyera en
las mejores condiciones posi
bles, añadió. Si otras naciones
puaieran ayudar al esfuerzo,'
usando esas armas en mejores
condiciones
que las propias
fuerzas
norteamericanas,
el
asunto sería considerado seria
mente.
Acosado por las preguntas de
los periodistas, el Presidente hi
zo también las siguientes puntualizaciones:
Dijo que Rusia fue notificada
con anticipación por el Emba
jador Charles E. Bohlen, del

ESCRIBE

TI

discurso que el Presidente pro
nunció la semana pasada en
las Naciones Unidas, proponien
do un plan de energía atómica
para la paz. Añadió que hasta
el momento no ha recibido
-reacción ae parte de Rusia, ex
cepto la que ha aparecido en
los á:a_ios.
Exprese que un rechazo de
sus proposiciones por parte de
Rusia no le detendría
___en
___ sus
egfuen es de sacar el máximo
provecho posible de su
__ plan.
.
,
aunque advirtió que, mientras
no reciba una palabra definiti
va de Moscú, prefería no discu
tir qué medidas adoptará en el
futuro.
Ei Presidente dijo que su
plan atómico descartaba inten
cionalmente la exigencia de una
inspección internacional de las
plantas atómicas, por conside
rar que tal exigencia pudiera
Haber dado motivos a los rusos
para un rechazo automático de
sus proposiciones.
Refiriéndose a la advertencia
de Dulles a Francia —adverten
cia que ha desatado una tem
pestad de protestas en
ese
país— el Presidente dijo que la
declaración del Secretario de
Estado tenía su fundamento en
la situación legislativa norte
americana.
Explicó que el 50 por ciento
de los fóndos de ayuda extran
jera suministrados este año de
ben ser entregados por medio
de la comunidad de defensa
europea (ejército europeo).
En' consecuencia, el Presiden
te preguntó qué puede hacer
este país si la comunidad de
defensa europea no es estable
cida.

T O

A U li D T

UN CEMENTERIO DE PERROS EN PARIS

En una isllta del Sena está el cementerio ue
de perros. Así,
tal como suena. Francia tiene especial predilección por el
mejor amigo del hombre. Hay tiendas de lujo de perros, en
que se venden chaquetas, betas, chalinas, sombreros, chalecos
de lana y todo lo que necesita el animalito. Con las dos úl
timas guerras hay una serie de personas sin hijos y sin fami
lia. que necesitan vaciar su ternura y su sea de cariño en
los perros. Las viejas solteronas que vemos caminar por los
jardines del Luxemburgo o por las Tullerías, tienen única
mente un camarada. Y el camarada, 4 patas y una cola que
mueve alegremente cuando ve aparecer a su ama. Natural
mente. una ciudad que ama tanto a los perros, tenía que con
tar, a su vez, con un buen cementerio. Y allí, frente al tris
te decorado de los suburbios de París, surge el bosque de cru
ces, los cipreses, las fuentes, las placas y los monumentos.
Hay perros célebres, como la famosa “Mascotte”, que acom
pañó a los “poilús” durante la última guerra y que se portó
más valiente que cualquier soldado ante lo metralla alemana.
Están Rln-Tin-Tin, el perro cinematográfico, que ganó más
dinero que una estrella famosa, y que cuenta con una tumba
que ya se la quisiera un millonario para un día domingo; los
canes regalones de las artistas dP teatro y de cine, les com
pañeros infatigables de los políticos y la larga serie de perri
tos millonarios que pasaren por la vida con más regalías que
la heredera de una corona. Los monumentos tienen el mis
mo estilo. Se ve perros que parecen hechos por Miguel Angel
o por Rodin. Una perrita que murió a Jos 2 años, parece la
drar aún. Una placa dice simplemente: “A mi mejor amigo.
Su amo”. Otra: “Aquí te dejo hasta que nos encontremos en la
otra vida, en que no habrá diferencias ya entrft humanos y
animales”. Una tercera: “A la que fué la mejor camarada de
10 años de enfermedad”. Una cuarta: “Si Dios hubiera sa
bido lo buenos que son los perros, Adán habría ladrado en el
Paraíso Terrenal’. Una quinta: “Mi ama: perdóname todo
lo que te molesté en mi paso por la tierra”. Sobran Jas flo
res y Ic¿ homenajes. Una anciana, vestida de negro, que coloca
un ramo ante una tumba que está cubierta de rosas frescas, me
dijo: “Llevo luto hace 2 años desde la muerte de Totó. Y
no me lo sacaré jamás”. OtrQ muchacna, que Hora aún ante
la tumba de Marianne, nos explica: “Fué mi amiga durante
toda la Ocupación. Era más valiente que el más valeroso de
Ies soldados. Fue la mascota de los maquis, y la mató una
bala alemana el 25 de agosto del 45, día de la liberación de
París’’.
Y así recorremos todo el Camposanto. Hay cerca de 80.000
tumbas en total. Y existe desde hace cerca de medio siglo.
Y lo notable es que debe flotar seguramente algo de dolor Im
palpable en la
' última morada canina, porque “Chango”‘ , el’
alegre perro de Migue] Echenlque, un robusto y simpático qui
Uotano, que lo acompañe desde la Patagonia y que viajó en
avión hasta París, al cruzar la imponente reja del cementerio. se puso a gemir tristemente. Y a la salida por poco no
enjugar les lágrimas...
nos pide un pañuelo
,--------- para --------Y si no. que me desmienta su amo...

EISENHOVVER: Respaldó am
pliamente las declaraciones de
Foster Dulles. sobre el Ejército
europeo.

CONSPIRADOR ROJO
CONDENADO EN USA.
NUEVA YORK. 16.— CAL) —
Por desacato al Tribunal el no
haberse presentado a cumplir la
condena de tres años de cárcel
por conspirador, ge declaró cul
pable de otro delito el dirigente
comunista Roben Thompson.
El juez federal, Gregory F.
Nooan, dijo que hoy sentencia
ría a Thompson, quien fue uno
¿e los once dirigentes del Par
tido Comunista acusados de
conspirar para tratar de derro
car por la fuerza el Gobierno
constitucional de los Estados
Unidos.
Agregó el juez Nocen que al
no oresentarse. el 2 de julio de
195 £ a cumplir la condena de
tres años de reclusión en una
cárcel pública, Thompson se ha
hecho acreedor a ser juzgado
por un nuevo delito, cuya con
dena aumentará la pena recaí
da anteriormente.

PARIS, 16, (AL).— En una entrevista, exclusiva, con
cedida por el Canciller alemán Konrad Adenauer, al diario
“Le Fígaro”, de esta capital, el entrevistado declaro: ‘Alema
nia desea celebrar una paz eterna con Francia”.
Continúa declarando el señor Adenauer: El pueblo ale
mán condena, hoy en día, toda política encaminada a desen
cadenar una guerra”.
Interrogado con respecto a sus
preferencias entre un ejército mo también porque los recursos
alemán, integrado dentro del de los distintos contraactuantes
proyectado Ejército Europeo o vienen puestos al servicio de la
”
un ejército autónomo alemán comunidad
Manifestó el Canciller alemán
Adenauer declaró: “Soy partida
que las conversaciones que se
rio del Ejército Europeo, poi celebraban
con Francia sobre el
cuanto el Tratado de Defensa asunto del Sarre, habían entrado
Europea significa la imposibili ya
en su fase concreta.
dad de una guerra interna, en
Refiriéndose a la proyectada
tre los miembros pactantes co- conferencia cuadripartita a e
Berlín, el señor Adenauer. dijo
DOS NOMBRES TENDRA
que era de opinión que ella se
limitará a lograr comprender si
NIÑO QUE NACIO CON
lo que desean los soviéticos es
DOS CABEZAS EN USA.
la separación o la unificación
INDIANAPOLIS (Indiana). 16 de Alemania.
“Con respecto a esto último
(A. L.).— El niño de dos cabe
zas, que entró hoy a su quinto —continuó el entrevistado— nos
día de vida en el Hospital “Ja otros pensamos que la unidad de
mes Wltccmb Riley”. de esta Alemania no podrá ser lograda a
ciudad, ha sido bautizado ccn precio de derramamiento de san
dos nombres, según lo reveló su gre hermana”.
podre. Manifestó éste que, por
consejo de las* autoridades del
EMPATO AUDAX
hospital, se le habían puesto
los nombres de Donald Ray y
EN GUAYAQUIL
Daniel Kaye, aún cuando el mé
dico que lo atiende dijo que
debería considerársele no como
GUAYAQUIL. 16 — (UP.)
Semejos, sino ccmo un solo ni—En empate a. un tanto ter
o, con miembros adicionales.
minó el partido jugado esta
El niño posee dos cabezas,
noche entre Audax Italiano,
cuatro brazos, dos columnas ver
de Chile, y el equipo locaL
tebrales, siendo normal desde la
Valdez.
cintura para abajo.

OFERTA ESPECIAL
VERMOUTH MARTINI blanco y rosado .. $ 95.— neto
ANEJO DE ELQUI................................................. $ 56.— litro
VINO TINTO v BLANCO...................................... $ 270.— chuleo

BOTILLERIA SAN ANTONIO
SAN
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ABIERTO
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DOMICILIO

526-X. 5 lubos, Onda corta.
Cuoia mensual S 4?0.-

516-X-C, 5 tubos. Onda larga y
corta. Cuota mensual 5 59O.~

V-9-3, 5 lubos, Onda larga y
corta. Cuoia mensual5 1.515-

INSCRIPCION ABIERTA
EN 260 HOTELES DE
PLAYAS

—:TELEFONO 50211

1959

SABADOS TODO EL DIA, DOMINGOS T
FESTIVOS HASTA LAS 13 HORAS

30

Quintero, Papudo. Algarrobo, Llo-LIeo, El
Quisco, El Tabo, Las Cruces, San Sebas.
tián, San Antonio, Constitución, Pichilemu,
Viña del Mar, Valparaíso, Maitencillo, lio.
ca, Dichato, Tomé, Curanipe, Cartagena,

c

5-0-25, 5 lubos, Onda larga
y corta. Cuoia mensual S f50

etc.

CONSULTARNOS
SIN COMPROMISO

CORDILLERA Y CAMPO:

0-317, 6 tubos. Onda larga y
corta. Cuota mensual S /170

Quilpué, Villa Alemana, Quillota, La Cruz,
El Volcán, Melocotón, Los Andes, San Al.
fonso, Olmué, etc.

TERMAS
de Cauquenes, Rio Blanco. Qulnamávida,
Baños Morales, Catillo, Rupanco, etc.

LAGOS

Y

RIOS

Puerto Montt, Puerto Varas, Osorno. Val
divia, Los Lagos, Termico, Llifén, Pangui.
pulii, Puerto Saavedra, Concepción, Tal.
cahuano, Tomé, etc.

ARGENTINA
Buenos Aires, Mendoza, Termas de Villavi
cencio, Termas de Cacheuta, Potrerillos.
etc.

0-315, 6 lubos, Onda larga y
corta. Cuoia mensual S 1.028

Faroles chinos y monitos surtidos

DESDE $ 780.- y $ 1.300
VENTAS

QU-24 Radiofonògrafo.
3 yeloc. Onda larga y
corta s 2.1OO. - mens

POR
Sallado abierto todo el día

MAYOR

Y MENOR

RCAVíctor

K--

Y tona. Cuoia mensual S / 550

O^ANIZACIGN HC
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M.YAIKIN, CaLtoa
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B O HIGQINS 1169

ECHEVERRIA RENARD V CIA.LTDA

DISTRIBUIDOR
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rú que deponga sus rencores en
aras de la paz interamericana,
y conceda el salvoconducto necoEario para que Haya de la
caso Haya de la Torre
Torre abandone el país". Entre
los firmantes figuran el fran
cés A. Grant. la secretaria ge
NUEVA YORK. 16.— (ALI
neral, Norman Thomas, y RoEl “New York Times" publica ger Beldwuin. de la Unión Ame
una carta pidiendo que el Go ricana por las libertades civiles.
bierno de los Estados Unidos
intervenga a favor del líder
aprista peruano
Víctor Raúl
Haya de la Torre, firmada por
varios componentes de la Aso
ciación Interamericana para la
Democracia y la Libertad.
La carta expresa que ahora
Estados Unidos es uno de los
cinco miembros de la Comisión
Interamericana de Paz. y que
en consecuencia no puede con
tinuar absteniéndose de opinar
e intervenir en este asunto, ya
que dicha comisión se creó es
pecialmente para evitar diver
gencias entre las naciones ame
ricanas .
Expresa la certa que “en con
secuencia, el Gobierno de Wash
ington debe recomendar al Pe-

de Estados Unidos en

CALZADO señora», señorita»,

INTERNACIONAL

CONCURSO

la intervención

Piden

DE BELLEZA
rr

InlLL
10

I7

Desde hoy publicamos
el r,
—
Liipá
\Para elegir a “Miss ChileÍS
A)4
! Su valor es de 10 votos;
Inc sábados»
cáharlnc. valdrá
valclra 20 pones especiales por valor de 20 sibilidades.
oibilidades.
los

é

VOTOS

Para
Nombre

Dirección
SE

SORTEARAN

PREMIOS

NUMEROSOS

ENTRE

LOS VOTANTES

DESFILE DE MODELOS CATALINA
HABRA EL SABADO EN "ASIMET

caballeros.

ABRIGOS

sólo

El sábado, a las 22 horas, en el restaurante de la Exposición
Metalúrgica, se hará un desfile de modelos mostrando las ultimas
novedades en trajes de baño CATALINA, firma que. junto a Uni
versal Pictures, auspicia el concurso para elegir a Miss cnne.

SEMANALES

Ese día se elegirá entre las damas asistentes a tres de ellas,
a fin de que participen en ese torneo que les brinda la oportu
nidad de viajar a Hollywood y competir, junto a bellezas de otros
países, por el titulo de “Miss Universo".

señora con

$50.«

v un pequeño pie le entrega
mos al momento, calzado pa
ra damas, niños y caballeros
CASA GONZALEZ CHAVES

FRANKLIN 1081

El desfile será presentado por el conjunto de modelos que
dirige Georgette Bouch.
Por otra parte, las damas que día a día. salen elegidas la
Visita del Día. en el local de la Exposición, pueden también par
ticipar en el Concurso "Miss Chile’’.
______________________

Hoy iniciamos la publicación
de ¡os cupones que darán dere
cho a nuestros lectores votar
por la candidatura de ¿u prelerencia en el concurso para ele
gir a Miss Chile. Este torneo,
organizado por LA NACION y
"Los Tiempos”, con el auspicio
de “Catalina” y Universal Pic
tures. está destinado a buscar a
le muchacha más bella de Chi
le. a fin de que represente a
nuestro país en el concurso que
elegirá a "Miss Universo 1954", el
que se realizará en Long Beech
California.
La vencedora de nuestra se
lección viajará a los Estados
Unidos en aviones de lujo. Allí
será objeto de innumerables
agasajos, además de tener la
oportunidad de recibir un con
trato cinematográfico en los es
tudios de la Universal Pictures.
La joven que obtenga el se
gundo lugar será enviada a Río
de Janeiro, ciudad en la que
podrá asistir al Carnaval de
Copacabana, célebre en el mun
do entero por su alegría.
Las finalistas de provincias
viajarán a Santiago en moder
nos aviones Taylorcraft, con el
fin de que asistan a la selec
ción que deberá hacer el jura
do del concurso.
LOS CUPONES.— Desde hoy
aparece en nuestro diario y en
“Los Tiempos”, un cupón por
valor de 10 votos. El da derecho
a los lectores a enviarlos en fa
vor de la candidato de su pre-

Bases del Concurso
CHERE AMIE

9

Materiales
construcción

MODAS
FORMIDABLE

«Ihwoii

Nuevos y usados

01 TEMPORADA

Puertas, ventanas, galerías,
zinc techo, cañerías, tablas
piso y cielo, pizarreño, fie
rros, maderas Pino Oregón, eléctricos, vidrios.
PRECIOS BAJOS

PcR^Oo5M

/ ( CREDITOS

Arturo Prat 1524

SAN PABLO 2351
FONO 85139

COBRE

$
yA SOLA FIRMA
ENTREGA TODA
CLASE DE
CONFECCIONES
TRAJES SASTRE
CHAQUETON
VISTIOOS ¿CALLE
FlDREAÜOSudf f/ESTA

ACANALADO
Planchas de 2x0.85 mt.
PRECIO

$

498

Especial pera galpones,
construcciones
livianas.
Techumbres en la costa
“C O P P E R L Y T”

Cóndor 1269 - Fono 62258

SAN ANTONIO 85
(SABADO ABIERTO TODO EL D/A )

CARPASPLAYAS

de primera, otrece para

1.0 “LA NACION” y “Los Tiempos", conjunlamerte con la firma “Catalina Hollywood ,
organizarán la etapa en Chile del Concurso °e
1 Belleza Internacional para elegir a “Miss Uni। verso”, cuyas finales se celebran anualmente
I en Estados Unidos, con participación de las
i Reinas de Belleza de los distintos países del
¡ mundo.
2.o Podrán inscribirse en este torneo todas
las señoritas que se consideren con aptitudes
para optar al título de Miss Chile, de acuerdo
con los siguientes requisitos: a) Edad máxima
28 años; b) ser nacida en Chile; c) remitir
una fotografía --si es posible en traje de ba
ño—, adjuntando además los detalles de su
peso, estatura, contornos de caderas, cintura
v busto. La solicitud de inscripción deberá ha.
cerse a Empresa Periodística “LA NACION”,
Agustinas 1269, casilla 81-D, Concurso Interna
cional de Belleza “Catalina Hollywood”, indi
cando también el nombre de un apoderado o
representante.
3,o Los nombres de las candidatas designa
das y sus fotos se darán a conocer por inter
medio de ambos diarios, con todos los datos
pertinentes.
4.o La elección fle hará mediante cupones
válidos por 10 votos que comenzarán a apa
recer en “LA NACION” y en “Los Tiempos”, a
partir del día 14 de diciembre. Los días sába
do se publicarán cupones especiales válidos por
20 votos.
5.0 El torneo se dividirá en cuatro series
con cómputos separados: a) para la Provin
cia de Santiago, exclusivamente; b) para la
I Provincia de Valparaíso, exclusivamente; e)
cara la Zona Norte, y d) para las zonas Sur y
Austral. Esto tiene por objeto nivelar las po
sibilidades de las candidatos de provincias en
relación con las de la capital.
1 6.o El primer escrutinio se realizará el mar
tes 29 de diciembre, a las 21 horas, y luego
continuarán eféctuándose semanalmente to
dos los días martes, a la misma hora, en pre
sencia de un Notario Público y de los apodeI codos oficiales de las postulantes.
I 7.o El plazo de inscripción de candidatas
। vence 24 horas antes de la realización del 4.o
i escrutinio, en el que quedarán seleccionadas
I las diez primeras mayorías de la Provincia de

GUIA

»

Manufacturera
Química S. C.

ABOGADOS

AIDA SEPULVEDA
Asuntos y Juicios civile«, co
merciales, criminales, del traba
jo de menores. Cobranza che
ques, letras. Atención provin
cias, Compañía 1291, oficina 408.
3i-xn

TELEFONO 61433
Entre Eduardo Matte y
Berta Fernándei
Proveedor de Jaa Fuer,
zas Armadas, Empresade Transportes. Compa
filas Navieras y

ROBERTO SANHUEZA
GANGAS
Nulidades de matrimonio, di
vorcios, particiones. Mae Iver
142, Oí. 211, Tel. 37740.
O.

Carpas para camiones en lona

ELIAS NEGHME RODRIGUEZ
Ahumada 131, tercer piso, ofi
cina 318. Fono 88387.
30-XD

Con sólo $

LETRAS - CHEQUES
Cobramos. Asuntos comerciales.
ESTUDIO ABOGADO
FRANKLIN SOLAR
Ahumada 312, oficina 419, te
léfono 84932.
H|A.

200.-

Entregamos:
CHAQUETONES %
* TRAJES SASTRE
* BLUSAS, FALDAS
• VESTIDOS CHIC
SECCION NOVIAS

•

LAURA MULLER de
CABALLERO
Rectificaciones, partidas,
divorcios.
Atención preferente provincias.
Moneda U37, Oficina 21. 30-XH

AV MATTA 1151

¿5

MEDICOS

DR. HERNAN DEL PINO
Enfermedades de niños.
Rayos X, Agustinas 1269, 4.o pi
so. Fono 82222: de 2 a 4 de la
tarde. Domicilio: Fono 41133.
81T.

Todos los tipos. Precios de fábrica.
CHAQUETONES para playa
FELPUDO toalla para chaquetones
CHALES de toalla, novedad para playa
FRAZADAS, trapeadores - Castilla

Q

DRA. LUISA PACHECO
PIZARRO
Médico-Cirujano
Señoras y niños. Consultas de
4 a 6.30. Natanlel 475, fono
86762.
810.
THOMPSON SCHWARZENBERG
Metabolismo, Impotencia se
xual. Señoras, Glándulas, obe
sidad, bocio, delgadez, diabetes,
Merced 486-A, fono 33788.
30-XI1

DEPOSITO FABRICA TEXTIL RENCA

Mac Iver N.o 94

Esquina Moneda

VISTASE ELEGANTE SOLO CON
$ 300 DE PIE
• TRAJES DE SEÑORA
• CHAQUETONES %
• VESTIDOS
• BLUSAS — BATAS
• FALDAS
GRANDES FACILIDADES DE PAGO

f

LEO

MODAS
SAN DIEGO 1023

DR. IGNACIO GONZALEZ
DIAZ
Enfermedades de la pieL
(Adultos y niños)
Corregidor Zañartu 716. Oí. 31.
(por Esmeralda entre San An
tonio y Mac Iver). Consultas:
37725 - 494100
Q,
MAX MULLER V.
Cirujano
Marcoleta 43.
Fono «7154 — Hora: 3 a S.
3i-xn
▲BDELKARIM DA VIS
Señoras.
Ginecología,
Sexologla, Pslconeurosls. Consultas 3-7. Huérfanoa 2084.
13 E.
CLINICA BERMAN
Médicos, dentistas, practicantes.
Medicina, cirugía, ginecología,
pediatría, piel, venéreas, ojos,
oídos, uarlz, garganta, Rayos X,
ultratermla, ultravioleta. Solux,
nebulizaciones. Victoria 1094
esquina San Diego. Teléfono
53000.
O.

Santiago; las diez primeras de la Provincia
de Valparaíso y en igual forma las diez pri
meras de la Zona Norte y Zonas Sur y Austral.
8.0 Después del sexto escrutinio, quedarán
seleccionadas Jas seis primeras mayorías de
cada una de las cuatro series Habrá poste•iormente dos nuevos escrutinios y, en el ul
timo, quedarán seleccionadas las doce fina
listas. que serán Jas tres primeras mayorías de
Santiago, Valparaíso, Norte y Sur.
9.0 Las doce candidatos finalistas, en igual
dad de condiciones, serán sometidas a la con
sideración de un Jurado, que integraran un
representante de “LA NACION’’, otro de ‘Los
Tiempos”, un tercero de “Catalina Hollywood
y otro de la Escuela de Bellas Artes, aparte
de cuatro personas más que serán designadas,
de común acuerdo, por los representantes de
las propias candidatas seleccionadas de una
nómina de personalidades que les entregarán
los organizadores.
lO.o La proclamación de la vencedora se
efectuará en un gran acto de gala, en un sitio
que oportunamente se dará a conocer, en la
primera semana de marzo. En ese acto la can
didato triunfante será coronada como “Miss
Chile”, o sea como la mujer más bella de
nuestro país, de acuerdo con el veredicto pú
blico, ratificado por el Jurado.
ll.o “Miss Chile” viajará de ida y vuelta
a Long Beach, California, en avión de lujo,
para asistir a las finales del Concurso Miss
Universo. Toda clase de gastos, desde su sali
da de Chile hasta su regreso serán sufraga
dos por cuenta de “Catalina Hollywood”.

Volantes también
Los lectores que envíen fo
tos en favor de las distintas
candidatas a “Miss Chile”,
del concurso que efectúa LA
NACION y “Los Tiempos”,
con el auspicio de trajes de
baño “Catalina” y Universal
Pictures, recibirán numerosos
premios, donados por diferen
tes casas comerciales.
La lista de ellos será dada
a conocer en su oportunidad,
y se precederá a sorteo para
determinar a los favorecidos.

Rancagua apoya
a Angélica Cerda
Desde Rancagua hemos re
elbido el siguiente telegrama:
—o-------‘Los rancagüinos alborozados
apoyan ]a candidatura “de
Ruth Angélica Cerda Gars.
quien fué Reina de la Prima
vera de esta ciudad en 1950.
Se están formando diversos
comités alrededor de esta dis
tinguida damita". — (LUCE
RO. corresponsal)”.

ABOGADO
SANCHEZ DEL POZO
Especialmente
asuntos
y
Juicios de matrimonio. Pose
siones efectivas, particiones.
De 11 B 12.30 y de 17 a 19
horas.

Moneda

1137—01. 78

FONO

I 0 I 1 J

BLUE JEAN
GRAN SURTIDO, DESDE

$ 150.POR MAYOR Y MENOR

Fábrica JULITEX
Bascuñán 102
(ESQUINA)

OCULISTAS

AMENABAR OSSA
Enfermedades ojos. 9.30 - 6.
AMENABAR PRIETO
6-7. Moneda 973. Oficina 531.
32792.
30-Xn

GONDOS
Huesos, articulaciones, fractu
ras, reuma. Defectos cadera»
pies. Phillips 16, 32351,
H|A,

DR. WORTZMAN
Medicina interna. Reumatolo
gia. Rayos X. Agustinas 1269.
Cuarto piso. Fono 82222. Horarlo 15.30-17.30 .
810.
DR. GORGEWSKY
Rayos X.
Estómago. Hígado, Broncopulmonares, Diabetes.
Almirante
Barroso 57 De 2 a 5 7-IU-54
DR. DESIDERIO GROSS
Atiende exclusivamente enfer
mos del corazón. Providencia
309. Fono 491402. Consultas de
2 a 6 P- M
20-VH-54.
DOCTOR GALLEGU1LLO8
Rayos X.
Aparato digestivo, hígado, cora
zón, pulmón.
Consultas 5-6. Alameda 1175
Depto. 730, teléfono 80691. H|A.
DR. SAINZ RECIO
Medicina general. Rayos X. San
Antonio 427 7.o piso. Oficina
715. Fonos 35361 Of. Casa 53800.
Hora solicitada.
31 D.

DR. GASTON RAMIREZ
Piel-Venéreas.
Carmen 703. — 34848.
31 D.
DR. EMILIO CAHUAS
Alergias. Asma, Rinitis, Urtica
ria, Eczema, Reumatismo - Car
men 765 — 35631.
13-11-54

DR. MARCELO ZIMEND H.
Horas: 4-6. Huérfanos 757, oflclna 510, fono 37296.
7-1-954
DENTISTAS

DR. MUÑOZ MUJICA
Cirujano Dentista.
Prótesis. Puentes. Ahumada 313
Of. 717. Teléfono 67815
H|A
JOAQUIN PRIETO SEVER1N
Cirujano Dentista
Cirugía, Prótesis. Horas de aten
ción de 2 P. M. a 8 P. M. Serrano 419. Tel. 62992.
H|A.

CLINICA DENTAL
DR. FAIVOVICH
Dentaduras artificiales Inmedia
tas .cirugía. Diariamente 10.
12, 3.20 -8. excepto miércoles y
sábados, San Antonio 427. 7 o
piso. Of. 711, fono 37838. H|A.
DENTISTA JULIO GONZALEZ
Pida su consulta, fono 67379
Dentaduras artificiales, extrac
ciones.
Composturas urgentes
en planchas. Pasaje A. Edwards
29, entrepiso
111.
Entrada
Huérfanos 1011.
H|A
DENTISTA A. RODRIGUEZ
Prótesis
inmediata,
coronas,
fundas de porcelana, rapidez en
la ejecución. Fono 67378. Pa
saje Agustín Edwards 29, entreP»° 1lk entrada Por Ahumada
N o 3ia-_______________ H|A.
Dr. ARTURO SANTOS MORENO
Cirujano Dentista
Atiende exclusivamente por ho
ra solicitada. San Antonio 787,
2.0 piso, oficina 1.
30 XII,
DR. LEON BUTENSKY B.
Cirujano Dentista
Huérfanos 757 — Oficina 510.
Dentaduras
artificiales en 24
horas. Pida su hora fija al fo1O 37296.
8-1-54

DENTALES

Huérfanos 636.
Despachamos recetas médlcosoculistas. Repuestos.
H|A.
OPTICA HUELEN
Avenida B. O’Hlgglns 484. Téc
nicos
autorizado».
Despacho
exacto de recetas.
Repuestos.
Envíos a provincia.
31 D.

Reparo en una hora, diente»
quebrados, reemplaza en 30 mi
nutos.
Laboratorio Dental
“RAPIDO”
Pasaje Matte N.o 81
Segundo piso — Oficina 222, pe
didos d» provincias, se despa
chan en el mismo día. H|A.

Regresó de Estados Unidos.
Embarazos. Casos urgentes. Ul
timos adelantos. Avenida Santa
4351 DePto. 311. teléfono
38738.
14-1-54.
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na d™fttaaOvera^nDm2SCBH?,I-W~ Fue ,
Nacida en Santiago. Estudia miUl¡aLlde exPresfvo”'*S,t’ • t
tr°. 7,
56 kllOÍ
Llceo N-° li.it“
MARIA TERESA IZOUlFRnn
£ué alumna del teSr-Mma, .
*•
y Pe&a 56 kilos Es
Santlaguina ?lVos A
.. ROSA PEIRANO COLÓGÑAfeeáa'nw,2el'ií
clon que se recibió. Naci-H
, Fue la nSm lla®
eclad de 3 años, pais en el ni»
viajó
sus estudios superiores en i¡?Un^es dl°
L V aJ'a » k
mente trabaja PMide 1.72 y
de Chiafe
y sus ojos son claros.
P
56 kllos- Su Del„?- AcW
CIRCE MOLINA ARANGUI7
“pr^aí
í
■ ■sltÍN4\'K»sé£íi-“■
a Linea Aerea Nacional. Tiene i™ a Auxlllar In
te con 1 metro 63 centímetro? v 63 Íí™“" tunjo ¿¡‘
gunda vez que compite en un concur» S
Es morena. Mide 1.60 metro y pS^5?£?4tla> m Is S4».
PU°i¿0.7UÍa.?Den la cual ‘‘une gran cS ?epres!»“u
MARIA REBECA SILLS AGUIRRf ^'1 4e
aTsE1°M?dee íS65SXdoOS y^W^

mgll5L^ ®

dCtUllm'nt'^

presivos ojos obscuros. Fue alumna dai
JemtóeUÍ6“ente trabaía Para

a. morena de h
Ág

ERNA MARIN BECERRA.— Fué
,
*
cuna de muchas reinas de la pilmavera Rnhí U"’>
simpatía. Se ha presentado al concurso
r dl
melllza, Virginia. Mide 1 62 y pesa 54 kih?l°t“11 su lltn
“■abaja en el Instituto Traumfigico
T‘e"e 2J ifiÿj
VIRGINIA MARIN BECERRA.— A difemrí. e
mana, estudia en el Conservatorio Nación" d. &"1
algo mas ata y pesa 58 kilos. También es rabia .
nos simpática que Erna.
Dia 5 n°
LUCY DAVILA GONZALEZ.— Encantadora «
típica belleza chilena. Mide 1 metro 63
•
54 kilos. Hizo sus estudios en las Monjas de San ¿iL*"
24l añosente 56 praocupa dc los uuehaceres de la
casa. T¿
VILMA
LORENZINI OBERREUTER.
OBERREUTER.-— TienP
~
VU.MA LUKEINZINI
71
edad Mide 1.73 y pesa 58 kilos. Su gracia y simpatía
de ella una muchacha de gran atracción.
ruanas
ELIANA OLIVARES ARAYA.— Fue candidato i ra
de la Primavera de Ñunoa. comuna donde tiene gran 5
go. Trabaja en la Cooperativa de Empleados ParticuhJVICTORIA ESPINOSA CANALES.- Es pr£ná
Educación Primaria. Anteriormente estudió en Consérvate
Nacional de Música, y en Antofagasta. Tiene 163 centimh
de altura y pesa 56 kilos.
BERTA PAREDES OLIVOS.— Es alumna del LiceoNot
de San Miguel. Tiene 19 años. Es rubia de ojos verdes"l£de 1.70 metro, y pesa 58 kilos.
MATILDE GUITAL.— Nacida en Valparaíso. No ote
te. competirá, por Santiago. De mediana estatura, 1.56 &
tro, tiene el pelo castaño claro, y pesa 55 kilos.

MARTA STOCKMAYER.— Representó a su ciuded»»
en el Concurso la Reina del Deporte que hiciera nuestra
rio hace dos años. De gran simpatía personal 5' «
"
contextura física. En esta ocasión también represen
C1UdMIRTHA ROSSI URBINA.— Encantadora antolep®
de 19 años. Representa a su ciudad
en
pasión es la aviación, filas en la que milita como
aviadora.
s v R
ELENA MEIRONE.— Be una cultora deja
có en la Escuela Italiana de Santiago. Mide ■ .
ta aRUTH°ÁNGELICA CERDA GARS.— Es la JJjSo

de Rancagua. Tiene 19 años. Une a su
"aeastinas.
hermosa figura. Se educó en las
claro.!0
de 1.70 metro, y pesa 52 kilos. Su pelo es castaño cnu
ojos son café.

fabrk/uaifombras
alfombras
- FRAZADAS
COLCHONES

VICTOR HENZI GONZALEZ
Contadores
Avda. Portugal 758 — Bleriot
1041. Teléfono 35813 .
31-XII

I

I SAN DIEGO WjOjSs

y MEDIDAS FINAS PARA
Inauguró su local de

AMBOS DE ALTA
a precios sin comí
Compre en la fábrica y

CONTADORES

MECANICOS

OPTICOS

PRACTICANTES

matronas

PROSPERInT^LORES1"“"

kinesiologos
IRMA TESTA R.
Gimnasia médica, masaje, re
educación.
Guayaquil 45 3.o
piso, fono 35979..

MATRONAS

DR. BERG FONTECILLA
Señora, Partos, Esterilidad.
Huérfanos 1117. Of. 722, 6 a 8.
191179-74322,
12-1-54.
SEÑORA REYES
Casos urgentes. Partos. Consul
tas gratuitas, trasladóse Chacabuco 445, entre Catedral-Compaflla, teléfono 96407.
9-1-54
TERESA SANTANDER
Salvador Sanfuentes 2141. frente a Brasil, fono 65858. 28-XI1
MATERNIDAD ZAVALA
Arturo Prat 1722. Teléfono 5105«.
Partos sin dolor. Recibo enfer
mas de provincias. Pensionado
desde 2.500. Atención médica,
permanente
12-III-54
SEÑORA MORAL
Regresó de Estados Unido».
Embarazos. Casos urgentes. Ul
timos adelantos. Avenida Santa
María 435, Depto. 311, teléfono
38738.14 XH.
SE5ODA PHERINY
Atiende enfermas provincia.
Lord Coclirane 95.30-XI1
SARA SAN MARTIN
Trasladóse, San Francisco 28.
Teléfono 24991.30-XII
BLANCA F1SHER
Natanlel 182, 87464, 4 112 a 6 1|3
_______________31 DFILOMENA YEVENES
Atención permanente. Precios
módicos San Ignacio 380.
___ _____________________ 31 D.
AZUCENA NAVEAS
Diagnóstico embarazos Parto».
Casos urgentes. Arauco 1070-B
(altura San Diego 2000),
______ _________________ 26-1-54
SEÑORA CARMONA
Santa Rosa 203 - 37662, 31-XD
RAQUEL GONZALEZ
Regresó Europa. Ultimos ad»antos. Santa Rosa 219.
4-1

^^seSora^vioraiT“"^"

ENFERMERAS

SOtt ¡as candiJ

VALPARAISO

ALEJANDRO ARAYA SALINAS
Lastra, Recoleta 320 — 60832,
de 2 a 8 P. M.14-XD
LUIS ALDUNATE
Practicante - Masajista
Previa Indicación médica, cura
ciones, vías urinarias, inyeccio
nes, nebulizaciones, etc., se to
man y reciben muestras para
Laboratorio Koch. Atención do
micilio y festivos. Teatlnos 248.
60828, lado Hotel Carrera.
REYES
Tratamientos.
Arturo Prat 777. Teléfono 66532.
18-E -54
ESCOBAR
Tratamientos. Huérfanos 757
Oficina 207. 36082. Atención 101 y 5-8.
31 D.

Enfennera Universitaria. San
Cristóbal 515.
31 q.

b«brj «»

MIRIAM DAVILA ARMSTRONG.— Es una de las trtt
presentantes que han sido inscritas por Valparaíso. Del
metro de estatura y de 57 kilos de peso: de sus 22 aña
edad, hace derroche de gracia y simpatía.
GLORIA LEGISOS MESSINA.— Fue Reina de lata
vera en 1951. Hizo sus estudios en el Liceo N.o 7. délat
tal. Morena de ojos claros. Mide 1.64 y pesa 56 kilos,
candidatura aparece por la provincia de Valparaíso, púa¡i
sido presentada por un grupo de veraneantes de El
donde Gloria pasa sus vacaciones.
HILDA RIVEROS WAINSTEIN.— Casi fue reina di i
playas de Quintero. Fue la candidata que alcanzara la■
yor popularidad en esa elección por su gracia, simpatía J»
lleza. Su inscripción fue solicitada por veraneantes ««
balneario, para que lo representara. Mide 1.62. y pesa Sí
los. Actualmente es alumna de la Escuela de Danzas«
Universidad de Chile.
NORTE

PROFESIONAL
M. WAÍSSBLUTH
Corazón, Pulmón, Estómago,
Hígado. Rayos X. Serrano 140
Fono 64177.______ 31 D.
CONSULTORIO DE MEDICINA
INTERNA
Especialmente corazón, pulmón,
estómago, hígado, Impotencia,
cáncer, alcoholismo. Santo Do
mingo 504, teléfono 391833.
______________________ io-xn.
DR. MOSSER
Oídos, nariz, garganta.
Paraguay 462 (por Carmen, pri
mera cuadra). 5-7. Teléfono
3160910-IV-54

■<

recibirán premios

12.o a) Las 30 primeras candidatas en ins
cribirse en cada una de las cuatro series, re
cibirán un premio especial consistente en tres
mil votos cada una.
b) Las candidatos durante su campaña no
podrán relacionar su nombre ni intervenir en
actividades que tengan vinculación directa o
Indirecta cón firmas comerciales, entidades de
portivas. profesionales, agrupaciones políticas
o religiosas.
c) Las sugerencias sólo las considerará la
Dirección del Torneo, de parte de los apode
rados oficiales de las candidatas y de las pro
pias Interesadas.

MEDICOS

--------

P
a
no. tTTTt-—
votos.
A fin de que las candidatas
k
siguiente
forma:
"oJíS.
“ «Mclaí
de provincias tengan iguales po
sibilidades, el país ha sido di Internacional df Belleza c2ta í??1“ e!
vidido en cuatro zonas. Cada
una de ellas tendrá cómputo

relojes

Omeca.
AMELOS.
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” AB0S> “
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LA NACION

gjOUNDA SECCIOh

JUEVES 17 DE DICIEMBRE DE
SANTIAGO DE CHILE

SE INVERTÍRAN1 57.000.000 EN CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS
Droeimnnctn nnonUA —a.
remisión Mixta de Presupuesto
aprobó ayer las
■
inversiones para Iniciar o proseguir construcslguleUte’-ortivas en los lugares que se Indican: Arica,
clones oeP
ara proseguir trabajos del Estadio; Copla$ 3 °° ojo Ooo, con el mismo objeto: Santiago, $ 30.000.000
pó, $*•——
t.
....................

.

.

para Iniciar construcción del Estadio cerrado: Instituto
de Educación Física, $ «.000.000, para Iniciar construc
ción del nuevo Instituto, vecino al Estadio Nacional, con
todas sus dependencias, reparticiones y necesidades que

para iniciar trabajos de Estadio cerrado; y Coyhaique,
$ 3.000.000, para iniciar trabajos de Estadio cerrado. En
total, son $ 57.000.000. Esto, sin considerar otros fon
dos que también fueron aprobados, para construcciones
en Maullín, Calbuco y Puerto Varas.

exigen las funciones para que fué creado; Talca, $ 3.000.000
para iniciar obras de Estadio cerrado; Chillán, $ 5.000.000,
proseguir trabajos de Estadio cerrado; Lota, $ 2.000.000,
para iniciar trabafos de Estadio cerrado; Aysen $ 3.000.000

Li'

Quieren hacer jugar a Uruguay con Europa
¡Otras "noticias;
||sobre fútbol
J.

Bresler)

* MOÍJ1EVIDEO se han
Ir recibido noticias desde
S
Suiza, que la FIFA proyecta realizar un parlitido cou el seleccionado uruK. X-o en su calidad de actual
r c“nipeun del Mundo y un sef lección europea, para la inau| íuraclón del Campeonato MunI dial en Suiza. Buen negocio
S nara la FIFA. Va QUe de reaU‘
? Jarse este match sena un do■k ble éxito en sus aspectos de
|- atracción y financiero.
Bí-

' La Confederación Brasileña
de Deportes tiene noticias de
QUe ¡a cancha de fútbol do
asunción
(Paraguay) donda
? deberán Jugarse las eliminato
rias por el Campeonato Mun•' dial en la serie de Sudamérl¿ ca. no reúne las medidas re! «lamentarlas. Ante este hecho,
i?-los dirigentes norteños pien
san presentar un reclamo for
mal a la FIFA. Por este moSíivo, se pensó que los partidos
I que debían
efectuarse
en
Asunción podrían realizarse en
cancha neutral, como ser en el
i. Estadio eCentenario de MonteV Video, pero los brasileños
se
Riegan en forma terminante o
El
t.1 ex jugttuor
jugador ue
de rcuiuui
Peñarol •
1” rnaclonal uruguayo, el po(A la página 18, columna 3)

En el cuadro yugoeslavo que nos visitará próxima
mente, vienen varios cracks del fútbol de ese país. La
mayoría ha vestido la casaca internacional y hombres co
mo Zebec, alero izquierdo y Chaikovsky, half derecho,
formaron en el team de la Fifa que empató a cuatro go■ es con Inglaterra. Vale decir son los mejores jugadores
de Europa en sus respectivos puestos. En el primer gra

bado vemos a Ratko Cholich, back izquierdo, 33 años de
edad, ex componente de la selección yugoeslava, en la
que actuó 14 veces; en seguida, Bozidar Kolakovich, jo
ven zaguero y una promesa del fútbol yugoeslavo; en ter
cer lugar, Chedomir Lazarevich, zaguero de gran presti
gio; a continuación, Minda Jovanovich, centro half, 32
años de edad, ex integrante del seleccionado, en él inter

:i’AN ESTA NOCHE A DON MIGUEL CONCHA
El Club “Carlos Méndez’", brado Superintendente de Abas
formado Por antiguos socios del tecimientos y Precios. Son nu
Club Magallanes, ofrecerá una merosas las adhesiones que se
manifestación esta noche al ex
jugador de esta institución, se han registrado para esta ma
ñor Miguel Concha Quezada, nifestación de afecto al señor
con motivo de haber sido non?- Concha.

vino 27 veces; en quinte lugar, 81avko 8tojanovich, ar
quero, 20 años de edad, reserva de la selección y cuatro
veces reemplazante de Beara, titular; en seguida, Bruno
Belln, back derecho, 24 años de edad, que actúa en todos
los puestos de la defensa, y finalmente, Branko Zebec,
alero izquierdo, actual Integrante de la selección de Tu-

La Calera reclama
La Asociación de Fútbol de La Calera, ha elevado
un reclamo a la Federación, con respecto al match fi
nal por el Campeonato Nacional, y que perdió, en el
sentido de que La Serena, durante el partido, habría
hecho cuatro cambios, en circunstancia que la regla
mentación permite sólo tres.

CONCURSO HIPICO DE TRES DIAS

BARRA EN REGIMIENTO CAZADORES

AVIA!__
FARMACIA DE MAYOR PRESTIGIO DEL PAIS

FALTAN SOLAMENTE TRES
DIAS DE VENTA
Con derecho al tradicional sorteo de

PASCUA Y AÑO NUEVO

Al Regimiento de Caballería
“Cazadores” le corresponde or
ganizar este mes el Concurso
Hípico Oficial Nocturno en su
cancha de saltos que posee en
Av. Antonio Varas 1558, para lo
cual sus dirigentes han dispues
to realizarlo los días 18, 19 y 20,
de 19 horas adelante.
Al igual que otros años, para
este evento ecuestre se ha dis
puesto una magnífica ilumina
ción de la cancha, para lo cual la
Jefatura de esta unidad de caba
llería ha dispuesto ya todos los
trabajos de arreglos de canchá y
ornato para el mejor lucimiento
de la competencia, donde toma
rán parte jinetes y amazonas de
todos los clubes del país.
En esta competencia actuarán
jinetes conocidos como Javier
Echeverría, Sergio Correa, Américo Simonetti, Ellen James, ca
pitanes Luis Riquelme, Juan
Vargas, Luis Santos,
teniente
Fuenzalida, mayor Hernán Opa-

so, capitanes de Carabineros, Cé
sar Mendoza y Julio Labbé y
otros equitadores que gozan de
bien ganado prestigio.
Durante los tres días del con
curso, funcionará un restauran
te permanente en los alrededo
res del jardín de saltos.

nuestro establecimiento, en presencia del público que desee asistir.

a

RADIOFONOGRAFO

'FERRETERIA PARIS"
Al AMfDA B’OHIGGINS 44-F0N0S 60379-85174

-===•$4
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UN MAGNÍFICO
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MEJOR PRECIO

.

Jones informó que participarán 16 naciones
en el campeonato, quines de las euales están
ya seleccionadas, siendo la última elegida P<*
el país en donde se celebra el tornee.
Loe 15 países son: Argentina, Brasil, Chito,
Cuba, Canadá, Perú, Uruguay, Paraguay, Méxi
co, Egipto, Francia, Estados Unidos, Hungría,
¡a Unión Soviética y Filipinas.
También se enviaron invitaciones provisto»
nalee a España. Israel, Yugoeslavta y Japón,
para el caso de que alguno de los 15 países
no pueda concurrir.
Jones dijo que Espafia seguramente será
invitada por Brasil para completar el número
de naciones participantes.

MOBOLEX

EXHIBICION DE ESTOS REGALOS EN NUESTRA VITRINA

NOTA: El sorteo se realizará el SABADO 19 de diciembre, a I» 15 boras, en

GINEBRA. 18.— (UP) — El Secretarlo
General de la Federación
Internacional de
Báaquetbol, Wlllhun Jones, Informó que loe
equipos de Hungría y de la Unión Soviética
participarán en el Campeonato Mundial, a ce
lebrarse en Sao Paulo el próximo mes de oc
tubre, a menos que el Gobierno del Brasil lee
niegue rus visas, en vista del dlstandamiento
entre las relaciones diplomáticas de esos pal
ies y el Brasil.
La Invitación a los dos palies fus hecha por
Intermedio de la Federación, y ambos acepta
ron la participación en el torneo, pero algu
nas fuentes insinúan que, en vista de la si
tuación diplomática, el Gobierno brasileño no
estaría dispuesto a otorgar dichas visas.

ILFUU

eU’mejor suhtidoíleL

CIENTOS DE OBSEQUIOS MAS

para jugar en el torneo de Sao Pauló

AXILARES? ©

áe+de, 1/4 <z 8’’

halladora con chispa, tren a cuerda rifle con pelota y

Mundial de Basquetbol

La UPSS y Hungría tienen dificultades

i PREOCUPACIONES

FITTINGS, VALVULAS

Por cada $ 100 de compra, tendrá un boleto que lo puede hacer dueño de una

hermosa bicicleta, triciclos, muñecas finas, dormilonas, osos de felpa, autos, am«-

goeslavia, que jugó en el t—m de 1» Fifa que enfrentó
a Inglaterra. Tiene 24 años de edad, y está considerad«
como uno de loe mejores jugadores de Europa y del mun
do. (Gentileza de loe señores Juan Efraín Ojeda y Lula
Henríquei Acevedo, Encargado de Negocios y Secretarlo
de la Legación de Chile, respectivamente).

que le ofrecemos & 12, 15 y 20 meses
plazo. Con $ 5.000 y $ 10.000.
de pie.

"PHILIPS"
Totalmente enchapado en nogal. Su
perheterodino alterno, de 10 tubos,
6
bandas. Sintonía ensanchada desde 25
a 11 metros. Clásico tono europeo. Co
nexión de pick-up. Modelo de lujo, úl
tima palabra en receptores europeos.

OVER - LAND

Ckik ^=-

“C A N C I L L E R’’

I I M l T A 0 A

Radiofonògrafo de conso

VUELO EXTRAORDINARIO
AL NORTE

la

PARA EL TRANSPORTE DE

|

CARGA Y PASAJEROS

A LOS OBREROS, BANCOS

COMERCIO

EN

GENERAL:

La Tesorería General de la República ha dispuesto la sus
pensión. indefinida de pago de los giros correspondientes a los con
tratos de obras públicas, por trabajos ya ejecutados.

enchapado

raíz de nogal o caoba

OVER - LAND
“EMPERADOR”. DE LUJO

Ante esta determinación los contratistas afectados han niabifestado a esta Cámara que se verán impedidos de cancelar opor
tunamente los salarios de sus obreros y de cumplir sus obligacio

300Ä?

nes económicas.
La Cámara Chilena de la Construcción se hace un deber en
poner en conocimiento de los obreros, Bancos y comercio en gene
ral esta grave situación de fuerza mayor que afrontan los contra
tistas de obtas públicas y espera que*el Supremo Gobierno adop
tará, a la brevedad, las medidas necesarias para evitar las conse. cuencias de orden social y económico que de ella derivaran, y que
le
sido /portunamente representadas.

Las cubiertas están finamente enchapa
das. Por dentro se ve la maravilla de to
dos los tiempos, pues es el único fonógra
fo de consola que tiene espejos en su in
terior. 12 tubos, parlante de 12 pulgaaas,
tipo concierto, cambiador automático por
los dos lados: toca por arriba y "por aba
jo, automáticamente; y, a la vez. puede
tocar por un solo lado. De 78, 45 y 33
revolucione« por minuto.

•"PORTADOR*

jaldo
CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION

modelo

banda ensanchada en 31 me
tros, mueble

Efectuará el avión cuadrlmotor de AIR CHILE el domin
go 20, para atender a la demanda extraordinaria de pasajes
y fletes aéreos de los días anteriores a Navidad.
SE RECIBE TODA CLASE DE CARGA HASTA
LAS 12 HORAS DEL DIA 19

SERRANO 28 - TELEFONO 65777

“Overland”,

Canciller. 9 tubos, 3 bandas,

CM

i*

facilidades

RELOJERIA
SABADO

ABIERTO

■■

GABOR

TOPO

EL

OIA

ESTADO 9I-5”PISO OE5OI
Al LADO D£ LA BOTICA PtTCUZK) FONO 60407

PEDROnSAHID
e* sus

RUUMWS868
Ttt.3/498

J cocrics

9nART0Ni0001
TU.35026
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Rara los húngaros la mejor defensa es el ¡u'

FUTBOL ENTRE
AUTOBUSEROS
Proseguirá mañana en las
canchas del Estadio Popular
Alonso e Hijos, el Campeona
to de Fútbol de la Asociación
Autobusera de Deportes. Les
corresponde cotejarse a los
elencos de primera división de
Ñuftoa-Vivaceta y Pila-Ce
menterio. actuando, además,
la Selección Autobusera fren
te al conjunto de reserva de
Santiago Morning.
En esa misma cancha se
anuncia para el sábado parti
dos correspondientes al torneo
de la ADIP y algunos amis
tosos.
El domingo, mañana y tar
de. se realizará un extenso
programa de partidos.

NADA DE “SISTEMAS" DE
BUSCAR EL“NO PERDER”
_____________
MONTEVIDEO. — (Especial be estar integrado por hombres
MONTEVIDEO. — (Especial be estar integrado por hombres
para LA NACION). — Tomamos que posean un manejo absoluto
de nuestro archivo la siguiente de la pelota.
Ningún hombre
nota que cobra actualidad a raíz inhábil en el esquive o falto de
, de la victoria reciente de Hun- destreza puede ser un buen de
jgría frente a los ingleses:
lantero, y tiene además que po
Ahora que el interés de los afi- seer espíritu para tratar de re
I clonados ha pasado de los ingle conquistar el esférico cuando lo
ses a los españoles y de éstos a ha sido quitado.
los húngaros, volveremos a ocu
En Hungría se usan tres sis
parnos de estos magníficos cul temas clásicos para el ataque,
tores del fútbol, exponiendo las cuyos ensayos en los entrena
tres tácticas básicas que usan en mientos se cumplen en conti
nuas repeticiones hasta lograr
su ataque.
Antes de eso lanzaremos algo su ejecución a la mayor veloci
así como una bomba sobre los co dad posible. A continuación da
mentarios despertados por el ju mos un extracto de las instruc
gador Kubala. Bueno, lo cierto es ciones sobre las mismas con los
que Kubala es tan húngaro co gráficos correspondientes, agre
mo español. Nació en Eslovaquia, gando que como ellos mismos
y era ya jugador formado cuan lo dicen todos los planes son
do integró de delantera del des útiles siempre que el rival per
aparecido Ferencvaros y en Bu mita su ejecución Pero pase
dapest Kubala resultó figura tan mos al texto de referencia.
En el fútbol moderno —dicen
exótica como apareció en el se
leccionado español. No integró esos técnicos— la ofensiva se
nunca un seleccionado y so le te compone de tres elementos tác
nía como un elemento de dis ticos fundamentales, cuyo domi
creto rendimiento por su abuso nio perfecto es imprescindible.
del Juego personal. Según nues Esos tres elementos pueden eje
tros informes, en aquel enton cutarse en infinidad de varian
con la ijiteligences había en Hungría de cua tes de acuerdo
......
-----------»_ .
Jog
tro a cinco jugadores superiores cia, agilidad y armonía de
a él en ese puesto y su viaje a Jugadores y éstos deberán inotras tierras pasó inadvertido: ventarlas durante el match
dificultades
que les
después de su triunfo en España gún las
volvió a atraer la atención por opongan las defensas.
Para ejercitar la maestría del
que para los técnicos húngaros
elemento táctico básico N.o 1,
es inexplicable.
Los húngaros
creen que la dos jugadores se colocan a 6 u
ofensiva es la mejor defensa. 8 metros, uno del otro. El ju
Rompen con ello una especie de gador A hace un pase bajo a
premisa de la cartilla del fút su compañero B, que impulsa
bol europeo,
pues en general la pelota sin más, hacia ade
El jugador A se lanza
todos los sistemas de marca lante.
ción, de cuadrados, rombos y hacia la pelota, en tanto que
el puesto que antes I
pentágonos sólo tienden a bus B ocupa
car el no perder. Para ellos lo
primero es el ataque y éste de-

i
g

CLUB NACIONAL DE j
ANDINISMO Y ESQUI ’
Con un coctel celebró sus 14
años de vida el Club Nacional
de Andinismo y Esquí. Se apro
vechó la oportunidad para ha
cer entrega de placas al méri
to al presidente del Club, se
ñor Aquiles Fernández; tesore
ro, señor Guillermo Henríquez,
y director, señor Sergio Torralbo, como reconocimiento a la
labor que han desarrollado en
la institución.
Asimismo se aprobaron la me
moria leída por el presidente y
el balance de la entidad. El sá
bado y domingo próximos se
realizará el Campeonato
y
Fogata Andina de aniversario,
en el paraje conocido como El
Alfalfal. Efectuada la elección
de directorio, quedó constituido
de la siguiente manera:
Presidente, Aquiles Fernán
dez; vicepresidente, Juan Ron
dón Olivier; tesorero, Ricardo
Haas; secretario, Sergio Cris
tian; director
de andinismo.
. Jorge Fuenzalida: de esquí. Ser' gio Torralbo; director adminis
trativo y materiales. René Vi
llalobos.

¡Esta es la oportunidad que usted esperaba! / V

CONTESTACION A TODAS SUS ME

_______

Cuatro Orando* Campo* Lleno* de Oportunidade*
¡DIGAME CUAL DE ELLOS DESEA!
El campo de la Radio está lleno
oportunidades ¡No las des’ Usted puede tener
su propio taller de repara
ciones, o un buen empleo Pien
se en las ganancias que pueden
ser suyas ,ENVIE EL CUPON
HOY!

AUTOMOTRIZ Y DIESEL

_

Un buen mecánico tiene su porvenir asegurado ¡Usted puede
I
ser uno <¡e ellos* Buen dinero.
buenos ¿mpleos. su propio taller
KM
mecánico.’ iEsta es su oportunl- eJ“®*®®???.
dad! ¡ENVIE EL CUPON HOY Y
FMNCTHE SU CARRERA!

Q ELECTROTECNIA Y REFRIGERACION
JBnQMÉ

Vea 19 9ue ,a industria le
ofrece"“* buenos empleos con
buenos sueldos’ Yo lo prepararé para que gane más dinero
en esta progresista industria
ENVIE EL CUPON HOY—VEA LO
QUE PUEDO HACES POR USTED!

O>N0US PRACTICO CON PISCOS
i Su lUv« par» el triunfo!
ww»«
Hágase traductor. Intérprete.
comisionista Hay muchos 7--—V
■ iempleo» para quienes saben
Inglés además de Español
Y usted puede aorenderlo fácil- H
mente. CON DISCOS.
¡MANDE EL CUPON HOY! 5—

-Nuestras lecciones, espe
cialmente preparadas en la
Escuela Principal de Los
^Angeles, lo capacitarán sin
que tenga que estudiar
bros tediosos ¡Usted a prende rápidamente con V£A El MATERIAL 0E
nuestro sistema de ense
PRACTICA QUE RECIBE:
ñanza!
RADIO—
LIA LO QUI OiCCN ISTOS
ALUMNOS
«uparhafarWInaj
MECANICA—
|
v fácile»
herramienta*
de aprender No me
FU ¿BtM fué difícil comprenTéCSa der a fondo la mate(UCTROnCNIA.
ría gracias a su
famoso SISTEMA ROSENKRANZ
J Pablo Medina V
£l curso que me Im
partieron ha hecho de
mi un hombre ore
parado Aaradezcosu
buena enseñanza a
National Schools
ifiouel Mondragón Salina»

\

ÍJ..

tenía A, B, vuelve a pasar la
pelota a A (Usura N.o 1). El
ejercido se repite con un contínuo cambio de puestos entre
los dos jugadores que corren sin
descanso,
pasándose la pelota
siempre entre los dos. Se co
mienza a ritmo lento y luego
se imprime
mayor rapidez al
juego hasta llegar al máximo.
También se introducen modifi
caciones
alternativa« en las
distancias entre jugadores.
El segundo ejercicio consiste
en llevar la pelota,
siempre
cambiando de plaza.
Los dos
jugadores se colocan como pa
ra el ejercicio anterior. A pa
sa la pelota a B, B avanza, to
ma la pelota y la conduce co
rriendo oblicuamente y adelan
ta hasta el otro lado del cam
po, desde donde vuelve a pasar
la pelota a A, que ha retomado
su línea y corre tras él. Cam
bian luego los puestos y repiten
el ejercicio reiteradamente (Fi
gura N.o 2.
El tercer elemento del juego
practicar pases rápidos,
avan
zando en diagonal. Este ejerci
cio debe ocupar una Importan
te parte de las sesiones de en
trenamiento. Los dos jugadores
se colocan a la misma altura,
a 5 ó 6 metros de distancia. A
tira de pelota hacia adelante,
B avanza en diagonal y toma la
pelota, en tanto que A gana

GRAN TEMPORADA
INTERNACIONAL
DE FUTBOL
COLO COLO vs. PARTIZAN
CAMPEON DE 1953

VICECAMPEON DE

YUGOESLAVIA
El campeón de Chile frente a uno de los más

««clonarla bilingue.
?
¡Esta «sii pianatale Jal
SISTEMA ROSENKHMZ! I

jNo Mande Dinero! Solamente Mande Este Cupón!

DEBUT: DOMINGO 27 DE DICIEMBRE, a las 17

horas en el Estadio Nacional.
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Tribunas numeradas, bajo la mar

$

! Wm W

sSW

SX
mente
___ ___ W
ei

ñdo bívJ

Dì Stefano y Orsi, en el me¡t
equipo de todos los tiernú
• »-f, Italia,
—— (AL).
——Los

MILAN,
Italia,16.
16.
(AL).
Losjugado
juradores argentinos Alfredo Di Stéfano y Raimundo
Orsi han sido considerados como los mejores
del mundo en la historia del fútbol, en sus
respectivos puestos de centrodelantero y pun
tero Izquierdo.
Esto se afirma como resultado de una en
cuesta realizada entre los cronistas deportivos
de 18 naciones por la revista “Tempo", de es
ta ciudad.
Los argentinos figuran junto a los demás

infeo-r-m»..dejüv'Ä"

------ *
'»--------“¡KÍÍi;;j-j

Ä?zÄ, v»

Austria, y Tchalkowskv k!1?7'
I
thews de Inglaterra? Meana ÏWl
rano, de Argentina; Fuskah’d. £‘;
m. de Argentina.

a ““Rii

¿Sus
gallinas
se comen

DE LA "DIVHA
El clásico de Cemento Melón
con Minas Melón figura como el
partido principal de la jornada
oficial del domingo, del Cam
peonato de la División de Honor
Amateur (DIVHA). Para ambos
es muy Importante el triunfo,
pues van ubicados en lugares
superiores, a corta diferencia del
Deportivo Viña del Mar, punte
ro del torneo, quien recibirá en
su cancha 1a visita de Caupollcán de Renca.
El programa del domingo, úl
tima fecha del campeonato, con
sulta los siguientes partidos:
En Vlfia del Mar: Deportivo
Viña del Mar con Caupolicán, de
Renca; en
Malloco:
Malloco
Atlético con Alianza, de Curicó;
en Buín: Lautaro con Insa, de
Malpú; en Paine: Tricolor Na
cional con Walter Müller;
en
Puente Alto: Deportivo Luis
Matte con Yarur; en La Calera,
Cemento Melón -con Minas Me
lón.
La posición actual de los equi
pos, es la siguiente: l.o Depor
tivo Viña del Mar, 29 puntos; 2.o
Yarur, con 26; 3.os
Cemento
Melón y Walter Müller, con 24;
5.o Minas Melón, con 23; 6.o
Lautaro, de Buín, con 22; 7.o
Insa, con 18: 8.o Luis Matte, con
17; 9.o Tricolor, de Paine, con
14; 10.os Alianza, de Curicó;
Malloco Atlético y Caupolicán,
con 13 puntos.
Restan por jugarse, los siguien
tes partidos: Cemento Melón con
Malloco, Cemento
Melón con
Caupolicán, Cemento Melón con
Alianza, Cemento Melón con Insa. Alianza con Tricolor. Minas
Melón con Yarur, Minas Melón
con Luis Matte y Minas Melón
con Tricolor.

¡Puede ser
alguna falla
en la
alimentación!

Wa-Gt)
tn CUBITOS eliece Id

tiguienlei eenlijii:

No hay desperdicio«,tr_J
Dieta balanceada en adldt
Facilidad de maneja
Formula exacta garantutdL
Hasta 15% de economía

Vita Ovo XÄ

cantitne wremmas. ules y to
do» los principios nutritivos
fundamentóles poro dor buena
salud y normal crecimiento O
las o»as de corral

Compre Vita-Ovo
hoy mismo
y asegure lo salud
de sus oves.

VífaOifl

39 formulas,
uno ooro
codo necesidad.

expende molido y en CUBITOS
ijtnlet Generale!

"

WILLIAMSON.RALFOUR y ÇIA.SA,

•á FAMOSO CAMPEON

500._

DELOS

quesina .. ......................
300.—
Tribunas laterales .1............................
100.—
‘Galerías............. ,.....................................

'

!

., marla. A su vez A tira hacia :
♦'5-——-——Dj\h||rf
J? toma yPía° remaU'"¿"frente. ! '
zj
Hientí
¿
la toma y la remata al frente,
y el ejercicio continúa por una
serie de pases laterales y en
F-äW
flechas, alternativamente
(Fi
gura N.o 3). El ejercicio se re
pite a lo largo de todo el cam
po en los dos sentidos. Al co
mienzo los pases y el ritmo de
los dos jugadores será lento,
luego se acelerará acompasada
mente. Cada uno de los juga
dores puede llevar la pelota derecha, sino Umbién3arT~t7
dos los delanteros.
P
t0
unos metros.
Estos
Implican , ?Para
tsios tres ejercicios implican
, comenzar por un —na ea
—la indefinida
J
•
una
serle
de vacian! Ier
A debe pasar el balón
St *’?r « el iSíki
uw a.
en_
tes. que deben figurar en toda *ateralmente
a o,
B, que ¡a
la —
sesión de entrenamiento. El uer» » C. Este marcha rám.
ejercicio puede, por ejemplo, damente hacia adelante, des
’»‘»OI. S?,
detenerse en el remate, o bien pues la pasa bajo a B, qu, „.
comenzar por un pase lateral trotante ha corrido hasta de
trás
de
el
y
ha
llegado
has?,
Para concluir en un tiro al ar
co, el ejercicio debe realizarse el centro de la candía. B está
en la forma siguiente: el inter entonces libre de bloqueo para
ala o extremo de ala A pasa tirar o para hacerlo imposible
un
Nn
la pelota rasante adelante, y el a f_
s_t0adversarlo
L fíelos1(Figura
eS Xe-centro medio o interala B se
..k,?“”
están conce.
lanza sobre la pelota y la pa
sa bajo a su compañero, que cultades de la ejecucíón^’deben
alternarse
gradualmente.
I.
corre detrás de él hacia ade ejecución se hace al principié
lante, y el interala hace el re
uturcha lenta, y sin oponer
mate final (Figura N.o 4). Se adversarios. Despué. Ie agreA
deduce que el ejercicio se Im un adversario, pero éste m
contenta simplemente con colopone no solamente para el ala carse.
Por último, el ejercicio

Tribunas numeradas de preferencia
(a ambos lados del Palco Pre

GA—12—202

Mándeme *u libro rratu de la carrera que he selecciónado y marcado con una •■«.” (Marque »clámenle una.)
□ Rad«> T.levuvm-EUctrów.caQ Mecánica a utomofr,*
□ Electrotecnia Y RelrigeraciOn Q Ingle» Práctico
Nombre
________
Dirección.
Ciudad
_

notables exponentes del fútbol europeo.

Valor

la pelota adelante.

TORNEO OFICIAL

INGLES PRACTICO—

NATIONAL SCHOOLS

OFICINA! . ARGINTINA: H Y,

< ¿

De orden del señor presidente y en conformidad a los
estatutos, vengo en citar a asamblea general ordinaria a
los señores socios, para el lunes 21 del actual, a las 18.30
horas, en primera citación, y a las 19 horas, en segunda
citación, para el caso que no hubiere número en la pri
mera convocatoria, para tratar la siguiente tabla:
1. o—Designación de
• comisión
■ ■ • receptora
■
• sufragios;
•
de
2.o—Lectura de la Memoria anual;
3.0—Lectura del Balance e informe de la Comisión .
Revlsora de Cuentas;
4.0—Designaciónde ,nueva Comisión Revisora
_____ r
__ el
para
período siguiente, y
5.O—Entrega de premios y distintivos.
HARRY RAHAUSEN J.
Secretario general

- '

TELEVISION Y ELECTRONICA

'

ASAMBLEA GENERAL

¡Mejores Empleos, Más Dinero!

Una institución dedica
da a Ta enseñanza técnico-práctica
mediante su sistema comprobado da
APRENDER HACIENDO

T en

T

1

Club Deportivo Universidad
Católica

¡Usted aprende en Su Casa Fácilmente!

।

T~

CASIMIRES INGLESES

60.—

Los socios de Colo Colo, al día en sus cuo

tas, tendrán entrada liberada a Tribunas La
terales y a Galería pagando únicamente el im
LONDRES

puesto de $ 20.— y $ 10.—, respectivamente.

Reserva de entradas numeradas

Ahora ciudadano

Se están atendiendo en la sede social de
Colo Colo, calle Roberto Pretot N.o 11 (Alame
y EL MAS GRANDE SURTIDO DE ADORNOS

PARA ARBOLES DE PASCUA, recién llegados

Alemania, ofrece

CHILENO

da Bernardo O’Higgins), de 10 a 13 horas y de
16 a 21 horas. Fono. 80806.
EL FUTBOL

...

CHILENO FRENTE AL FUTBOL

DESDE

171®

EUROPEO EN UNA GRAN TEMPORADA
Los casimires
considerados 'en el mundo entero
como los mejores entre los fam
0
casimires ingleses, por su maravilloso

INTERNACIONAL

taclo.su notable suavidad Y su
. condición de no encoger ni arniga«..
GUIRNALDAS
Y EN

ESTRELLAS

COLGAJOS PARA ARBOLES, gran variedad

j-Si

ha ,r’ido 8 ?hl!!hr'ícaciói’

CENTROS PARA MESA DE NAVIDAD

USuinuna y los secretos de
para elaborar aqui sus casimires con
la misma calidad de los que hace

etc.

PORCELANAS,

•n Inglaterra-------------

SALEROS y ALCUZAS de CRISTAL, y una
infinidad de artículos importados, indicados
para regalos de Pascua.

AMPLIOS

3 ESTADO

1953

CREDITOS

N» 11

que dejará gratos recuerdos a Ud v
í miha, le espera en ALGARROBO. Playas tranquilas y abrigata £H.toda éPoca del año.
?T ™ Y EL MEJ0R HOTEL
PARA UN BUEN
FIN DE SEMANA

Uno de ios mejores lécnicos de^

el Inq. WILLIAM H. LOSSOCFL

noso,<

_____
Informes y reservas:
UNION AMERICANA 176 - Fono 93647
De 3 a 6 P. M.
MICROS DIARIAMENTE
ABIERTO TODO EL ANO

1

---- --------------

lÄ’fö'’/

se hulla ye entre i

aducción.
para dirigir Ia Pr0<

% *a''í

Pronto
calidad 1N»ESA’

HOTEL

EL PACIFICO

I.A NACION._Jueves 17 de diciembre 1953—if

Sólo lo puede encontrar '
en la línea más completa
de receptores y radiofonógratos

rcaVictor
Q 316
516-X

Q-304

7-Q-55

5-Q-25

9-0-54

9-QV-5

QU-24

QU-128
QU-17

Exomínelos y admírelos

donde su distribuidor

Líder mundial en radio, primera en televisión

W—LA NACION.-Jueves 17 de diciembre 1953
JUEGAN POR 4.1 VEZ.—

Naval, en su cancha de "El Morro",
concede hoy revancha a Colo Colo
TALCAHUANO, 16 — (Corresponsal).— Verdadera especta-r
ción ha despertado en todos los círculos deportivos locales, el
match futbolístico revancha que sostendrán mañana jueves, en la
histórica cancha de “El Morro’’, los equipos superiores del club
Naval y Colo Colo, campeón profesional que el domingo último
cayó derrotado por el conjunto náutico en la ciudad de Angol por
3 goles a 2.
Ha aumentado el interés por presenciar este encuentro-des
quite, el hecho de que sea ésta la primera vez que el equipo
campeón albo se presenta en “El Morro”, y con una magnífica
cuota de verdaderas estrellas del fútbol rentado, tales como los
hermanos Jorge y Eduardo Robledo, Manuel Muñoz, Atilio Crcmaschi, Arturo Farías, Misael Escutti, Osvaldo Sáez, Rogelio Núñez, y Juan Aranda, etc.
Naval, por su parte, sin dormirse sobre los laureles, no ha
descuidado la debida preparación de sus hombres para esta re
vancha y, sintiéndose más en su casa, con el aliento de la afición
local, espera defender dignamente los prestigios del fútbol penquista v su titulo de campeón, derrotando nuevamente a los cracks
metropolitanos Es la cuarta vez que juegan: llevan dos empates y
un triunfo para Naval.
La probable formación de ambos elencos para este encuentro,
es la siguiente: COLO COLO: Escutti; Farías y Campos; Peña,
Sáez y Villarroel; Aranda. Cremaschi. .Robledo, Vial y Castro
NAVAL: Roa; Guerra y González; Nourdin, Leal y Cruz; E. Saavedra. Rodríguez, Bravo, Pillado y Weber.
(HERNAN PRADE
ÑAS, Corresponsal).

LA ALICIA", TEAM ARGENTINO DE
POLO. DEBUTARA ANTE "REUTEN
El sábado, en la cancha central del Club de Polo y Equi
tación San Cristóbal, cumplirá su debut en una temporada in
ternacional de polo el conjunto transandino “La Alicia”. Es
un cuadro de categoría, integrado por jugadores de magnificas
condiciones, que han destacado en las competencias oficiales de
Buenos Aires.
La delegación de “La Alicia’’, con playera que totalizan 18 go
está integrada por los siguientes les.
El partido Inicial de la reu
lugadores; Ernesto Lalor. 6 de
Handicap; Luis Lalor, 6; José M. nión ha sido encargado a los
Lalor. 5; Pedro Mercado, 5: Teó conjuntos de Graneros y Univer
filo Bardeu, 5; Raúl Frías Ayer- sidad Católica, en otra de las
za, 5; Alfredo Lalor, 4, y Tomás semifinales del mismo torneo.
Schooe Devot, con 2 de Handi Comenzará a las 16 horas bajo
la dirección de José M. Lalor.
cap.
El domingo se cumplirá otra
En su primera presentación de
pasado mañana, el equipo ar jornada de polo oficial. A las 11
gentino tendrá como- rival a horas actuarán Chiguayhue con
Rauten, en un match correspon El Bosque, en una semifinal de
diente a las semifinales del tor la Copa “Juan Rivas Vicuña’’, y
neo con handicap, en disputa de n las 17 horas, final de la Copa
la Copa “Jorge Besa”. Rauten •Torge Besa, entre los ganadores
recibirá 6 puntos de handicap, en de los partidos Rautén-La Alicia
razón que “La Alicia” formará y Graneros-U. Católica.

REMITA SIEMPRE SUS CARTAS POR VIA L.A.N.

CORREO AEREO
ESTAMPILLAS

sus

Compre

las Agencias Co

AEREAS en

merciales de la "LINEA AEREA

NACIONAL" de AGUSTINAS
esquina MORANDE, y de TEA-

TINOS

esquina

LINEA

COMPAÑIA.

AEREA

NACIONAL

REMITA SIEMPRE SUS CARTAS'POR VIA L.A.N.

Quieren...
(De la página 15)
pular “patrullero” Ernesto Vi
dal, que actualmente Juega en
Italia, tiene todas las probabi
lidades a su favor para inte
grar la selección italiana que
intervendrá en el Mundial de
Suiza. De confirmarse esta ver
sión, Vidal’ protagonizara, un
caso único en la historia del
lútbol mundial, como lo se
ría que un jugador de nacio
nalidad .italiana, se consagrara
en el fútbol argentipo, se cla
sificara
Campeón del Mundo
defendiendo al Uruguay y die
ra término a su carrera futbo
lística defendiendo los colores
de su patria de origen, en un.
competencia mundial.
El dirigente señor Julio Troc
coll, delegado del Club Cerro,
presentó a la Asociación Uru
guaya un proyecto a fin de que
la preseleccion uruguaya
al
tornea mundial de Suiza inter
viniera en la disputa de la Co
pa Montevideo, a cambio de
Palestino, Everton o Sportivo
Luqueño, de Paraguay, a fia
de que terminado aquel cam
peonato, se designe el seleccio
nado. A fin de compensar los
jugadores de Peñarol y Nacio
nal que intervendrían en el
preseleccionado, ambos clubes
estarían autorizados a reforzar
sus equipos con jugadores de
los clubes denominados chicos.
Creo que este proyecto del se
ñor Troccoll no tendrá acep
tación. pues ya sabemos que
los seleccionados orientales se
forman a base de los Jugado
res de Peñarol y Nacional, y
en caso de aceptarse la tesis
del delegado dél club Cerro,
Peñarol tendría que ceder a
Máspoll, Obdulio Várela, Ro
dríguez, Andrade, Abbadie, Míguez, Schlaffino, Galván y al
gún otro jugador más, v en
tonces peñarol ya no seria Pe
ñarol, y en igual caso se en
contrarla Nacional. Por otra
parte creo inconveniente y así
lo entenderá la mayoría de la
Asociación Uruguaya, que un
seleccionado celeste actúe en
un torneo de clubes. En ol as
pecto deportivo, aceptar el pro
yecto del señor Troccoll sería
una aberración.

La Asociación Uruguaya de
Fútbol recibió ya de parte de
la Comisión Planificadora del
Mundial, las bases a que debe
rá ajustarse la Asociación en
todo lo relacionado al torneo
a realizarse en Suiza. En1 sín
tesis. el pian de la Comisión
es el siguiente: se preselecclonarán 40 jugadores que serán
entregados a un seleccionador o
una
Comisión de Selección.
Los seleccionados serán elegi
dos de inmediato y la prepa
ración comenzará a partir oel
27 de marzo de 19o4, en el
sentido táctico. En cuento a
lo físico se haría en seguida
que los players fuerpm selec
cionados. La delegación e.varia
compuesta por un total de 29
personas, incluidos los delega
dos que participarán en el Con
greso Mundial de la FIFA, des
componiéndose en la sleUiente
forma: 22 jugadores; 3 delega
dos; 1 entrenador; 1 médico, y
2 masajistas. El entrenador se
ria a la vez director técnico y
preparador físico. La comisión
estima que el total de gastos
de preparación precampeonato,
entrenamientos, pasajes, suel
dos. primas, seguros, equipos,
uniformes, etc., insumirá la
, suma de $ 248.385 oro urugua
yo, algo así como $ 17.386.950
chilenos. La Asociación Uru
guaya de Fútbol no tiene los
fondos necesarios, pero se ha
rán gestiones para lograr la
cooperación del Estado, Muni
cipio. Comisión Nacional
de
Educación Física y Entes Au
tónomos del Gobierno, y lograr
el dinero necesario. Uruguay
jamás
desertó de un torneo
futbolístico de carácter conti
nental o Mundial por causa al
guna. robre todo en el aspec
to financiero. No puede olvl-

Auténticos ases del remo

EVERTON VIAJA Hoy
profesional de Everton de visU í lueS0 a n,
invitación dispuesta por 17 Co4e!< Mar V»U11’ '1 ÍJf*|
portes y su compromiso es d» ?n.tederac‘ta Vu®l®tí?M
rltlba y 1 en Paranáfrente .
« 4
2’«4
ciudades.
’ lrente a >os mejoré’’«Woi ¡4' S
forzado^or

„

Presiden la delegación ios

¿Palestino con Racing?
BUENOS
AIRES,
16 —
(AL).— La revista “Racing”
organo oficial
del Racing
Club, expresa la posibilidad
de que el primer conjunto
profesional tic la entidad se
Agrega la información que

'Mii“,.'?"«»!!,,í

Standard^SÉ^ Electric
Respoldodo por el prestigio

Después de una sobresaliente
actuación, en 1953; terminaron
invictos su campaña los reme
ros seniors del Canottieri, clasi
ficándose campeones de Valpa
raíso. En el grabado, en el mis
mo orden en que aparecen: don
Carlos Tomasello, presidente de
la Asociación de Remo de Val
paraíso; remeros, Enrique D’Ausilio, Roberto Risso, Carlos Risso (timonel), Juan Castelleto y
Ricardo Carreri,
stroke.
Los
acompaña el presidente del club
itálico, Humberto Reginato. Castellcto y Carreri, oc’inan los dos

dar el Gobierno uruguayo, que
su fútbol a brindado al país
cus más grandes éxitos depor
tivos y que ese mismo fútbol
hizo
conocer
al Uruguay y
acercarlo amistosamente a los
pueblos de América y Europa.
EL PRESTIGIOSO y popular
'’’uh S P. Ra/ld de Viena.
Intervendrá por segunda
vez
a
Montevideo a dispu
tarse en los próximos meses de
enero y febrero en el Estadio
Centenario. En mi reciente vi
sita a Montevideo, tuve opor
tunidad de conversar en relacción de “Acción”, con su “mánager”, Mr. Sandalius Tastineml, quien venia regresando
de Moscú, donde su equipo ha
bía realizado dos encuentros; el
primero
contra
el Spartok,
quien lo venció por 4-0, y ei
segundo frente al Dynamo, a
quien venrió por 2-1. Me con
tó Mr. Tastlnemi, que a los
partidos de fútbol asiste un
público
que se puede esti
mar en 80.000 personas y que
los “moscovitas” realizan sus
ataques con 8 hombres, o sea
los 5 delanteros, los halfa de
ledo y ün zaguero. Son de una
rapidez que asombra y ello les
permite en momentos de peli
gro, retirar para su zona defen
siva en forma casi instantánea
a esos 8 hombres. Muestran
los rusos un estado físico perfectíslmo que les permite no
sólo sea velocidad
fantástica
sino que correr continuamente
durante los 90 minutos de jue
go. Los dos partidos se juga
ron por la noche y la cancha
era iluminada con cerca de 200

primeros lugares en la quina de con los vencedores de los camla Federación para la elección peones de Europa, recientemendel Mejor Deportista de 1953 y te.

J CAPEHART CHAÑTEClAII

Sección Cadetes
Partidos oficiales fijados poi
la Sección Cadetes para el do
mingo 20.
Universidad de Chlle-Iberia.Estadio Nacional 2: 9.30 horas.
2.a infantil, 10.15 horas, 1.a In
fantil y 11.15 horas. Juvenil.
Turno, Wanderers. Estadio Na-

ampolletas repartidas sobre cua
tro mástiles, pero la visibili
dad del fleld era inferior a la
que se acostumbra en Sudamérlca. Me agregó que los pos
tes de las vallas no tienen for
ma rectangular, sino elíptica
como se acostumbra en Ingla
terra, y que los llnesman ac
túan ambos sobre una misma
mitad de la cancha.
El vlcecampeón de Yugoeslavia, Partlzan, que enfrentará •
Colo Colo los próximos día,s 27
de diciembre y 3 de enero, se
guirá luego viaje a Montevideo
donde se medirá con Peñarol
en el Estadio Centenario el 5
o 6 de enero, para hacerlo el
9 del mismo mes con Racing
Club de ’eneros Aires.
JA COBO BKF *•' R F.

MOTOR

z/éefr/co

cional 5: 10 horas, Intermedia, y
11.10 horas, Especial. Turno,
Everton.
S. tVanderers-Audax Italia
no.— Cancha Sedylan: 9 horas,
1.a Infantil; lo horas, Juvenil;
11.05 horas, Intermedia y Es
pecial. Turno. Feriooauminton.
Green Cross-Unión Española;
Estadio Santa Laura 1: 9 hora¿.
Juvenil; 10.05 horas, Interme
dia, y 11.15 horas, Especial. Tur
no. Audax Italiano.
Cancha Santa Laura 2: 10 ho
ras, 2.a Infantil, y 11.15 horas,
1.a Infantil. Turno, Iberia.
Everton-Magallanes: |_. j.dio
Nacional 6: 9.30 horas, 2.a Inlantil; 10.15 horas, 1.a Infan
til, y 1J..15 horas, Especial. Tur
no Universidad de Chile. Esta
dio Nacional 7; 10.35 horas, 3.a
Infantil, y 11.15 horas, Interme
dia. Turno, Colo Colo.
Ferrobadminton - Universidad
Católica: Estadio U. Católica;
9.30 horas, 3.a Infantil y 10.15
horas, juvenil, Turno Green
Uross. Cancha Ferroviarios 2:
9.30 horas, 2.a Infantil; 10.15
horas, 1.a Infantil y 11.15 ho
ras, Especial. Turno, Magallanes.
Cancha Yarur: 10 horas Inter
media y 11.05 horas, Especial.
Turno, Unión Española.
PARTIDOS OFICIALES PARA EL MIERCOLES 23.— Audax
Italiano-Santiago Mornlng. —
Cancha Palals Royal (Avenida
Independencia 3.000.—15 ho
ras, 2.a Infantil. Turno Rangers.
Ferrobadminton-Iberla. — Can
cha Ferroviarios 2; 17.30 horas
División Especial. Turno, U. Católica.
______________________

i

p,ec'oso '0(i<0-rel0| delp(ll)fc,
prende, «,|O flulomá
J
W a hoioj detemuned«
1 I
ft. 5 tubos, entena de tu.J,.
® «llern, Gob.ne,,

✓

Modelo

“I

ÎC-20

STRAND
- —”’
—
Ondas largo y corto, 8 bandos, con 6 ensanchodas/^^^5
parlante de 8 ", 5 tubos, conexión para pick-up y
Hodelft
. parlante externo Dial gigante Comente alterno fh |at
P Gabinete de madera enchapada.
Vlv iVI

HAMLET.'
Novedoso receptor en gollneter
JT mqdero enchopaJo
Superheterodino, 5 tubos ondas
largo y corto, parlante de 6",
antena interior.
Corriente uniYersol.1

Paro radio», artefactos eléctricos y Juguetes tk elle colidad,
»isrte la Espuma CICOTEC Distribuido» Autorizado STANDAlh
ELECTRIC. Morondé 5, eiq Alameda B O’Higgint. Til.: |l$fl
SE CONCEDEN CREDITOS..

NADA MAS FACIL
QUE GANAR PREMIOS

Construido Integramente
en el país desde 1941;
aprobado por la D. G. de
Servs. Eléctricos.

CALZADO DE LUJO

JOYERIA

¡f DEPOSITO
MAC-IKAY
r.U

»XI I **
VENTAS
tn RELOJESyjOMS

f4 f
T5Bombones,
a™ >
Confites,
finos regalos. Ad
quiéralos en Agus
tinas 1022.

ARTICULOS^ FANTASIA

Confites, Choco
lates, Bombones,
regalos de Navidad.

Pasaje Aníbal

HUERFANOS

Pinto, local 21
GALERIA IMPFRiQ

•

1.400

FERIA DEL
LIBRO

ALAMEDA 955
LOCAL 4

5

RPM.

LEVANTE EL CORCHO
DE LAS TAPAS

15 HP en 380/660.a

;

CAFE <

Haga un rega.
l
delicado y fino
[OBSEQUIE
S LIBROS
f
PRECIOS
REBAJADOS

2.800

220/380V., j desde 5 a

LOCAL 1Ô5

.¿¿/^¿SELECTA

t

Desde 1/2 a 5 HP en

entrando
Ahumada fren‘e al Savoy

PASAJE AN/BAL PINTO
AGUSTINAS 1022

LOCAL Z8I

Corriente alterna triJósica de 50 c., de 900,

Unión
Central 1017

COMPRELOS
SOLAMENTE EN

CREDITOS

Frente ascensores

Sobre medida,
la confección
perfecta y ele
gante creada
por Andrés
Rodríguez

Materiales primarios lm.portados. Licencia exclu-,
siva para Chile de WESTINGHOUSE ELECTRIC
INTERNATIONAL CO.

CARCAZA DE FIERRO
FUNDIDO Y RODA.
MIENTO DE BOLITAS
Entrega inmediata por

cualquier cantidad.
Consulte precios.

AMBIENTE ORIENTAL

RECALE PRIMOROSOS
CUBRECAMAS
Adquiéralos donde

MARIN UNOS.
En su dirección de:
MERCED 769

Helados exquisitos — PAN
DE PASCUA — Pasteles y
toda clase de golosinas

Huérfanos 1147
LOCAL

16

—

PASAJE

Vea loo producios SIAM
en eu Stand del tercer
Piso de la Exposición de
la Industria Metalúrgica

•usque a cRüSHiTú o
AL HUASITO r GANARA

de Chile.

-y;

LA PRIMAVERA

BAZÀR

Artículos de
fantasía

;as, Mademsa,
as encontrará
donde

A. y 0.
Castaño

Cerámicas

Juguetes

LINDOS REGALOS
ORIGINALES

Regalos

Independencia
099, esq. Plaza
Chacabuco

RECALOS

Perfumes
finos

PORTAL BULNES «3

r

ä&PRACTICCS

BANDERA 322
“Producila Laban*

Subterráneo — Local 6

CASA MANAFA
5/o. POMIN60

GRAN
s.jiuus delantales, ropa
interior, medias, corbatas
y varios artículos, para
caballeros, señoras y niños.
Por cada compra de $ 300,
se hará un lindo regalo.

Ahumada 340

Primorosos trajecltos para niñltas, confeccio
nes finas en sus
tres locales.
Galería Astor
local 3.
Agustinas 1022
subsuelo e
Ahumada 340
Tomi 14

Matías Couslño 54
(entrepiso)
toh. 83108, 83109,
AHUMADA 65, tel.
A. B. 0‘Higgin»

y 64

61986
89663
7314

Cadila 13360, SANTIAGO

MARQUESAS

to ta» I

rouoowa

SURTIDO

DE

FANTASIAS FINAS
Precios de fábrica
Artículos originales para regalos
COMPOSTURAS EN GENERAL

CROMADAS
y toda clase de muebles
cromados y madera. Jue.
gos y sueltos. Fabricación
propia. Precios bajos.
Facilidades de pago.
AVDA. PORTUGAL 758

FONO 35813

Al costado Teatro Portugal

CIA CEBVECEHIAS UÑinnS

RELOJES
gala-super

rrN POCO DE MAS AUDACIA
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<cFq BADANO, antiguo y prestigioso periodista uruguau. hace “uchos anos deambula por las canchas del
y®.’.ndc entero junto a los equipos de su país, nos decía
«1 último Sudamericano de Fútbol: “Mira ché
„ Lin»»’
nrurre que la decisión de Peñarol y Nacional de no
' mí * 10 «dores Para
equipo, va a resultar favorable para
•-Star Jug,Siayo Si queremos ir a Suiza a defender dignameni fútbol urub campeón del Mundo, se hace necesaria una reno“ el lítU °hnmbres. Mucha de la gente que estuvo en Maracaná
r»cióD
tributo a una larga actuación. Si ché. Tenemos
Ltá y» p rnos foguear nueva gente. Y sin quererlo, quizá Pe
one «^^ionil le ban dado a nuestro fútbol la oportunidad que
Lrol y 'hitando. Si estos “botijas” agarran la onda, te gaest»b» De ;an a jugar- Por<lue ÍuKar saben...”.
raDto <)ue ' conocedor como pocos de la materia, Badano acertó
ÍXP más A medida que el once de los ‘botijas” se fue ar- ।
un» veZ “vor fue su rendimiento. Recuérdese que le ganó a Pe' mando- nw cuadr0 local estaba enormemente favorito. Y ie <]io ¡
rú, cU- ’’cuartel a todos los grandes del torneo.
lucha s,“ c ue sc está en los preliminares de la formación del SeA1 in Chileno que disputará la eliminatoria Sudamericana
leccionau» d¡aJ de Su¡za hemos recordado las palabras del co
para * icntal Y -pensamos que nuestro fútbol es muy conservalega ° ppdvainenle conservador. Vivimos muy apegados a Ja tra(|or.- a las figuras consagradas. Puede un jugador haber padic‘°Di’,ace tiempo su mejor época, sus facultades pueden hallarse
sad0 mermadas, pero lo m-mtenemos srempre en los equipos. Por
mu.v 111 Or comodidad o, simplemente, por temor a innovar. Sodtünoratos frente a 1» renovación lógica impuesta por el
tiempo-------- ;oOo.--------veamos, concretamente, el caso de nuestros seleccionados
nn neriodo que se extiende a cinco o más años —y antes fue
‘ or i__ los conjuntos nacionales se han integrado sobre la base de
'■«“ „ 0 Seis hombres que son siempre los mismos. Caras conocíV.” todas figuras consagradas, es verdad. Pero que no siempre
i S oodido rendir lo esperado, ya que todos ellos cargan muchos
- s de fútbol sobre sus espaldas. Esta forma de hacer los equi1111 se ha mantenido como norma, como tradición hondamente
P°r\iirada Jamás ha habido un experimento nuevo, una decisión
Judaz que revelara deseos de buscar nuevas rutas, probar otras
'l0rAdmitiriamos a pies juntillas la norma ésta, si con ella se
hubiesen obtenidos resultados postivos, verdaderamente benefició
os Pero de entonces aca, estamos igual
Y hasta es probable
nue hayamos retrocedido antes que avanzado. Es el resultado de
mantenerse dentro de moldes rígidos, de un apego excesivo a la
tradición, como si existiese temor de emprender nuevas rutas
cou nuevas formulas.
- - ■ • oOo•"
।
Paraguay, en este sentido, ha sido un ejemplo permanente
En cada competencia internacional el fútbol "guaranie” presenta
un cuadro míevo, casi desconocido. Gente joven, bien preparada
v adiestrada. Ano tras anos las selecciones de Paraguay se venden
'completas, en lote. Unos cracks van a Buenos Aires, otros a Bra
sil, a Uruguay, a España. Son solicitados por los medios más ca
lificados. Y ano a ano también, Paraguay juega siempre un rol
de importancia en cada torneo al que asiste. Sin ir más lejos, en
Lima fue Campeón Sudamericano con un conjunto renovado y
que estará revonado también para las eliminatorias del Mundial,
porque esos once cracks campeones emprendieron vuelo a distinlas partes del globo.
Un cabal ejemplo de verdadera preocupación, primero por
dotar al fútbol de buenos valores. Y un sentido más audaz de la
*• renovación, luego. Desapego a todo lo que signifique tradición,
costumbres inveteradas que terminan por transformarse en vicios
porque cieruan paso al progreso, al avance que impone el tiempo
mismo.
-------- : oOo:-------- •
En el plantel que ya designó la Asociación Central v que
> adiestrara Luis Tirado, figura un buen número de jugadores jó
venes. Pero —y a juzgar por lo que se ha visto siempre— a buen
seguro que se terminará con las fórmulas ya conocidas. Probable
mente, un Campeonato Mundial no es la ocasión más propicia
para intentar renovaciones ni experimentos de esta naturaleza
Mas ocurre que en cada oportunidad semejante se argumenta lo
mismo, terminándose por armar los equipos con los nombres y caras de siempre. Si a Tirado se le deja trabajar con independen
cia, conforme a lo que le dicte su capacidad y criterio, es proba
ble que se haga algo en este sentido. El material de gente joven
de que dispone está bien dotado, son jugadores a los que todavi i
se les puede ensenar y corregir defectos. Es gente que todavía
esta en situación de aprender. De ahí que la ocasión podría re
sultar propicia. ¿Que nos exponemos a la derrota con Brasil v
Paraguay. Lo mas probable que con un equipo de consagrados, de
figuras veteranas, la suerte sea la misma. Hay montones de an
tecedentes al respecto. Ojalá nos armemos de un poco de deci
sión y optemos por un plan de renovación, algo más audaz con
visión mas amplia del futuro. Juguemos una caria como lo’ hizo
Uruguay en Lima, y como lo hace Paraguay año tras año. Y uno
y otro, futbolísticamente hablando, han sido siempre mucho más
que nosotros.
i

HORIZONTALES:

WoK

Los triunfos de los jugadores
japoneses en Bombay han te
nido una enorme repercusión
en toda el Asia, lo que motivó
sin tardanza la formación de
la Federación de Tenis de Me
sa de Asia, cuyo presidente es
nada menos que el Príncipe
Shinhji Gaekwar de Baroda.
Desde el 7 al 14 de septiem
bre se llevó a efecto con sin
gular éxito en el Kokugikan
Hall de Tokio, el segundo tor
neo asiático en «1 que toma
ron parte equipos de varones
y damas de Japón, Hong Kong.
Singapore, India, Vietnam y
Taiwan, escusándose Corea que
convalece de una terrible gue
rra.
En equipos ganó - la Copa
Príncipe Baroda el Japón, qu®
derrotó en varones a Vietnam
5 por 1, a Singapore e India 5
por cero, a China 5 por 1 y a
Hong Kong, que tiene nota
bles players por la estrecha
cuenta de 5 a 4. clasificándo
se- este país como vicecam
peón.

que^^hai-á^pn'^nnHrpZo
PreocuP^ndos® ú« f°r mar un fuerte equipo para el campeonato mundial de pimpón,
hindúes han
de febrero de 1954. Luego de participar en un torneo donde ganaron los Japoneses, los
mente hasta 5KÍÍ
Ia experlenc‘a / de inmediato d ispusieron la formación del conjunto, que practicará intensajnente hasta días antes del certamen mundial. Capitán fué designado V. Sivaraman. cuya capacidad lo ha conducido al más
alto sitial del pimpón de la India.

BAILE HARA EL CLUB
DE DEPORTES NISEI

COLO COLO ELIGIO SE REINA

El Club de Deportes Niseis,
dependiente de la colonia japo
nesa residente, con sus ramas de '
fútbol y béisbol, pondrá término
a sus actividades oficiales de
1953, con un baile que hará el
sabado a las 21 horas, en ca
lle Catedral N.o 1350.
Las tarjetas de adhesión pue
den Retirarse en la Casa Rom
bo. Pacaje Matte N.o 47.

।
I

CRUCIGRAMA

HECHURAS
$ 1.800
con forros de seda

Sastrería "Louis"
SAN

DIEGO

N.o

FONO 80955

BEES

163

Nuestros conocidos Fuji!.
Hadachí y Satoh, que tan bri
llante actuación tuvieron en
Bombay en 1952. fueron des
plazados del equipo japonés,
pues en la actualidad brillan
en el ranking nipón Y. Tomlta, K. Tamasu. I. Ogimura, T.
Naka y K. Kaway. Hlroji Sa
toh ocupa el sexto lugar en su
patria. Fuji! el undécimo y
Hayachl el 16.o lugar, lo que
denota una superación en alto
grado. Es que en Japón se le
da al tenis de mesa enorme
importancia. Allí se juega an
te varios miles de espectado
res y los diversos torneos son
muy bien organizados, a tal
punto que el pimpón es consi
derado uno de los deporte« de
mayor popularidad.
En el torneo de «Ingles par
ticiparon cincuenta y dos pa
yers del Asia, disputando las
semifinales K. Hawai, de Ja
pón. y Mal Van Hoa. de Viet
nam. ganando éste último el
derecho de disputar la final
frente a S. Yamaguchi, que
venía de vencer a Tomita en
•cinco sets por la cuenta de
21|18, 15|21, 16|21, 21116 y 21(10.
El vietnamés Mal Van Hoa dio

FOOT-BALL

Olimpica

iMPRíNTA-LIBRERIA-

COLONa

COMPAÑIA 1007-STÙO

SPLENDID

1.—Habita — Por ahí empieza 1
vida.
3.—Fruto tropical.—Conozco.
3.—Volver a llenar la despensaSufriré al ella lo dice.
4 . —-Sin compañía.— La casa dond<
tanto se aprende.
5 .—El campeón de la paciencia —
Deportivo Splendid.—3« le ha
hecho propaganda.
6 —Yerba casi Inalcanzable hoy día.
—Nombre elegante para mi
cuarto.— Nombre de mujer —Al
gunos techos la tienen.
-Altar.— Trabaja horas extraor
dinarias para las elecciones. —
Partes del cuerpo que se ensu
cian mucho y no duelen.
—Capital de un país americano—
Sacudir con sábanas y manta«
(al revés).— Que se publica ca
da largo período de tiempo
8 —Arcilla blanca.— Señor. — Club
Deportivo Israelita.— Malla.
10.—Un mago que alegró a mucho«
niños desde la pantalla.—Cierto
modo de decir “uno” en inglés
—Afirmación muy enérgica. —
Para tener un cero se le cayó
una letra.— Negación.
, 11.—Medida de peso.— Volver a trabajar con harina mojada.
u —Dueña. — Repetida, bicho muy
peligroso.— Ceremonia.
13 —No tiene compañía.— Lamente».
14 .—Lo contrario de lagunas. —
Rio de Suiza,
15 .—Te "en francés’’.—Cantidad bien
redondeada.— Dativo y acusati
vo 2.a persona plural.— Afir
mación.
lo —Rancho en el oriente de Europa.— Sacar brillo a las tabla«.
17 -Marea muy grata a loa belicis
tas— Te deo.— Arbol qu« ••
cubr« de florcitas amarilla» a
fíne» del invierno.
i» -coge.— Eugene O’...... escritor
americano.— Extremidad.
“ —Hizo oscilar violentamente —
A las.. (en Inglés).
-o —Diptongo.— Sol egipcio.
•«i—Metal.— Que tiene relación eon
una rama de la medicina.
Persona)« bíblico.—Profesión li
beral.
« -Hizo su travesura eon «1 cisne.
—Madre en francés.— Afluente
ael rio Paraguay—Cuando
can «« enoja.
,2 Suena bien— Desgastad.
0 Acción directa. — símbolo
ciudad mártir.— Gas muy
,, ílano« En Gran Bretaña, miembro
-, ®Stual Gobierno.— Eliminados.
1 -Fórmula poética.— Nombre fem.
—Relativo a cierta parte del
cuerpo.
•8
cierta época fue centro dél
universo. — Lo que suprime el
trolley.- Mováis las extremlda*.
Acusative.— Percibí.
— Para conseguirla visite 16.—Dapartaxento
>q ?,es rítmicamente,
de Fra
Sastrería Splendid.— Da
ciertos perros y
— Campeón. — Repetido,
tivo 3.a persona plural —
charlatanes— Sabroso fruto de
la cajer más noble dal
'a chacra.
Articulo neutro. — Na
mundo.— Pronombre po
soe. Anónima.— cueee la eame
sesivo.— Malla.— Conso7e cierta dellelew manera. —
‘-osannante.— Se hi stingi;«
11.—Lis eaaseguirá vijitiado
Sastrería SpleBdld — 18.—Prefijo.— Fes que abun
URTICALES :
da en latas.—Rama de la
Cumple un rito religioso.
medicina.
— Suma.
, Suavizante de la piel.
Lo hace el Plseo eon el
13.— Lo conseguiré visitando 1T.—contribuyente.
i p ladero.— Malos Integrales,
— Tomaréli
Sastrería Splendid. — Con
corma verbal muy usada en 1«
la Iniciativa. — Todavía
burla.— Ciudad de Bél
adolescencia.— a veces da tras
gica.
। una orgía de mariscos.— Hacen
i una pareja.
—
Perforaciones
muy neceal reino vege
sarlás en la vestimenta.—
. Gardel la falso famosa.— Caba 14 —Alimentar
tal— Sana manifestación
llo oscuro.— Animales plantígraNota musical.— Existe.
de alegría — Repetido, da
uos.— Superficie metálica que se
.—Se distingue.
sueño — Ave.— Pariente
coloca en el polo positivo, —
del águila.
, Igual, semejante.
Reptil muy desarrollado.
,«• pueden expulsar.—Miem‘ clprto violento movhnien.
político.
'"“^“Portugués.— Instituto CoBASES
‘"«•cía!.- A las_ (en lngléa,
'
esta Inmóvil.—ProtagoI.—Envíe las soluciones que quiera, personalmente • por
1
un aan8riento deporte
correo a Sastrería Splendid.
।
Prohibido en Ohlle.
?RU8tar * 10" niños.—Dio»
g,—Las soluciones se reciben hasta el 82 de diciembre de 19M
ma- í,°ear.— Señor.— Institu
ción fisca! especializada en ea8.—Entre los qne acierten se sortearán los siguientes pre
radiales.— No corre.—No
mios: Traje, chaquetas y pantalones. (Se premiara a
. deja mover.
todos los que acierten).
'
‘3p reunión de lo« hombres
rlJ2nU’-— Consonante.— Me
4.—El sorteo se efectuará el 21 de diciembre, a las 11
9
“‘Sno.
•
horas,
en el local de la Sastrería.
J
de 10* hombres

"fiorita Carmen Bruna Contreras, Reina de la Simpatía de 1953.
que este año presidirá como soberana las fiestas de este popular
iub. Será proclamada en una gran velada y baile, que se llevará
a efecto el próximo sábado 19, a las 22 horas, en el Estadio del
Club Colo Colo, ubicado en Avenida Balmaceda 2341.

LINEA AEREA

Servicio« regulare« en bimotores, pasajero«, carga y encomiendas.
AL NORTE: Lunes. Miércoles, Viernes y Domingo
POTRERILLOS — ANTOFAGASTA — CALAMA — CHÜQUICAMATA
AL SUR: Martes, Jueves y Sábados: VALDIVIA — OSORNO —
BARILOCHE.
Martes y Sábado: CONCEPCION — ANGOL — TEMUCO
Lunes, Jueves y Domingo: PUCON — CHOSHUENCO — PUYEHUE
‘ Informaciones y Consultas: Línea Aérea CINTA
Hotel Carrera primer piso — Teléfonos 54798 — 69878 — 69787
Hangar Cerrillos: 96696

I PORCELANA

I

......... zzZftTza/zgi—
rimsitnoájueqiM de meAa.te n oa/e.

CUCHILLERIA
COMMUNITY-PLATE
ELKLNTON
SOLINGEN
ARBOLITO
SEZET
ALEMANES
ITALIANOS
LABRADOS
BELGAS
LUIS
Importación directa para ventas al público.

N.o

Agustinas

925

ULTIMA

Oficina

N.0

414

NOVEDAD

CARTILLA N.o 5

LETRAS Y CHEQUES
JULIO

OLAVARRIA

AVILA

Profesor de Derecho Comercial de la Universidad de
Chile
Utilísimo libro pera el comercio, profesio
nales y público en general. Características
y modalidades de estos documentos. As
pectos jurídicos y prácticos de su uso.

PRECIO: $ 100.Se despachan pedidos contra reembolso.

EDITORIAL JURIDICA DE CHILE

-771BANDERA

771 -

Ahumada 131

—
4.o piso
—
Fonos: 64600•- «0621

Casilla 4256

i

í

Boca ganó en Lieja
LIEJA. 1«.— CÜP).— Bo
ca Júnior®, de Bueno® Aires,
venció al Austria, de Viena,
por tres tantos & uno, en el
partido Jugado aquí esta no
che. después de vencer tres
a cero en el primer periodo.

1« gran sorpresa al batir al ja
ponés Yamaguchi en cuatre
sets por el score de 21|12, 18,21.
21,17 y 21|12.
También el equipo femenino,
reeditando la actuación bri
llante de Bombay, barrió con
sus rivales de Hong Kong, Sin
gapore (3x0) y Taiwan (3x2),
obteniendo por segunda vez el
trofeo Kamala
Ramanujan,
donado por la Federación de
India.
¿Sabía usted qu® ®1 campeón
Yamaguchl es sacerdote cató
lico? Bueno. Así es. Y el cam
peón asiático es un muchachi
to de no más de 18 afios. d®
Vietnam, que posee un terri
ble Juego de ataque en «u es
tilo lapicero.
En singles femeninos Chen
Pao Poe. de China libr® batió
a la japonesita K. Watanab®
por 21,10, 18,21, 21,10 y 21(15,
ganando la Copa Datln Paglar.
En dobles mixtos se disputó
la Copa de la Paz, llegando
cuatro parejas japonesas a las
semifinales: T. Naka con Shisuko Narahara frente a K. Tamasu-Y. Tanaka. ganando és
ta última por 3 sets a 1 y T.
Hayachy-T. Nlshlmura a Y.
Tomlta-F. Satoh (hermana del
campeón), ganó por 3 sets a 2
y en la final la pareja K. Tamasu-Y. Tanaka ganó 11|1>.
21,18 y 21^7.
Los representante® asiáticos
concurrirán al próximo cam
peonato mundial qu® s® lleva
rá a efecto en febrero en Lon
dres y desde ya están prepa
rando a todo vapor «ns equi
pos.

Chile posiblemente eoBeorrirá a «ste importante evento co
mo justo premio a la destaca
da actuación que lo ha eablds
en los dos últimos torneos sud
americanos de Asunción y d<
Montevideo, donde arrasaros!
virtualmente con los títulos,
trayendo para Chile la precia
da Copa América que tan es
quiva 1® había «ido en los tor
neos anteriores._______
MISTES BILL

20—LA NACION. Jueves 17 de diciembre 1953

Mdvvvu BTO
A SOLA FIRMA

Conozca el legitimo

10 MESES PLAZO

SOFA-CAMA “REX”
10 MODELOS en 3 TamaROS
i, tvn y Ï plato»

Ofrece: Abrigos, Trajes-sas
tre. Vestidos 3/4. Tejidos de
punto, Pilotos. Ropa
interior, etc.
TAMBIEN PARA NIÑITAS

Cf efe MAfQ 677LOCALO

pianos

BERGE«
•«mloWéfW

Banco Central

de Chile
Dividendo N.o 56

BCtGII
•bleríO
F.'.«*

I

I

—

MONEDA 741

CREDITOS

fWKeWlS. OSCA» ÍCHATIÓ» »•

BANCO CENTRAL DE

[OmUílOMlf!

IMPORTADOS
PIANOS Oí CALIDAD

CONSULTE
FACILIDADES
fabricadas cun Kilado'NYlON DUPONT

•O

PGALLYAS

12 DENIER

Vx/7

fwtceo w
FONO 3349!

CAMA

■pW

JAtON

01

VINYA3

Chile

Sábado, abierto hasta las 13 horas

ILD

Toallas hechas y

Desde: $ 75 - $ 90 - $ 1« _ .

Por acuerdo del Direc
torio se repartirá a los ac
cionistas del Banco Cen
tral de OhÜe, desde el l.o
de enero de 1954, el Divi
dendo N.o 56 de $ 140.—
por acción.
El pago a los accionistas
de la Clase "D” se hará
por medio de recibos que
se les enviarán en su opor
tunidad y que pueden co
brar personalmente en l®s
Oficinas del Banco Cen
tral de ChUe o encomen
dar su cobro a cualquiera
institución bancarla esta
blecida en el país.
El Registro de Accionis
tas permanecerá cerrado
desde el 22 al 31 de di
ciembre de 1953, ambas
fechas inclusive.
SANTIAGO, 17 de di
ciembre de 1953.

ÓiíótfUÁllíátu

CON

PABft SU Vf RANEO
TOALLAS THILQA

FIuoresco
■ai

PBE»» »E
DEPOS ITO

r

FAbrVÍa

DE

SAN IGNACIO 105

PARA TODOS LOS GUSTOS
.■WWÍ5.

I Cuánto, pesos menos por
™
mas!
r -V3
ECONOMIA Y CALIDAD

CASA H INOVE

MOKRflOOS/

Gerente General

Huérfanos 611, esq. Miraflor,.

PECOS BILL

2ii

4460.-

COMPRE DIRECTAMENTE EN LA PABRICA

JOAQUIN BISAS SALGADO

10 PE
en

JUMO 367*(FRfNTf A MADRIDJÆ^X/^

Conos

UMITAS
Industria oe Hilos

CORTINAS, MANTELES AMERICANOS

SAN DIEGO I430-TEI 52663|

Ventiladores

PARA EL HOGAR O
LA OFICINA

BOLERAS, desde

$ 720.FALDAS de gabardinas al
godón, desde

plásticas Implatex, variedad de artículos. Adquiéralos ra li

FABRICA ARTICULOS NYLON — AV SALVADOS 1331
ESQ. SANTA ISABEL. — Reembolsos. — Confeccionata»
en telas plásticas el artículo que usted desee.

CREDITOS

í 975.—

IX MEMORIALI

MERCED 75

Sólo donde Revé

LUCEN MEJOR
DURAN MAS

NYLON

TIPO

de aire

$ 745.-

MEDIAS
NYLON

de cualquiera dimensión. Cortinas para baño, roperos, bolsas
delantales, fundas para muebles, cubrecamas, cojines, teló

y
Extractores

BATAS de seda estampa
da, desdv

REFRIGERADOR

FONO 33243
CAS/LÍA 7082

TEXTIL LTD
COMPRE DIRECTAME
EN LA FABRICA

AMERICAN 60
9 pies

12 DSH1ÍR

FABRICA DE COLECCIONES

Splendor

y MEDIDAS UNAS

RELOJES
SUIZOS
Composturas de relojes
garantizadas.

ARGOLLAS
18

para caballeros

$ 138.000—
(Contado)

Inauguró su local de ventas directas al público:

HABIENDOSE
EXTRAVIADO

VESTON

el Vale Vista N.o 324, del
Banco del Estado, Sucur*
sal Brasil, por la suma de
S 43.000.—, a la orden de
la señora Marta Ossa de
Burgos, queda sin efecto
por haberse dado el aviso
correspondiente.

SPORT:

$

Compre en la fábrica y ahórrece la

Llamar al teléfono 61508,

1.690.diferencia.

picali

RELOJES
fr SAN DIEGO 1889

Sociedad Coopera
tiva de Ahorros
San Gerardo
Lfda."
En conformidad con el
artículo 21 de los Estatu
tos, se cita a Junta Gene
ral Ordinaria para el do
mingo 20 del presente, a
las 16 horas, en primera
citación, y 16.30, en segun
da citación, en su local so
cial: Rondizzoni 2771.
TABLA:
Memoria y Balance.
Elección de dos miembros
Consejo Administración.
Elección total. Junta de
Vigilancia y suplentes.
Elección parcial Comité
de Crédito.
EL CONSEJO

LA NACION

'dEANS* <

LA NACTO1T

Compre
DIRECTAMENTE

A SU FABRICANTE

MAYO 817
63049

715. MONEDA 715

VITALMIN
-VITAMINADO

fjfßAPQ ¿BiipTQ Topp fi D/'A

VISTASE
CORRECTO

$600.

SIN PAGAR EL LUJO
MOISES JARA

apeura. pa^caa> 7953.

BASES ।

Especialista en cuerpos difíciles,
ofrece a usted

Hechuras linas $ 2.000.—

Enviar 3 cupones del diario u NACION

SAN ANTONIO 15

y el prospecto qne viene en el interior de los

PREMIOS.

La recepción de
cupones para el
concurso “La Na
ción” y "Vitalmln
Vitaminado” será
hasta el 20 del
presente mes.

(ALTOS)

paquetes de VITALMIN.

2
6
3
3

i

10
25

Parcelas dé Pinos C.O.R.F.O.M.A,
Abrigo de Pieles
Reloj carillón Westminster de 3
campanas
Viaje de ida y vuelta a Buencs Aires
Juego de té de loza Inglesa
Relojes de pulsera de caballeros
Relojes de pulsera de damaa
Pares de patines
Anillos de oro, 18 Kits,
Triciclos.
Autos de pedal para niños
Coches de paseo para niños
Batería de cocina de aluminio de
12 piezas cada una.
Pelotas de footbali.
Muñecas

1000 Paquetes de Tltalmin Vitaminado
de 1/4 kilo, cada uno.

BANQUETES

MES DE CLAVELES
Vea las flores

FALDAS f BLUSAS

CALZADOS
DAMAS-CABALLEROS
NIÑOS-BOTAS
CAMISAS-CARTERAS

PahcSO

250 ARTURO PRAT 250

WEISS

MAC
IVER
142
Galería Local 13 - Fono 30684

nombre
DIRECCION.
CIUDAD
ENVIAR At DIARIO'LA HACHUT

Bchantung estam
pado ..............
Lino estampado . . 1«.Cristal estampado . 151.Seda
estampada,
desde .............
ill.Cloqué estampado . 1M.Crep Satén . . . 151.Espumilla............
IRARRAZAVAL W

Deshielo automático
Nuevo.

kllates, con grabados:
$ 1.60p.— par

CASA

440 —Irarrásava

FONO 84363

EN LAS BUENAS TIENDAS
DEL CENTRO... Y LUEGO
plante o regale famosos claveles
híbridos “LO BORQUEZ”, El
Monte. Gigantes, fragantes, flo
recen todo el año y crecen 60
ctms., alto, sin necesidad de tu
tores. Nueva raza de claveles,
que le producirá inmensas sa
tisfacciones. Obsequiamos abo
nos y hoja de cultivo. Hay:
Blanco (Ausencia), Rojo (Fue
go), Violeta Obscuro (Aljaba),
Liláceo (Sor Generosa del Mon
te), Carne (Sonrojo), Salmón
Cobrizo (Chuquicamata), Púrpu
ra (Sangre de Toro), Rosado
(Arrebol). Los 8 colores a domi
cilio, en Santiago: $ 310. Emba
ladas y puestas en Estación,
$ 300. Entrega en local, $ 280.
Plantas sueltas, a $ 40. $ 10.000
si “Pulgona!” ($ 35) no mata in
mediatamente: pulgones (pioji
llos) en rosas, duraznos, limo
nes; sí “Toposo!” ($ 35) no mata
inmediatante: hormigas, bara
tas, chanchltas. Tenemos "Babosan” ($ 25); babosas, caracoles.
PRODUPLANT
Huérfanos 1164 — Segundo piso
Local N.o 1 — Teléfono 64519

U

Por cada Aviso Econó

mico ordenado el vier

nes recibirá un paque
te de VITALMIN

VITAMINADO

PUBLICA
GERENCIAS Y OFICINAS:
San Antonio 456 — Teléfono 32649
TALLERES Y COCHERAS:
Profesor Zañartu 803 — Teléfono 88995
OFICINA PRINCIPAL DE VENTAS:
San Antonio 456 — Teléfono 32361

SUCl) R S A L E S
SAN
QUINTA NORMAL:
Mapocho 4198
Teléfono 91707
PROF. ZAÑARTU 803
Teléfono 38995
Avda. PORTUGAL 931
Teléfono 35123

AV. ERARRAZAVAL 1790
Teléfono 494036
Av. INDEPENDENCIA 1034
AV. 10 DE JULIO 938
COMPAÑIA 3052
Teléfono 96472

VALPARAISO: Edwards 640 — Fonos 3274 y 4904
CONCEPCION. Barros Arana 166 — Fono 1841-F.
TALCA; Fono 87.

y, id«!R¿5. en iodos los hospitales del país

LEOPOLDO FAUS M.
(Q. E. P. D.)

Tenemos «l lentlmluw
comunicar que ha te
nues tro querido upo« J.
dre, don
HERNAN PAREDES P.
el 15 de dlciembrs, en K#
Sus funerales se efectúa™, !
variamente, el 17 del re
partiendo
d» Picarte N.o 810 |T
:
1divia).
Inés Gebhard de Paredes e
Jos-_____ ________
IN MEMORIAM
,
Con motivo de cumplí
(_1 el segundo anivelar->
T trágico fallecimiento di -| tro querido hUo, don
LEOPOLDO FAUS M.
(Q. Z. P. D.)
Honraremos su m«“0™,?
brando
una misa «oleran«i e.
i
del
presente,
9
;Parroquia dela las
Instituto
■
León
Prado, Gran Avenida
la que invitamos^
Santiago, 17-XH-53.^

+
'

En un día como hoy, hacen
ya 2 años, tu cuerpo de niño
se enfrentó con las tragedia y
los elementos, crueles a veces,
te vencieron, segando para siempre tu vida, que, dado tu ca
rácter y tu gran corazón, prorfietía serte pictórica de ventu
ras y alegrías...
Te fuiste de este mundo dejando un gran vacío en el co
razón de todos los que te ama
ron y tú apreciaste por sobre to
do, y aún me parece que fue
ayer cuando te tuve por última
vez bajo mi mirada, alerta siempre a cada uno de tus deseos
de niño, grande en tu aspecto
y pensar.
Pienso cómo el tiempo pro
sigue su marcha incontenible,
haciendo más hondo el sufri
miento de saber que estás tan ■expresiones de gracias
lejos, hacia donde no puedo
a la Federación de Su
hacer llegar mis caricias, ¡hijo
queridpl
(

Nada ni nadie puede amino
rar el inmenso dolor que tu partida me produjo. He vivido desde ese día una constante agonía ante tu recuerdo amado; en
todo lugar y en cada rostro in
fantil me parece verte a tí, y só
lo encontraré la recompensa a
mis sufrimientos cuando de nue
vo pueda reunirme contigo.

Permanece como un recuerdo
imperecedero, el más sagrado,
todo cuanto hiciste durante tu
corta pasada por la tierra; sabemos que descansas en Dios y
eres
completamente
dichoso,
pues, desde Allá, velas con ma
yor solicitud por los que aquí
amaste.
Desde ese instante, en el cual
derramé las lágrimas más amar
gas de mi vida y que aun derra
mo secretamente, una nueva
estrella, muy luminosa, brilla en
lo alto del cielo, derramando su
luz consoladora sobre los seres
que un día no lejano irán a unir
se a tí, en un abrazo de eter
nidad.

■pafladoa a lo« fun«* d0B
:
querido
esposo y P»^’
1
JORGE NECOCRB »■

+

,bs?

a,radeclm«»“

äi-rÄ ■
flocco uo>*
(Q. E.
D’) . U:
Amanda Ä" Td‘’
na y familia_

.

L

M <U
posa, K«'* •
SALÜJS
MAM* '“esfe
M*.

Tu padre:
Leopoldo Faus Pacheco_
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SAN ANTONIO 453

SANTOS DUMONT 720

¿ 3^

Nacional

de Boxeo
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Ganadores de esta noche serán finalistas OLIMPIA VENCIO AL INVICTO SANTA
FE, Y PALESTINO A BILIS, DE PEBU

Diez combates en
el T. Caupollcán
_ ANABON nuestras chicas

llflin°mdo malo, para comendel «tos apuntes semanales
ocultar un poco la
„lin ouo nos produjeron
JS»
“ ClSto d» Macul- .

ACLIMATADO y frente
rival que no podía resulde tanto riesgo como “RaX“Maclas, el campeón chl' e“o de peso gallo triunfó en
segunda presentación en
“ tierra azteca. Ya con esto,
ue SB venga. Aquí lo espeouenas oportunidades pa
ra reponerse de esa derrota
inicial en México. Derrota
X cuando llegue la ocasión,
íodrá Alberto borrar de su
record. Sólo es cuestión de
convencer al “Ratón'
para
SS venga a Chile Los do.
sobre el ring del Caupollcán,
V entonces hablaremos.
Claro que si Maclas repite
SU triunfo, ni una
palabra
más.
Fero que lo repita...
JUSTO EL ULTIMO DIA
atrapamos el tercer lugar. Y
quedamos bien en el Penta
tlón mundial, porque los ad
versarios eran grandes de ve
ras y no podíamos hacernos
muchas ilusiones luchando
contra gente de esa talla.
AHORA ESTAMOS
todos
preocupados de la selección
nacional de fútbol. Los mu
chachos que prepara Lucho
Tirado copan nuestra aten
ción y estamos locos con de
seos de verlos. En una pichanguita, que sea.
Pero no hay para qué apre
surarse. Hay que dejar
al
hombre que trabaje con ellos
a conciencia, que
elija los
que mejor encajen en la ma
quinaria total del equipo. Sin
pretensiones, sin siquiera in
sinuaciones. Los que a él le
gusten y donde él quiera po
nerlos. Ya es tarde para ti
rar líneas, y para decir que
Fulano es mejor que Zutano,,
y que Perengano debe jugar

de wing o de Inter. Antea de
elegir un team y un entrena
dor, que se discuta todo lo
que quieran. Después de ele
gidos, a esperar, y nada más.
Que sepan los concentrados
que tienen toda nuestra con
fianza, y que los acompañan
nuestros mejores deseos. Que
sepa también el entrenador lo
miso.

MIENTRAS NUESTRO au
tomovilismo deportivo no cuen
te con las facilidades indis
pensables para importar má
quinas veloces y repuestos
tendremos que sufrir decep
ciones como la del domingo
en Macul. No es cuestión de
muñecas, sino de coches. Y
contra el atraso mecánico en
que vivimos, de nada sirven
la voluntad, el coraje y el
entusiasmo de nuestros corre
dores.

SIEMPRE RESULTA agra
dable encontrarse con mucha
chitos provincianos que sa
ben boxear, y que se mueven
en el ring con galanura. Con
rado Moreira, el peso gallo
de Tomé, es. de los lucen buen
estilo, y nos recuerda que el
boxeo todavía sigue siendo un
deporte grato a la vista.
ELIMINADOS Cuevas
el
zurdo Pavea, Juan Valdés y
el sambemardino Domingo
Zamora, se advierte más vi
vamente la falta que han he
cho en la representación me
tropolitana muchachos
que
tendrían que haberle dado
brillo a este Nacional ama
teur. "Paguacha" Palma Ro
berto Lobos, Sergio Veloso
Héctor Cabrinl y Daniel Reynoso quizá si ya estarían en
las finales, si se hubiera re
currido a ellos.

GERMAN PARDO no cam
bia ni lo más mínimo de un
año a otro. Siempre llega a
Santiago a medio chancar y,
durante el campeonato, se va
poniendo. Pero debiera
re
cordar que, en una ocasión,
no alcanzó a estar bien en la
final, y lo ganó Mario Ahu
mada. Pardito, eso sí, está
siempre en forma cuando su
bo al avión y parte a defen-

der los colores chilenos
extranjero.

La segunda rueda semifinal
del Campeonato de Boxeo
Amateur se efectuará esta
noche en el ring del Caupolicán. cuyos ganadores debe
rán disputar el sábado la po
sesión de los diez títulos es
tablecidos para estas compe
tencias de aficionados.

al

LOS IQUIQUEÑOS ya no
son los de antes, pero
parecer, comienzan a recupe- i
rarse. Anoten, por ejemplo
dos cabros de la tierra de EÍ 1
Tanl, que perdieron, pero que
tienen pasta y pueden hacer
noticia en campeonatos próxi
mos: el mosca Juan Valenzue
la. que hizo un match muy es
trecho con Eduardo Huenún
y el medlomediano Miguel
Pizarro que quizá si fue per
judicado con el fallo adverso
que le dieron en su pelea con
su sureño Gerardo Rulz.

IQUE SORPRESA dio
el
minero Rafael -Oviedo, al que
que se le creía víctima segu
ra en su pelea con el rubio
Jaime Cerda! Es avivado el
chico este, y se la gano de
euapo a quien, además de pe
gar fuerte, es dqs veces gua
po. Lástima que. a la tercera
a Oviedo le tocará con Pardo.
LA VERDAD ES QUE LOS
automovilistas mendocinos nos
ganaron en singles y en do
bles.
¡HAY QUE VER QUE SON
insolentes esos cabros del Na
val! Miren que ganarle na
da menos que a Colo Colo,
campeón profesional por una
legua y con Jorge Robledo
dirigiendo el ataque.
¿Pero saben? Estas victo
rias hacen bien. Levantan el
entusiasmo del fútbol provin
ciano y, al final de cuentas
es de ese fútbol de donde sé
tiene que nutrir el profesio
nalismo y, en especial el club
Colo Colo, que tiene la obli
gación moral con su hincha
da de actuar sólo con juga
dores chilenos.

EDGARDO NEGRETE.—
te peleador de Pedro de
via, que disputará el
frente a Zenón Arenes,
Fueraa Aérea

Fuer
Valdi
título
de la

y cuales habían sido los re
sultados de los partidos. Y el
concursante no supo respon
der.
¿Pero en quí país vive ese
Fulano?

UNION ESPAÑOLA debiera
contratar al wing izquierdo
Pepe, del Atlético Nacional de
Colombia. Por lo de Pepe di
go yo.

LOS ESPAÑOLES no se
conforman todavía con
__ ____
esa
goleada que les propinó la
otra semana el Club Inde
pendiente. de Buenos Aires.
Y eso que no saben nada
del 5 a 0 que les obsequió a los
de Avellaneda Everton, en El
Tranque.

EN UNA AUDICION de
preguntas y respuestas de Ra
dio Corporación, le pregunta
ron a un concursante dónde
y contra quiénes habían Ju
gado el domingo pasado los
clubes Colo Colo y Palestino

LOS VIÑAMARINOS irán a
Jugar a Curytiba. Mal mo
mento eligieron para salir los
de la insignia oro y cielo.
Ahora que no tienen equipo
se van de viaje, y cuando 10
tenían, prefirieron quedarse

Indudablemente que esta re
unión ofrece combates que se
guramente resultarán de alto in
terés para el público, que es
timula estos espectáculos, don
de cada pugilista trata de supe
rarse en procura de alcanzar la
corone nacional.
Entre los
hombres de arrastre que actua
rán esta noche, figuran Conra
do Moreira. de Tomé; Manuel
León, de Santiago; Miguel Safatle. de Ferroviario; Sergio Sil
va y José Torres, de Santiago,
y Gustavo Saelzer. de Valdivia,
todos elementos vastamente co
nocidos, y que por sus virtudes
y conocimientos consiguen lle
gar a las finales de estos tor
neos. En el orden de importan
cia, diremos que el mejor en
cuentro será el que protagoni
zarán Sergio Salvia y Juan
Gual; luego Manuel León con
Juan Cepeda; en seguida, Gus
tavo Saelzer con Guillermo Velásquez. y Miguel Safatle con
Julio Vásquez.
El programa completo para es
ta noche consulta los siguien
tes combates:
CATEGORIA GALLO.— Con
rado Moreira (Tomé),, con Luis
Maldcnado (Valdivia), y Hugo
González (Ferroviario), con Pe
dro Castillo (Ovalle).
CATEGORIA
LIVIANO. —
Manuel León (Santiago^ con
Juan Cepeda (Antofagasta), y
Sergio Salvia (U. de Chile), con
Juan Gual (Valdivia).
CATEGORIA MEDIOMEDIANO.—- César Sepúlveda (Santia
go), con Alfonso Cornejo (Avia
ción). y Orlando Poblete (Mi
litar), con Héctor Román (Val
divia) ,
CATEGORIA MEDIANO —
Miguel Safatle
(Ferroviario),
con Julio Vásquez (U. Católica),
y José Torres (Santiago), con
Osvaldo Millahueque (Militar).
CATEGORIA PESADO.—Fer
nando Maykosky (Santiago), con
Alfonso Iruarrizaga (U. de Chi
le), y Gustavo Saelzer (Ferro
viario), con Guillermo Velásquez (Chillán).

ANTOFAGASTA, 16. — (Corresponsal). — Un
merecido
triunfo sobre Santa Fe. de Argentina, puntero invicto del tor
neo, por la cuenta 57-52 consiguió anoche Olimpia de Paraguay,
en el Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones de Bas
quetbol que tiene por escenario el Gimnasio del Liceo de Hom
bres de Antofagasta.
Pese a que antes de iniciarse el encuentro se señalaba a
los argentinos como seguros vencedores, los paraguayos, alen
tados permanentemente por el público, desarrollaron un juego
vigoroso, brillante y efectivo que los llevó a mantenerse siempre
adelante en el marcador, a excepción de la primera etapa, donde
se vieron superados tan solo por un punto por los trasandinos:
21-20. En la fracción decisiva y en medio de un delirante en
tusiasmo de los asistentes, los macheteros, evidenciando una
notable rapidez y un gran dominio del balón, fueron sacando
paulatinamente ventajas a los argentinos, hasta imponerse de
finitivamente por el antedicho score de 57 a 52. Al término del
partido, el público obligó a los paraguayos a dar la vuelta olímpi
ca a la Cancha, siendo largamente ovacionados.
GRAN TRIUNFO DE PALESTINO. — En el otro match de
anoche. Palestino de Santiago, en el mejor partido jugado has
ta el momento dentro de este certamen, venció a Bilis de Pe
rú por 42 a 39. Este cotejo, por la notable presentación técnica
de los metropolitanos, tuvo brillantes ribetes. Se vió Juego de
purado. rápido y vistoso, especialmente de parte de los vence
dores que, además de mejores recursos tácticos lucieron sobra
los peruanos una mejor puntería en el tablero. Como en el en
cuentro anterior, los chilenos sq mantuvieron siempre adelanto
en la cuenta y dominaron con gran aplomo y apostura la can
cha. Al término del encuentro, los chilenos, a requerimiento da
la entusiasmada concurrencia, fueron obligados también a dar
la vuelta olímpica a la cancha.
Con este primer triunfo, Palestino, ya más aclimatado, so
rehabilitó ampliamente a los ojos de la afición local. Este elen
co, sin embargo, deberá pasar eso sí mañana (jueves), por una
durísima prueba, ya que le tocará medirse nada menos quo
con Olimpia de Paraguay, actual puntero de la competencia.
TABLA DE POSICIONES — Con los partidos
cumplidos
anoche (martes), la Tabla de Posiciones queda así:
Lugar
Equipos
F ’
P.P. Pt*
P.G.
l.o OLIMPIA, de Paraguay........................ 4
3
2.o SANTA FE, de Argentina...................... 3
2
5
3.o LIGA UNIVERSITARIA, Ecuador .. 3
4.o BILIS, de Perú.......................................... 3
2
5.o PAYSANDU, de Uruguay....................... 2
3
6-0 PALESTINO, de Chile......................... 2
3
7.0 FLAMENGO, de Brasil............................
O
2
8.0 ANTOFAGASTA, de Chile..................... 2
0
2
2 1
CORNELIO BARRERA— Expe
El sistema de puntaje
que_
se sigue
en este
___ __
_________
— torneo consiste
rimentado pugilista valdiviano, en conceder 2 puntos,al
ganador y 1 al perdedor de cada par
que el sábado disputará la fi tido.
Para hoy (Jueves) el 'fixture” del_ Campeonato
___ _______ consulta
________,
nal de la categoría mediome
diano liviano con Luis Castro, los siguientes partídgs: Antofagasta con Flamengo y Palestino
con Olimpia. El viernes 18 habrá descanso.— TRIARTE, corres
de Antofagasta
ponsal.

en casa. Y hasta se me ocu
rre que eligieron mal el país
de sus hazañas. En Brasil se
Juega mucho y no es como
para ir allá a tirarse lances.
¿Por qué no se fueron por el
Pacifico, que está mejor la
pista?
SE VIO' TAN FUERA DE
serie Germán Pardo en las
semifinales del martes
•que
empañó la actuación de todo el
resto. Después de la demos
tración que hizo el chico val
diviano, nadie se acordó de
los demás ganadores de
la
noche. Pardito es demasiado
campeón para los que pelean
este año.
m.

n.

EL MAS FAMOSO DE

LOS PATINES DEL

MUNDO,
EL N.o 3831

Sparta

$ 1.400
AGUSTINAS
No 1109

reduce
los gastos
de rnanlenciótv

EN LAS PIEZAS VITALES

COJINETES

DESCANSOS
duron más por

estas excelentes cualidades.

Alta resistencia al desgaste.
Facilidad de elaboración.
Bajo coeficiente de fricción.
Adhesión perfecta del lubricante
Alta conductibilidad térmica.
FUNDICION LIBERTAD funde y elabora
toda clase de piezas con las diferentes aleaciones
de Bronce “GIV1", para cada tipo de máquina
y motores: engranajes, cojinetes, mandriles,
bocinas, cilindros, vastagos, rodetes de
turbinas, bombas, hélices navales, etc.

Pueden fundirse piezas hasta de 4 toneladas
de una sola pieza. Pida nuestro folleto explicativo.
VISITE EL
"STAND" DE
FUNDICION LIBERTAD
en lo Exposición de
Industrias Metalúrgicas,
donde se exhiben
productos de
bronce "GIVI"

Consulte nuestro servicio técnico

. A. FUNDICION LIBERTAD
KÜFFER

HERMANOS

Libertad 53-62

Santiago
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Autorizada
¡KÍÍ&.’ZBALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1 95 3
N.o 6.843,' de 28 de
correspondiente al Ejercicio financiero comprendido entre el 1.*? de julio de 1952 y el 30 de jimio de 1953
octubre de 1931
(VER NOTAS ADJUNTAS QUE EXPLICAN LAS BASES PARA LA PREPARACION DEL BALANCE GENERAL Y DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

ACTIVO

PASIVO NO EXIGIBLE
Capital y Reservas Sociales.
Capital emitido y subscrito:
3.968.813 acciones serle A de US$ 2.40 cada una totalmente pagadu
2.200.000 acciones serle “B” de US$ 0.05 cada una, totalmente pagadas
4.221.890 acciones serle "O” de US$ 0.24 cada una, totalmente pagadas

us$

us$
ACTIVO REALIZABLE
Existencias (Nota 4):
Salitre y yodo................................... -......................
Materiales y repuestos, menos reserva.............
Mercaderías de pulpería, menos reserva..........

106.888.073
Reserva Legal (Nota 8) ... ... ». ». —. ». ». —. ». —. ... ».
,,M
Superávit de Capital.............». ». ». ».
..................... ». ». ». ». ».
Fondo de Eventualidades...................... »................ - »...................... ». ... ... —.

909.091

Menos: Reserva para agotamiento y depreciación

107.797.163
47.192.490

us$

60.604..673

US$

TOTAL DEL CAPITAL Y RESERVAS SOCIALES ...
Reservas Reglamentarlas:
, . .
,
_
Revaloración del ferrocarril y de propiedades en el puerto de Tocopilla (por
contra).................................... »• —
— • ••• .»• — • . ...............
.»>.

6.434.115
10.666.644
1.093.056

us>

PASIVO EXIGIDLE
A la¿eudaaconsol!dada pendiente —vencimiento 31 de diciembre 1900— (4%)j
Debentures en esterlino (£ 179.655) ......... -...................................... „. .
Bonos en dólares................ . .
••• ... •■■ • ... ..
........................................ ..
Capital representativo de pensiones por accidentes del trabajo (pensiones ga
rantizadas por hipoteca) .:. . ................... ... ... ...........................
Provisión para Indemnización a obreros por años de servicios (| 103.519.562
moneda corriente) ... ............
». »• »• — • ».»....»• ».,».

18.193.815
427.016
450.544
18.945
443.206

Cañería para agua potable (Nota 6)..............................................................................................
Inversiones y depósitos en garantía, menos reserva...............................................................
Invertido en Compañía subsidiaria y anticipos a la misma (no consolidado) ............
Cuentas por cobrar, menos reserva ................................................................................................
Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de Chile (Nota 1):
Cuenta corriente..............................................................................
US$
1.035.859
Depositado para indemnización a obreros por años de servicios
740.093

ACTIVO DISPONIBLE
Caja y Bancos (Nota 2) ...........................................................................

PASIVO

DOLARES

ACTIVO INMOVILIZADO (Nota 5)
Terrenos salitrales, plantas ferrocarril, propiedades en puertos, planta de evapora
ción solar, edificios y equipo, menos costo estimado según los libros de equipo
retirado del servicio y elementos de píantas desmanteladas eliminados y vendi
dos hasta la fecha. (Incluye habitaciones para empleados y obreros declaradas
a la Caja de la habitación Popular, cuyos avalúos fiscales ascienden a
$ 100.402.423 míete.) ..............................................................................................................
Revalorización del ferrocarril y de propiedades en el puerto de Tocopilla, de acuerdo
con disposiciones de la Ley N.o 9,040 (por contra) ... ... ..................................

21.309.478

1.775.952

PASIVO TRANSITORIO
_ __ .
Provisión para fluctuaciones de cambio (Nota 3) »« »«
•»•«■
Créditos diferidos...................
>.•*
*-• *•» *•« ¡«a

DE

CUENTAS
USS

26.440.362 m|cte.)

3.644.566

235.183
5.184

US$

US$

DOLARES

UABER
US$

10.490.615
1.098
115
199.182

US$

10.691.010

BEBE
US$

UTILIDAD DEL EJERCICIO ... .. .........................................................................................

1.136.091
284.535
57.422
468
3.025.160
135.854
218.119
13.812

4.871.481

US|

5.819.549

NOTA.—Se han cargado al costo de producción los honorarios de Directores y remune
raciones de Directores que. además, desempeñan cargos de funcionarlos de la
Compañía, todo lo cual suma de US$ 349.660.

Informe de los Inspectores de Cuentas a los Accionistas de la Compañía Salitrera Anglo-Lautaro
Hemos examihado el Balance General de la Compañía Salitrera Anglo-Lautaro al 30 de Junio de 1953 y el correspondiente
Estado de Ganancias y Pérdidas por el Ejercicio terminado en esa fecha. Nuestro examen fue efectuado de acuerdo con las nor
ma« de auditoría de’aceptación general y por- consiguiente incluyó tales pruebas de los registros de contabilidad y tales otros pro
cedimientos que hemos considerado necesario en las circunstancias. No es factible a la Compañía verificar las existencias físicas
de salitre, pero se mantienen adecuados controles de ellas.
En nuestra opinión, el Balance General y el correspondiente Estado de Ganancias y Pérdidas y las notas adjuntas sobre
las bases para su preparación, exponen fielmente la situación financiera de la Compañía Salitrera Anglo-Lautaro al 30 de Junio
de 1953 y los resultados de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con normas de contabilidad de acenta■ión general, aplicadas sobre una base uniforme con la del año anterior.

PRICE, WATERHOUSE PEAT & CO.

Notas explicativas de las bases para la preparación del Balance General al 30 de Junio de 1953 y

de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas por el año terminado en esa fecha
NOTA 1. ADHESION A LA CORPORACION DE VENTAS DE SALITRE Y YODO DE CHILE
>
La Compañía está adherida a la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de Chile, y en cumplimiento de las disposi
ciones de la Ley N.o 5,350, debe entregar su producción total de salitre y yodo para la venta por esa Corporación.

MONJÍTAS

82O(»atts 4CUSTIH45 826)

Ofrece por $ 300.— a sola lirma
con entrega inmediata, los
últimos modelos en:
TRAJES SASTRE, PALETOS 3|4. VES
TIDOS ELEGANTES, ORAN STOCK EN
RATAS DR REDA FLOREADAS V LISAS.

MONJITAS 820,BE»

I

Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de Chile
Obligación Ley N.o 7,600:
Hasta el 30 de Junio de 1952 (ajustada) ... ...
Ejercicio 1952-1953 ........................... -• .»• »• »•

LA

OPERACION

SOÑADA

Hágase fácilmente de un finísimo reloj suizo de fama mun- I
dial. Cambie su reloj viejo como esté, por uno de marca, de mo
délo ultramoderno. Escoja de nuestra hermosa colección el model<
o la marca de su preferencia y nosotros le recibimos su reloj usa
do, en parte de pago. Regios cronógrafos calendarlos automáticos
y contra golpes. Ofrecemos a $ 2.100, $ 3.200 y $ 4.800, los que
en el comercio valen I 3.500, $ 4.800 y $ 8.000. Visítenos sin
compromiso.
DAMOS 20 AÑOS DE GARANTIA
Composturas garantidas, hechuras y transformaciones de jo
yas finas ai estilo moderno, caja y pulsera en oro, "Casa Lagos".

San Pablo 1145

----------------------------

BATERIAS-REPUESTOS

BOMBA

"COPEC

VM4CONA371

DE GOMA PARA AUTOMOVI
LES Y CAMIONES EN
GENERAL
Precisión y calidad en gomas
de frenos. Mangueras para radia
dores. Bujes para amortiguado
res y resortes. Pedales. Antirruídos. Pisos, Pisaderas. Especiali
dad en soportes motor vulcani
zados. pxra marcas europeas y
americanas.
MAYOR Y MENOR

ttitioberlo Lepe R.

ALAMIÍDA N’.‘ 2265

23.424

941.087

_______

6.087.265
. MI-ZU
1.338.519
293.910

*•» :»•■
>•«

US»

1.6U.373
77

US|

235.183
5.184

i».

(8 25.870.122 míete.)
(
570.240
)
($

US*

26.440.362 m|cte.)

10.1«
.................... ..

U3$

N.N

TìS

ALFONSO CAMPOS M.
JORGE ROSS
Directores

La Corporación de Ventas prepara y somete a la aprobación de las empresas productoras un estado anual de lu ret«
y de la entrada neta que les corresponde, de acuerdo con sus respectivas cuotas. Los resultados que afectan a la Compaflii«.
tán incorporados en el Balance Genera^ y Cuenta de Ganancias y Pérdidas.
NOTA 2. CAJA Y BANCOS
.
*
.
. .
... .
Los fondos destinados a la compra de debentures y bonos de la deuda consolidada, ascendían al equivalente d
US| 429.238 al 30 de Junio de 1953, después de comprar debentures y bonos por un costo de US$ 267.657. Dicha suma se destlni lí
en cumplimiento de las disposiciones de los nuevos convenios suplementarios de fideicomiso que rigen la deuda consolidada d» li
Compañía, que estipulan, entre otros, que de las utilidades de cada Ejercicio y hasta el 30 de junio de 1960 deben separara|y
sumas de £ 23,653 y US| 630.666 (equivalentes a US$ 696.895), que representan el 10% del .valor nominal de la deuda consolldai
vigente al 10 de marzo de 1951, más un premio de 2% (ver apropiación por el Ejercicio 1952-1953 en la Memoria del Directorio), ¡
Los saldos en Caja y Bancos incluyen fondos depositados en cuenta especial para el pago de dividendos no reclarntój ,
ascendentes a US$ 169.486 al 30 de junio de 1953.
NOTA 3. CAMBIO
Las cuentas de la Compañía son llevadas en las monedas en que se efectúan las operaciones, o sea, en dólares, llbru» <
terlinas y pesoá chilenos.
Para la presentación del Balance General, por resolución del Directorio, se han expresado en dólares el Activo y el ni j
en pesos chilenos, haciendo la conversión al tipo oficial de cambio libre bancarlo de $ 110.— por dólar, mientras que pin I
conversión a dólares de las utilidades de la Compañía en pesos chilenos, realizadas durante el Ejercicio, fue adoptado el M
medio aproximado del tipo a que la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de Chile efectuó sus operaciones de cambio»
rante el año. Las Inversiones efectuadas por la Compañía en pesos chilenos en aumentos del Activo Inmovilizado duruiiil
Ejercicio fueron convertidas a dólares al tipo de cambio promedio resultante principalmente de las ventas de divisas eiec.JS
para este objeto.
j
El Directorio resolvió también mantener sin modificación la Reserva para diferencial de cambio, ucendmiJ
US| 1.615.372, en vista de las Inestables condiciones del cambio.
j
NOTA 4. EXISTENCIAS
♦HmiIII
. , ,Las ía?fldades y condición de las mercaderías vendibles (Pulperías) fueron establecidas por medio der tov«WM»
de junio de 1953 y, como en anos anteriores, las mercaderías fueron avaluadas al costo menos 2%. Los materialesy P
i
controlados por medio de Inventarios permanentes, y los saldos según los libros al final del Ejercicio, se han avaluarib
rebajando los elementos previamente dados de baja. Las existencias de salitre y yodo se han avaluado a base del cosw
ducclon del año de elaboración.
*
«i. indis**
Las existencias de salitre y yodo y de materiales y repuestos han sido Incluidas en el AcÜvo Realizable, y»
“ lamente pueden convertirse en dinero o destinarse exclusivamente a la producción.
N0TA 5¿,Ay^LU0T DEL.ACTIVO INMOVILIZADO Y PROCEDIMIENTO RESPECTO A DEPRECIACION
A(imtaietrdfcí
la
se lleva en los libros con los valores asignados al 30 de Junio de 1935 por la Mtela(lu y re!u^Corv.pa?
mys Jaa Odones posteriores al costo, menos el valor estimado según los libros de las plantas desm
1
didas hasta la fecha.
,
uh
nnr tAniu?0 eri-.a^Os anteriores, el agotamiento de los terrenos salitrales se ha calculado al costo seg^qR^oa B1 costo efeetiwH
tonPifl°ue^ví-r0MetrHCa’+de salltre extraído de las áreas adquiridas con anterioridad al l.o de junio de
yofjCinas
í0 vei}ierir®JIOs» c.OIúPrados posteriormente a esa fecha; las principales plantas de la ComPañ*%e 33 afios; el
de Valdivia el ferrocarril y las propiedades en puertos son amortizados a base de una ^ida
dfl gJ
es amortizado a razón de 10% anual, y el edificio para oficinas en Santiago y otros edificios, a base de una

NOTA 6. ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DE CAÑERIA PARA AGUA POTABLE
, de¡1 wnsuino
ri.
monto de este anticipo será amortizado dentro de un período de aproximadamente 9 años, a• J
solanientí/DUé.ede ¿"»mnrtlJí1™“ 'a rec0J>rable- Los Intereses sobre el anticipo, que son cobrables en la mlsI?.a
Krán acredita««1
del,caPital. han sido incluidos en las Cuentas de Orden en el Balance adjunto, y
Ganancias y Perdidas cuando se consuma el agua por el valor correspondiente a dichos intereses.
NOTA 7. OBLIGACION EVENTUAL
l
, ..„„noto»«“11!
S 44 218 815 no? mñeaentdnd fÍ,rInad.os Pasaré, a favor de la Aduana de Chile, pendientes al 30 de Junio de
S 44^18.815 por concepto de derechos de Internación
NOTA 8. RESERVA LEGAL
jut» «0*1
tar unaL?umaII|ensiia«í!Sonr-obLig,a^
destlnar anualmente el 3% de sus utilidades para formar la.Reserv»
re¿torlo),
tar una suma Igual al 20% del Capital Social (ver apropiación por el Ejercicio 1952-1953 en la Memorlaael“—___A

I N A C O

ARTELAMP

MODAS

modelos

PROPUESTAS PUBLICAS
Se solicitan propuestas públicas por provisión de

6 secadores de granos fijo, y 2 secadores de gra

OFRECE GRANDES

CREDITOS
TRAJES de fiesta.

enero de 1954, a las 16 horas.

TRAJES SASTRE y

SIN

PIE

Bnncarloa, Ejército, Ca
rabineros, Profesores y
Munloinalea.

Depto. de Frigoríficos y Bodegas.

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

UNIVERSIDAD

MONEDA 884
SABADO ABILRI« TCtlC El PIA

De acuerdo con la ’e’Jl°enté:"
4 n««'
proveer el siguiente
or. 3,
‘ 11
I Jete de Clínica de 2.a ®apr'o[. J. Puí» ' w
rías, Cátedra de Obstetricia A, P
.atK'g«
Los Interesados deben
de la
del 4 de enero de 1954, en la DlreW
dlclna, Independencia 10231853,
SANTIAGO, 15 de diciembre

co^

¡Evite los intermediarios!

RADIOS
SIN PIE

METALUY
MONJITAS 643
ENTREPISO

MALETAS
MEDIDAS Y CONFECCIONES
FINAS
5A57R[RI.
CONDUCE A
BANDERA 771 J
CREDITOS

A 0°’!

PORTADOCUMENTO3
etc.. Compre directamente
en la

FARRICA
MALETERIA

Dt

ESCUELA DE MEÍ’i

de fantasía.

Bases y antecedentes, en Alameda 1170, 8.o piso,

CREDITOS SIN RECARGO

TRES CUARTOS en
todos los tipos.

cia del Instituto Nacional de Comercio, el día 8 de

RI.KCI I» 730 - TEL5|aí° *

BATAS

Local P.

AUTOMOVILISTA REPUESTOS

. Kü-™

4.620.000

Reserva para Renovaciones del Ferrocarril de Tocopilla al Toco (Decreto N.o 1,797
del Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comunicación (S 16.345,821 m|cte.)
Intereses devengados sobre anticipo para construcción de cañería para agua potable ($ 9.862.945
... ....
*.. ...............................

nos tipo móvil, las que se abrirán en la Vicepresiden

RELOJES DE OCASION1!

uu

JORGH VIDAL
Gerente General

(VER NOTAS ADJUNTAS QUE EXPLICAN LAS BASES PARA LA PREPARACION DEL BALANCE GENERAL Y DE LA
CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS)

SANTIAGO, 20 de noviembre de 1953.

U8’

4.127.740

GANANCIAS Y PERDIDAS POR EL AÑO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 1953

Operaciones del ferrocarril y de los puertos............ .............................................................
Intereses pagados..................................................................................................................................
Otros cargos................ .............................................................................................................................
Provisión para impuestos sobre entradas netas, excluyendo las de salitre y yodo ..
Provisión para agotamiento y depreciación del Activo Inmovilizado.............................
Maquinaria de la planta dada de baja.......................................................................................
Intereses sobre la deuda consolidada ............... ......................................................... .............
Ajustes a operaciones de años anteriores .. “.................................... '...............................

•01.091

URDEN

NICANOR LORA
Contador Registrado N.o 1,221

Producto de ventas, menos costo, y participación en las utilidades declaradas por la
Corporación de Ventas, de acuerdo con la Ley N.o 5,350 con respecto a salitre
y yodo..................................................................... . ........................
Intereses y dividendos recibidos y devengados........................................................................
Operaciones comerciales......................................................................................................................
Entradas varias.................................... ............ .................................................................................

ÜS*

°

240.367

Decreto N.o 1,797 del Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comunicación:
153.144
Renovaciones Ferrocarril de Tocopilla al Toco ($ 16.845.821 m|cte.) .............
Intereses por cobrar sobre anticipo para construcción de cañería para agua potable
89.663
($ 9.862.945 moneda corriente) ........................................................................................

SANTIAGO, 20 de noviembre de 1953

W.648.405
.£■857.204
42'121.226
9.145.078

84.991.919

US$

($

US»

US|

GANANCIAS T PERDIDAS
Según estado adjunto »* au¡

25.870.122 miete.)
570.240
)

»•838.m
, H0.000
í-ois.ain

13.986

Gastos pagados con anticipación...................................................................................................

($
(

CB*

A corto plazo:
Dividendos por pagar ... ... ». ». »• ............. »• ••• ». »• ... ...
Cuentas por pagar, obligaciones devengadas y provisión para varios gasto»
Sobreglro bancarlo a corto plazo en m|cte. ... »• ». »• ». ... ». »,

8.053.782

». .....................

activo tr?"s’torYo

Salitre y yodo en depósito..................................
Tributación Ley N.o 7,600:
Hasta el 30 de junio de 1952 (ajustada)
Ejercicio 1952-1953 ... .i.................................

...,MJ
Autorizad«
Subscrito
paffado ..

MUNDIAL

21 DE MAYO 665

DISTINTAS POSES
O PARA CARNET.

ore»
telas Para. da»s!l*iilli í
listado d>e
ff¿n,

MASSÍ-h
ESQ. °

• AHUMADA 340

I

ncpEXDIDO SERVICIO
rnc ANGELES
Axrr'vrno
SpvEO Aa LOS

LA NACION.-Juevea 17 de diciembre 1953—23

_ _ Lo Inapropiado de la plata de aterrizaje, obllTOS
haeta nuevo aviso el servicio de la Línea Aérea Naesta XA/**
zona
con —
el ---resto dei- territorio tres
IUDF
— —
---- veces
----- - por.
í6 *“al
F
-i que
aue uD1R
uD ,’ .. de pasajero»
pasajeros que cumplían eate
este raid (DO 3),
d «na. Lo* n. nieta de 1.200 metro« para «u normal aterrizaje,
feíerf»“ í'nclaa que 1» cancha de Loa Angele« cuenta con aola-

BLANCO

•"te «00 rn ,,tuaclón las autoridades localea ae han dado a la
01 Aflt* eata er con la Industria Azucarera Nacional y con el De♦.rea da
camino» laa maquinaria« que «e precisan para dejar
art»»ent0
aéreo, ubicado a diez kilómetro» de la ciudad y
Jxpediw UD. TÍdo por »1 agricultor don Alonso Acuña ReboUedo.—

57 CUADRAS DE

trigo ardieron
nrÁÉcA. — Una colilla de
cue un
obrero
Só encendida originó ayer
Sí incendio en el
tundo
Curies" de Rauquén de
propiedad de don José Es
cobar Puedo quemándose sie
te cuadras de trigo. El lue
go se propagó al tundo SI
Peral" de don Ladislao Bra
vo donde se quemaron otras
cincuenta cuadras del mis.
mo cereal. Las pérdidas se
estiman en mas de dos mi
na™ de pesos. - (SOTO,
corresponsal).

EMBAJADOR DE
FRANCIA VIENE
HOY AL PUERTO
VALPARAISO.— Para hoy está
Embajador ade Francia,
nuí tí./eñor Jac<’uea Colffard.
Inrm.
iP?r °bJet0 laludar «
* . instituciones
‘kMcMa^ui
‘»Deesas del1 puerto.
rttíbLl?, maftana. el distinguido

de la Maestranza Central, don
José Segura Pérez.
L,LAr;LLAY- & ést* >» delegación de M».
El nuevo servicio contará con
Eicuel,í 12 de L,*r-Ií*y ««• participa en la OUmtres salas médicas, oficina para piada Escolar. Preside la delegación la Directora de la Escuela
estadística y servicios secunda
rlos, y será atendido por un mé setlora Herminia de Croxtto y la Integran la delegada, eefwrb
dico ginecólogo, un pediatra, ta Miriam Argometo; la tesorera, señora Elvira Escala y las lu.
una matrona y una enfermera gadoras: Yolanda Mella, Marta Carroza. Graciela Mella Eva
sanitaria, aparte de dos funcio Carmena, Silvia Fernández, Clotilde Ramírez, .Sonta Bustáman.
narios administrativos.— GA te, Margarita Ortiz y Sonla Ortlz. El conjunto ganó bu primer
LLARDO ROJAS, corresponsal.
partido frente a Peñaflor por 24 a 8, y ayer se Impuso al de
Santiago por 20 a 12.

INHABILITAN

CUERPO DE BOMBEROS DE
LOS ANDES ELIGIO SUS

QUINTA
NORMAL. — Un
magnífico festival
a beneficio
de la Primera Compañía do
Bomberos de la Comuna, se efec
tuará mañana en el teatro Malpo, con participación de cono
cidos elementos. Dado los fines
que se persiguen, los vecinos de
la comuna, se aprestan a coope
rar al éxito de este festival.

LOS ANDES.— En la siguiente
forma quedó constituida la nueva
directiva del Cuerpo de Bombe
ros de esta ciudad:
Superintendente, don Luis R.
Ramírez, comandante don "Este
ban Sainz Argomanlz, secretario
general don Jorge Coghlan, y te
sorero. don Valentín Pardo.
PRIMERA COMPAÑIA.— Di
rector, señor Enrique Silva Ma
rín; capitán, señor Rafael Zelaya (reelegido); ayudante, señoi
Aurelio Casanova (reelegido); te
niente l.o, señor Silvio Rodrí
guez (reelegido); teniente 2.o,
señor Humberto Bahamondes;
teniente 3.o, Rubén Hertz; ma
quinista l.o, Juan B. Ríos; se
cretario, señor Enrique Correa, y
tesorero, señor Luis González
Huerta; médico, don Arturo Zuleta G.— MININO, corresponsal

EXILADOS BOLIVIANOS

BADMINTON

ARICA. — Acompañados
por el Primer Secretario de
la Embajada de Chile en ^a
Paz, don Héctor Rigo Riggi,
llegaron en autocarril espe
cial a_ esta localidad, cinco
exilados
bolivianos. Ellos
son: Luis Aramayo, Alberto
Bravo,, Vicente Eguino, Jo
sé Santiesteban y Dick Oblltas. Los ex cadetes Arama
yo de 21 años y Bravo de 20
declararon a este correspon
sal que permanecieron en la
Embajada durante tres días,
luego de una prolongada pe
regrinación
por apartados
caminos para evitar ser de
tenidos. En la semana con
tinuarán viaje a Santiago.
— (CROSA, corresponsal).

llegaron

TODOS LOS

tipos

■"'?590.ENCORDADO

AUTORIDADES PARA 1954

SE INICIAN EN MOLINA

MOLINA.— Mañana ee inician
en esta ciudad las Fiestas de la
Primavera bajo el reinado de Sara
Berríos Rlvas, Juvenil y hermosa
soberana de 16 alegres' primaveras.
La organización y desarrollo de es
tas fiestas, están a cargo del pro
fesorado y de distinguidas damas
que trabajan en favor de las Co
lonias Escolares.— GUIDO FAJARDO, corresponsal).

Bomberos de Los Angeles
LOS ANGELES.— La Segunda
Compañía de Bomberos eligió su
nueva oficialidad, la que quedó
compuesta en la siguiente forma:
Director, Santiago Quezada R.;
capitán, Guillermo Aravena; te
niente l.o, Víctor Ellis; teniente
2.0. Roberto Catalán; secretarlo,
David Sarpí; tesorero, Leopoldo
Reyes; ayudante, José del C.
Sanhueza.— UNDURRAGA, corresponsal.

EL "PRESIDENTE PINTO"
VALPARAISO.— Se Informa que
lás o menni el A A. ___ _ _

buque-escuela “Presidente Pinto"
eon un nuevo curso de goardlamaen esa posesión chilena, que ahor?
e*P,ot«da totalmente por
el Gobierno.

"PLATO UNICO" EN
LOS SALESIANOS
VALPARAISO— El “Centro de Es
Alumnos Salesianos Pío X” se reuni
rá mañana en el tradicional “Plato
Anua1"- Que tiene por objeto
recibir como socios a los alumnos del
sexto año del colegio y a ios del 5.o
año profesional de la Escuela. Se ele
girá la nueva directiva y se recibirá
la cuenta «obre la marcha de la ins
titución.

en Valparaíso

CARTAGENA. — Un princi
pio de incendio se declaró en la
residencial “Mon Repos", el que
fue oportunamente sofocado por
los bomberos de este balneario.
La propiedad pertenece al señor
Adolfo Perche.— (NOVOA, co
rresponsal) .

Nueva directiva eligió

EN ENERO VA A PASCUA

Movimiento de vapores

PRINCIPIO INCENDIO
EN UNA RESIDENCIAL

la Segunda Compañía de

FIESTAS PRIMAVERALES

1109

. VALPARAISO.—I Dado el éxito nn*
tunda'“«0 Jai t’cntttt de merluza efec
tuada en camioneta en el sector del
R‘madlt*’. ■« extenderá á

FUNCION A BENEFICIO
DE LOS BOMBEROS HAY
MASANAENT. MAIPO

LLEGARON A ARICA 5

AGUSTINAS

MERLUZA BARATA SE
VENDE EN LOS CERROS

RENGO.— Rotary Club tiene listos los planos y estudios y dis
pone de los fondos con que dar comienzo a la construcción de un
Hogar Infantil, destinado & albergar a los niños que carecen
de hogar. Sólo se espera la ulterior autorización del Ministerio de
Educación para Iniciar los trabajos.— (Corresponsal).

PUERTO VARAS. — En la
sesión celebrada
ayer por la
Municipalidad el ciudadano don
Albino Hltschieldt interpuso una
denuncia de inhabilidad sobreviniente contra el regidor radi
cal don Miguel Corral Hurtado.
La inhabilidad se produjo de
inmediato al apoyar la denuncia
los regidores Ricardo Hitschfeldt
conservador - tradicionallsta. y
René Wlehoff, liberal. La acu
sación se basa en que el señor
Corral es contratista de pavi
mentación y ejecuta
trabajos
en la Comuna. Es ésta la pri
mera vez que ocurre una inha-'
bilidad en Puerto
Varas. —
(RIEDEL. corresponsal).

SPARTA

ambas ciudades. En la tarde ron
£U,r?>
"i Com
pañía de Bomberos y desnuda a
J>,
"!ó“ “»i *7S>¡
del Instituto Chileno-Francés de
2 “ciVS“1 ■“

Hogar Infantil construirá Rotary Club

UN REGIDOR

/LENINE

VALPARAISO

4427

TELEFONO

Eumbo al Sur la División Antartica

Pabellón para «1 Servicio Madre y
f Niño inauguraran en San Bernardo
bernardo.- BnJe
SAN “Jncena de enero prós,gunda .—arará en esta cluxlrr.o. ,e i. sección Sanitaria de
d«d, en ¿„rilesdel Estado, un
1“ ferS“íón destinado al eernuevo Paoeu
Para e8.
« ha consultado un
te electo ‘e ‘» 241 65o, para
P"í"?nn“lón del nuevo eervl1» W£í Construcción del pabedo.
cargo del ingeniero

1161.

IURTO8 EN EL PUERTO
WAULLIN, *n transformacione».
LOVART, a la gira.
SANTIAGO, de para.
VILLARRICA, en el Dique.
LONTUE. ALAMO. ALLIPEN CU
RADMA.
VICTORIA,
SAN
FERNANDO. BOCA MAULE. AL
BERTO HAVERBECK, ARAUCO
ALERCE, SARQUIS I y TAITAO.

DESPIDIERON A LAS DOTACIONES

QUE SE QUEDARAN EN LAS BASES
VALPARAISO,— Anoche «arpó la División Antártlea que comanda en
Jefe el capitán de navfe don Alfredo Lópei Costa, y qae está forma
da por el petrolero “Raneagaa”, nave capitana, y los patrulleros “Lientur” y “Lautaro”, qae llevan a esas lejanas posesiones chilenas rele
vo de personal, víveres y elementos para diversos trabajo* de repara
ciones y reconocimientos que so efectuarán en la Base Naval “ArtuPrat", en la Base Militar "O'Hlgglns" y en la Base Aérea “Ga
briel González”. La División espera llegar a Bahía Soberanía entre los
días 4 y a de enero próximo.
El “Raneagaa" va al mando del capitán «a fragata don Vleento
Reves Vargas, y el “Uentar * y el "Lautaro" al mando de lo« capi
tanee de corbeta señores Mario Mutis Osuna y Patricio Carvajal Pra
do, respeotlvamente.
UA NACION adelantó en so edi
ción del domingo último una Infor
mación completísima con grabados
de esta VIII comisión que se cum
plirá en el territorio antártlco, con
la nómina completa del nuevo perso
na] que permanecerá, por espacio de
un año, en la región de las nieves
eternas como defensores, en constan
te alerta. de nuestra integridad te
rritorial .
, MISA EN EL LIENTUR — Ayer a
las 10.30 horas, el Capellán de la
Armada, Presbítero, don Fernando
Barros ofició una misa en la cu
bierta del patrullero “Llentur", per
elAíe.Uz„ TlaJ< da u «»Pedición. For
mó todo el nuevo personal antártl52’ 7
la. eubl«ria del “Rancagua",
fondeado al lado del primero en el
molo de abrigo, escucharon la misa
los familiares del personal que ano
che se hizo a la mar
DESPEDIDA.— Ayer fue «n
oía oe intensas emociones para el
nuevo personal de laa bases antártleas. Hubo lágrimas, abrazos y be
sos de enteroecedoras despedidas.
Madres, esposas, hijas y novias, se
congregaron, en un sólo eentímlento
de afecto para decir i hasta luego 1
ai grupo de valerosos chilenos, a los
cua es U Patria Ies ha confiado sa
crificada y honrosa misión.
PASAN REVISTA A LA DIVISION.
—Abites del zarpe, la División An
tartica fue revistada por el Coman
dante en Jefe de la Armada, contral
mirante don Enrique Lagreze; por el
Comandante en Jefe de la Primera
Zona Naval, contralmirante
don
Francisco O'Ryan, y otros altos Je
fes de la Armada, quienes ae despi
dieron de las tripulaciones.
LOS QUE VAN A QUEDARSE — El
personal que va al relevo d« las tres
bases, es el siguiente:
“BASE NAVAL ARTURO PRAT"—
Tenientes segundos (DC) Hernán Bepúlveda Goré y Carlos Peralta Peralt>4 sargento l.o mecánico electrónico,
Mario Arriagada Arriagada; sargento
primero radiotelegrafista,
José Mi
randa Barras*; sargento segundo en
fermero, Luis Torres Poblete; sargen
to segundo (DC. MP.). Jorge Vás.
que« Rojas; cabo radiotelegrafista Ma
rio Salgado Pincheira; eabo cocine
ro, Rodolfo Ríos Burgos.
2TJASE
OHIGGIN8”.— Capitán
Luis Arellano 8.; tenlenta Bernardo
Molina A.; meteorólogo, «ubtenient*
Alex Guerra Q.; suboficial radiotele
grafista, Jorge Vidal D.; «argento
«egundo oonduetor do trineos, Luis
Salazar O.; eabo enfermero, Donato

Fernández B.; «Abo «ocinero. Alejan
dro Silva M.
"BASE GABRIEL GONZALEZ".—
Capitán do bandada. Eleuterio Moli
na Bettancourt;
teniente Santiago
Blandet Villalobos; teniente cirujano,
doctor Gustavo PÍuhmann Díaz; «ar
gento segundo mecánico radio, Juan
Morales Soto; cabo radiotelegrafista,
Mario de la Crua Esplnpra; cabo se
gundo radiotelegrafista.
Luis Jara
Seguel; cabo mecánico. Alejandro Ji
ménez Fefialosa; cabo radiotelegra
fista, Héctor San Martín; cabo «oelnero, Pedro Abarca Urra.

SKAGERN. de Nueva Orleans.
LOA, de Antofagasta.
PONT AUDEMER, de La Fallíce.
GULP BANKER, de Nueva Or
leans.
—Sábado 1»;
KOELN, de Talcahuano.
POLYCROWN, de Río de Janeiro.

SARQUIS^ I, para Antofagasta.
— M a fiana:
LO N TUE, para Arica.
SAN FERNANDO, para Iqulque.
—Sábado 19:
para Punta Arenas.
PONT AUDEMÈH, para Le Havre,

NUEVA GOLETA DE LA

RESTOS DE ARTISTA
QUE MURIO EN EUROPA
VALPARAISO.— Hoy llegan a esta
puerto en el vapor “Skagero" los rea
tos del joven pintor chileno Carlos
Camus, fallecido trágicamente
meses atrás en Nueva Orleans cuando
iba en viaje de estudio a Europa. Es
te artista estaba vinculado a conoci
das familias de Valparaíso y Viña
del Mar. Los restos, una ves des
embarcados, serán sepultados inmedia
tamente.

ANIVERSARIO DEL
INST. PEDAGOGICO

I FABRICA

de

VALPARAISO — Con un acto artís
tico cultural en el Aula Magna de
Universidad Técnica Santa María
VALPARAISO.—En reemplaza de Ja la
será
celebrado hoy el sexto aniversa
• Fieramosca” que naufragó última
del Instituto Pedagógico de Val
mente, cuando venía de regreso de rio
paraíso.
esta oportunidad so en
Juan Fernánde«, la Compañía Pesque tregarán En
los premios correspondientes
ra, "Róblnson Crusoe" está constru y distinciones
a los aulmnos más aven
yendo una nueva goleta a motor, que tajados de este
plantel do «nseflansa
sq dedicará preferentemente al trans superior.
porte de langostas y que llevará el
mismo nombr« de la compañía pro
pietaria.
Espectáculos do hoy

VALPARAISO.— En la reunió»
celebrada ayer por la Comisión
Mixta Provincial do Sueldos no so
llegó a ningún acuerdo. Probable
mente si ae logran armonlsar laa
opiniones antro los representantes
patronales y de empleados, «o con
voque a una nueva reunión para
mañana viernes o el lunes pró
ximo. Loa primeros calculan el
vital sobre una base de | »,710. y
los segundos, en 11,000 pesos, idén
tica a la de Santiago, ya quo
aquí la vida está tanto o más
cara que en la capital.

SUPHIMEN UN RETEN;
VECINOS PROTESTAN
VALPARAISO,— El vselndart» •«
la localidad de "Las Dichas", de la
comuna de Casablanca, se ha dirigí,
do a la primera autoridad adminis
trativa de la provincia haciéndola
presente su Justificada alarma anta
una determinación de la Jefatura pro
vincial de carabineros de suprimir el
Retén que existe, en ese pueblo, que
cuenta con un buen número de habi
tantes y donde hay también alguna«
Industrias. Hacen una serie do con
sideraciones sobro esta medida que
la consideran inconsulta.

MUEBLES

y

MUEBLERIA i

'ESTADO"'
ESTADO JJ-(SUBTERRANEO).

OFREUB: dormitorio», come
dores, mueble» do cocina, IIrlngs moderno», mueble»
suelto* Normando, Chlppendale, Reina Ana y Colonial.

FACILIDADES DE

PAGO

OGEKA
CARGARA BT:
VALPARAISO .
TALCAHUANO
SAN ANTONIO
COQUIMBO ...

... ... ... ................

84
25
28
J7
27

Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

OLAV BAKKE"
SAN ANTONIO
TALCAHUANO
VALPARAISO .

•|T Entro
8,9 Enero
11 Enero

Eetaa nave« reciben earga par* Amberee, Rotterdam, Bremen,
Hamburgo, Eatocolmo y otro« puerto» eecandinavo» ría puerto» pe
ruanos, ecuatorianoa y Panamá. Tienen camarotee disponible» pa
ra p««ajero» destinado» hasta Callao. Guayaquil, Panamá y Europa.

me

"ROBINSON CRUSOE"

PROCUREMOS UN MUNDO SIN INSECTOS DAÑINOS

NO SE FIJO AYER
EL SUELDO VITAL

CON LAGRIMAS, ABRAZOS Y BESOS

OI El O^p

MN,

MARIE BAKKE

CARGARA KM:

MIES Dldi
Enero (ope.).

Esta nave recibe carga ooa daatin» » putito» dal PaclílcoNorte.
— —-x‘—

en Valparaíso

: Confecciones
de señora
ABRIGOS, 3/4,

TRAJES SASTRE

SB RECIBEN HECHURAS
Venta» directa» de l» ttbrfc»

Sus clientes no sentirán deseos de
volver, si los bocados apetitosos que
Ud. les ofrece están expuestos a las
moscas y otros insectos.

Ariuro Praí 240

Una protección eficaz contra las moscas,
cucarachas y otros insectos dañinos:

VULCAN© VULCASAN
LA PAREJA INSECTICIDA QUE ELIMINA

AVENIDA (61M). — Motín «aagrlento. Divorcio trágico y El
regreso de lo« hermano« Cor
aos.
COLON (294»).— La Embajadora.
Agregados.
CONDELL (203T).— Loe Hermanos
Marx en el Oeste o Invitación
IMPERIO (4M7).— La mujer del
gángster. Agregados.
METRO (2111).— El prlalonero do
Zenda.
PACIFICO (9057)— W aasapeón. I
Agregados.
REAL (2840).— La mujer «odíala- I
da. Agregados.
RIVOLT (MM).— María Pilar y
Bandido enmasoarado.
VELARDE (4954).— MI campeón.
Agregados.
VALPARAISO (5522).— Pluma So
ja.
VICTORIA (3778). — Qué «aerts
tiene el marino.
MUNICIPAL (V. del Mar—91739).
Juegos prohibidos.
OLIMPO (Viña del Mar__ 1131»).—
Safo y Jettatore.
R I A L T O (Viña del Mar.—«1»M> I
La reina del río, 8in Dios y aln
armas.
REX (Viña del Mar — 90599).—
La mujer qu« tú quieres.
NOTA,—Los números qus van ca
tre paréntesis correspondas al
teléfono da eada asía.

SANTIAGO
ieléfono« 82421—4S08»
Calle Bandera 140—A. I.t

JUEGOS DE COPAS CRISTAL Y
SEMICRISTAL
Repuesto» en todos los tipo«. POR
CELANA BELGA. Juegos de mes»
y para té. Sábados abierto todo
el día.

SAN DIEGO 224
( INTERIOR )

eioex
tAurro
Corto

mane
LINE

IMPRENTA-LIBRERIA

.Colon

COMPAÑIA 1007 STGO.

LOS INSECTOS DAÑINOS Y MOLESTOS,QUE

PUEDAN INVADIR SU ESTABLECIMIENTO.

WILLIAMSON. BALFOUR & CO. S. A.
VALPARAISO
Teléfono» 7ST1
Callo Blanco 75»

PLOMO
ZINC
VIRGEN, BLANDO. 99,9%

VULCAN©

el atomizador eléctrico que-gasifica los comprimidos
de

VULCASAN depositando

en todas las

superficies una capa cristalizada que matará moscas
e insectos dañinos."

DESTILADO 99,8%

SOLDADURA
33 — 40 — 80%

Tucapel N9 3150

Pídalo en farmacias,

mercerías, almacenes,
casas
de . artículos
eléctricos,

BARCOS

DE

CARGA

Y

PASAJEROS

Salidas de Valparaíso para Europa e infermedios:
‘SARMIENTO” ..

31 de Diciembre

“SANTANDER” .

19 de Enero

"SALAVERRY" .

23 de Enero

"TEMPLE MEAD'

25 de Enero

(Estas fechas están sujetas a confirmación) •
THE PACIFIC STEAM NAV1GAT1ON COMPANY

etc.

Agentes Generales para:
THE CUNARD STEAMSH1P CCMPANY LID. & ROYAL MA1L LINES LTD.

DISTRIBUIDO« PARA CHILE Y PERU: Eduardo Giídemeisier
«a1?
Pedidos
en
Chile.
Distribuidora Shyf
Ltda.
«He

2935

Teléfono

9351T

-

Santiago

•0 Afios *1 SERVICIO OEl PUBLICO

ROTTER
KRAUSS

Y
tTOA

AHUMADA

324

Pasajes «éreos a todas partes del mundo por las lineas aéreas afiliadas a I. A. T. A
SANTIAGO

VALPARAISO

Agustinas 1066

A|mirute Sefioret 48

t
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ARGOLLAS
Oro
Oro
Oro
Oro
Or.o

SIN SOLDADURAS
EL PAR, GRABADAS d« 9 quilates............ * •SO..
de 14 quilate»...............
1.300.de 18 quilates, cte«. ..
3.200.de 18 quilates, Med. ..
2.500.de 18 quilates, gruesas . ,2.800.¿ o
Unico fabricante en chile:

Un regalo inspirado.,
que Jantzen ha creado

B L EIHÓLDER

'
JOYERIA FRANCISCO
— BANDERA 268 —
Reembolsos, enviando previamente
50 por ciento del valor.

pora realzar maravillosamente

los naturales encantos

de la belleza femenina...
PAR

En SU tienda encontrará
estos y otros maravillosos

modelos, de una serie
de los más finos
(rales de baño del mundo.

Para la actúa’
temporada
CREDITOS
A SOLA
FIRMA
TRAJES para niños

MUEBLES

S 1.290.—
AMBOS para jóvenes,

DE GRAN OCASION

S 1.890.
TRAJES Sastre

$

S 3.100.

5.800.—

LIVING Reina Ana, en
jlnes.

AMBOS, buena calidad

S 3.390—

$

VESTON de sport

7.900.—

LIVING normando, tapizado en
gran calidad, diseño especia).

S 1.890«

$ 11.600.—

PANTALON fino

$ 1.200.

LIVING normando, francéa de
brocato, tallado a mano.

MEDIDAS EN FINO.
GABARDINA, TRAJES
PARA SEÑORAS.

$

6.000.—

BUFFET con vitrina y espejo,
regla mesa, 6 sillas tapizadas.
$ 11.500.—

ROPERO tres cuerpos, arrodonado; cómoda, emperatriz, dos
veladores.
$ 12.500.-

COMEDOR normando, 8 piezas,
tingue o placa.
$ 24.500.—

DORMI TORIO normando, onée
piezas, llngue macizo.

------ -s

657 - Nafaniel - 657

EDIFICIO T. CAUPOLICAN

NO TENEMOS SUCURSAL

M. GLEISNER S. A. (. 11
PAGO DE DIVIDENDO

(Atendida por in
propia dueña)
Modeladores - Faja
- Sostenes y Clnturett. Fajas abdomi
na.es para hombres,
sobre medida. Pedi
dos contra reembolso

Por acuerdo del Directorio, se pagará a los señores ac
cionistas un dividendo N.p 18 de $ 4 por acción desde el 30
de diciembre de 1953 en adelante, en les Oficinas de la
Compañía en Santiago o Concepción.
Para los efectos del pago del dividendo el Registro de
Accionistas quedará cerrado desde el 26 hasta el 30 de di
ciembre, ambas fechas inclusive.
EL PRESIDENTE

oc joyenos i

trust

svnos

miojes

Todos los modelos Jantzen
son creaciones originales.
Desconfíe de imitaciones.

MfiSoSra NO CONFUNDIR

frente pc

$

nene

tertrp

REGALO

5 0.0 0 0 .-

al que supere al conocido “SANTA CLAUS”, el mejor

PAN.DE
TIPO

nada mejor..

PASC

Nada’puedé hacer

tanto,por Ud. como un Jantzen

PIANOS
MICRON

Caja de Previsión de Empleados
Particulares

BIZCOCHUELO

Precios especiales al por mayor
“NO ESPERE LA ULTIMA HORA”

SERVICIO NACIONAL DE BIENESTAR

Y AUXILIO SOCIAL PRESIDENCIA

Haga su pedido cuanto antes para darle cumplimiento
EL PIANO
PEQUEÑO
DF GRAN
CALIDAD
Belleza exterior. Variedad de mo
delos. Clavijero de bronce. Maravi
llosa tonalidad. Pagadero con facllldadea.

VICTORIA 708 Esq. SANTA ROSA
PEDRO

WAGNER

LTDA.

NUEVO

REGISTRO

DE

CONTRATISTAS

distribuidores

„„ Se. ,dvlerte « 1<ís seftores contratistas, que pare
Fm'nnílnt Br,?DYesl?5, de ed,ficacíón en expedientes de
tEnlaTM1dA la CaJa ?'a^revis‘dn de Empleados Par
lo “¿S^fn'se’rTSn’e^ r

CflSfl NINOVI

«‘XEn1’'’1“4 Bara c°"“a

FIRMA

de Préri^'^

q^e &S¡
Reglamento

AHORRE

10 meses plazo

I
JA PIJAMAS

BATAS, preciosos colo
res. desde ..................
TRAJES SASTRE, en
todos los modelos ..
TRAJES 2 piezas, en li
no ................................
TRAJES MATERNALES,
todos colores, 2 pie
zas ..............................
$
TRES CUARTOS .. -.. $
Además, faldas, blusas,

Ve4ÜA, AU4

650
3.000

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

1.500
2.600
1.800
etc

sanitarios

1

SERRANO 99 F0N0 es«*,?

Fabrica de Plja-

SACAS oe baño-cañerias-fittihgs
AZULEJOS

Señorai, CaballeNlfios,

'nillM.

PECOS BILL en lo
neta, desde .........
170 Ternltos ilacks, desde «50 Camlsltaa
vaqueras,
desde....................
17B —
Vestidnos bordados
desde...................
270 Jardineras en tusor,
desde...................
170.REEMBOLSOS A PROVINCIAS

"FCA. CHECOST/L"
Sn Diego 645

MODAS

CONCURSO DE ANTECEDENTES Y COMPETENCIA I ■
RA PROVEER VACANTES DE LA ADMINISTRACION

PUBLICA

En conformidad a las disposiciones Pert*“nt“s*lw’

Huertanos 611, esquina Attraflorcs.
Teléfono 32065
Sábados, abierto todo el día

A

CREDITOS

SOLA

exclusivos*

DE LA REPUBLICA

I

tatuto Administrativo en vigencia, se Mee sanar >
(fW.
les funcionarios de toda la Administración P
eXtrañ»L
ta Permanente y Planta Suplementaria) y
NACIOH^
que se ha llamado a c°ncurso en el
proveer 1M
DE BIENESTAR Y AUXILIO SOCIAL.
siguientes cargos vacantes de sus diíerent
, ^a.pactlló'
PLANTA ADMINISTRATIVA:
^Sete, con d£
grafa, grado diez, y seis AuxilharM, grad
I0N^,; un»
tino en Santiago. PLANTA TECNICA PROFy
Visitadora Social, grado ocho, con
grado «JJ
quihue. con residencia en Ancud; una D _,lales grado 9 ■
con destino en Santiago; dos
g^a], grado n
con destino en Santiago: una Visitad
Social«’ ^,
ve, con residencia en Chillán; tres ^isi
TECNICA '
do diez, con destino en Santiago. PLANTA
PROFESIONAL: dos Ecónomos, grado on ^¿pomo,
grado doce, con residencia en Santiag . ¿nomo, grado
catorce, con destino en La Serena, y u
torce, con residencia en Valdivia.
, antea d*
Los interesados debe á j:-¡anibre en curso su«1
las doce horas del día 19 de ^^comunicación
d?l
a los diferentes cargos vacantes, en c “Jfj jna de P^que
Director General por intermedio de la un
y los 1
Servicio, acompañando los antecedentes a
estimaren convenientes.
secretaría
■
Mayores informes pueden obtenerse 945 de «st» clu
I
neral, ubicada en calle Mac-Iver N.
SANTIAGO, 15 de diciembre de 1953BA1
EL D1MCT0E GeWJ^J¡

>1 público en <

A UN PASO DE V. MACKENNA

Huérfanos 1165

Ofrecemoi a loi agricultor« nuestro SERVICIO DE EQUI

EMPRESA
CONSTRUCTORA

CATRES
DE BRONCE
meses Ï

Atiende de 5 a 8 P. M.

Casas asísmicas, concreto.
parquet, constan 2 dormi,
torios, llving - comedor
baño, cocina, en $ 335.000
Construye casas edificios
_______
departamentos etc. acogi
dos Ley Pereira. Facilida
des de pago. Aproveche es
ta oportunidad.
MONEDA

1137

Oficina 58 — 5.0 piso

COLCHON
SIMONS
e 3eoo

-- iç—... —r
'

ASTRE7TV BrIG0S

TRAJES s
a
CHAQUETONES Y *

Departamento Técnico Agrónomo de

ACRICeiA NACIONALsac

BRONCELAN
SAN

PA BL O

M00/^CJ

Inscripción y consultas en nuestras oficinas, Tenderini 187,

PLAZO r

ESTAHUS CAMAS
*2 500 .
marquisa
con coRTiHAi
COMPIIIA <2.500.-

-^.sso/

CON CORTINAS

W

POS HERBICIDAS para control de la zarzamora.

2715

Entero
$ 2.01101
Vigésimo . .
100 11

|LA CAÍA COMERCIAL DEL ACICULEO»

IfNDERiNI187
CASULA 40-0
SANTIAGO

p 0

fl, SABADO A
®°VuiPlC0: ALMUERZO

Montas y competidores para las carreras del
viernes 25 de diciembre
®n ambos hipódromos

.1 •‘t’^e°dorM*del Club
CLUB HIPICO
I*»
«>»dó flí,ada
<1úe K» emplea- PRIMERA CARRERA__ 1.300
de núes.
¡•JíMP““!^institución hípica 3 London Fog 5fi; L. Rodrlguez.
ioS nrlncIp l..ñores Carlos Mo- 5 Fanny Boy 55; E. Sala«.
‘f íar'os Vargas 12 Pejerrey 54; O. Benavidea.
9 Tochlta 53; J. Araneda.
ííJdín»- ..m el señor Morales 7 Trutruca 53; J. Rodrlguea.
52; O. Chamorro.
w&o a»
una merecida 61 Taplta
Supetar 51; H. Galaz.
ha «c°P-n -fios de esfor- 2 La Quln trala 50; c. Benavidea.
fthllacl110 lían diversas secciones 13 Marisco 50; J. Escobar.
da
culminando sus 8 Pachuco 48; S. Godoy.
cw» íffiionarlM al frente 4 Sublime 47; L. A. Paredea.
,iu»cl<®e? mecanismo oue Im- 10 Artista 45; J. Plzarro.
•’ "eU«A;Són de apuestas 11 Bar le Due 45; J. Quintana.
feíríSSMp‘c"del SEGUNDA CARRERA— 1.300 metros.— A las 2.30 P. M.
Si»
. „arte «ó •efiOT VaT¥E 7 Laborde 58; P. Flore».
’ P« *“ ffiró 1» responsabi- 9 Acriter 55; A. Paratìa.
6
Campanlllazo 55; J. E. Bravo.
MídlP»' “uvar en su cargo al
íded de r ,M ja nuevo jele de 4 Caperci 55; R. Parodl.
itf“ .M. Mutual es una persona 5 Dlalecto 55; E. Salas.
2 Don Villa 55; M. Maturane.
carrera en el Club 10 E1 Serenlto 55; L. A. Paredes. *
brillante' can lmportan13 Iguallto 55; R. Parada.
HlP‘“ioy ’¿m merecimiento In- 14 Mistico 55; A. Silva.
1 Poatin 55; R. Madarlaga.
dii'u»“'- -auardo Rivera, re- 3 Rosando 55; 8. Godoy.
c« .*&»«%> el Club HI- 8 Selenio 55; J. L. Silva.
11 Sello Reai 55; J. Escobar.
12 Stop 55; R. Montoya.
pico.
TERCERA CARRERA — 1.300 metros.— A las 3 P. M.
11 Bad Boy 55; J. Escobar.
3 Comotl 55; R. Cornejo.
5 Cucuza 55; A. Poblete.
7 E1 Adicto 55; J. Orellana.
13 E1 Reflejo 55; L. Carrasco.
12 Fellpe el Hermoso 55; R. Ramos.
9 Helio 55; S. Godoy.
fi Llgerazo 55; U. Gaete.
2 Macao 55; L. A. Paredes.
8 Plnchelra 5; E. Núfiez.
14 Ruiseñor 55; O. Chamorro.
1 Telémetro 55; P. Alqulnta.
4 Upward 55; J. Rodríguez.
10 Zandunguero 55; C. Glráldez.
CUARTA CARRERA. — 1.300 me-

ES

PASCUA

San AMtoBte 246

8 Lacero 82; R. Leiva.

CUCHILLERIA
plata fina, 925 milésimas, plateada
en finos modelos W. M. F.

• r argo 54; 8. Godoy.
11 Jean Marot 54; R. Montova
10 Medoc 54; L. A. Pared«
‘
? Serondo M, M. L. su™
1 Aclanuadn si; s.
2 Dama del Mar 31; H Gala.
3 Primoroso SO; o. Benavldea.'
0 Rondín SO; n, Gatle.
S Btella Man, <5; r. t,.
QUINTA CARRERA. _ l.loo
tro,.- A la, A.10 P.
T Chumanaera S4: J. L. 811.a.
a
if4’ «L‘ °' Contreraa.
? Bldaehe SO; R. Cornejo.
O Bglosa SO; M. T. 611ra.
2 Landetlta SO; F. Arredondo.
1 Manola SO; R. Mona.
4 Marallt. SO; L. A. CaaHUo.
8 PampUna 50; R. Moría,
3 Tinta China 50; s. Godoy.
SEXTA CARRERA. - i.ÍM me.
tros— A la» 4.45 P. M.
9 Batelero 57; O. Olivare».
11 Brigand 56; A. Poblete.
4 Coquetería 56; R. Madarlaga.
12 Pentagón 56; A. Silva
7 Aquilino 54; 8. Amagada.
6 Aberrl 53; J. García.
5 Comoflera 53; O. Chamorro.
3 Le Jongleur 50; M. F. Silva.
1 Rocío 50; R. Cornejo.
2 Twinkle 48; E. Sala».
8 Lord Glanl» 47; L. A. Parede».
10 Avlvato 45; 8. Godoy.
SEPTIMA CARRERA — 1.700 me
tros— A las 5.25 P. M.
2 Majestic 55; J. Ortlz.
8 Gaucho Quinta 54; O. Olivare».
« San Isidro 53; A. Poblete.
4 Lo» Galgo» 49; R. Moría.
9 Campagnolla 48; P. Alqulnta.
3 Galgo Azul 48; O. Chamorro.
7 Du»ty 47; J. Plzarro.
1 Rosette 47; M. F. Silva.
5 Lancero 45; S. Allende.
OCTAVA CARRERA. — 1.600 metro»— A la» 6.05 P. M.
Lancero 58; J. Gonzálea.
Soneto 57; J. Olivare».
Rudynello 56; L. Esplnoza.
Lord Glanla 55; R, Moría.
Bar One 54; P. Alqulnta.
Gladiador 54; R. Olivos.
Acónito 53; R. Cornejo.
Palitroque 52; M. F. Silva.
F. Sacrée 51; R. Montoya.
Lover 51; E. Sala».
Lidiador 49; R. Madarlaga.
Rey Moro 46; L. A. Paredes.
NOVENA CARRERA. — 1.300 me-

1.500.

JcosPDRCELANA
BAVARIA — LIMOGES — ROSA CHINA — INGLESA
BELGA, 12 personas, 84 piezas Carrascal con filetes,
CREMA OPAL, completo, doce personas

COPAS

Chevrolet
1940

Finos en cristal cortado, importadas y
Yungay, de 76 piezas, 12 personas y I
persona», desde

9

Jinetes y preparadores
chilenos, líderes de la
estadística, en Caracas

rcocw

EL l.o DE ENERO.—

wTUWP

Hay muchos producios de dos años que
están lisios ya para hacer su debul
Estamos ya a muy
Estamoa
may pocos días del debut
debat de la nueva gene
ración y hay machos productos que se alistan activamente pa
ra hacer au entrada en las pistas. Algunos muy adelantados, y
que el primero de enero se encontrarán en condiciones de correr.
Nuestro cronometrador ha tenido oportunidad de presenciar,
en forma exclusiva, los buenos aprontes de varios de ellos, sobre
los cuales damos ud» rápida perspectiva.
ESPINELA, hija de Treble Crown y Sayula, que cuida Juan
Suárez, es una de laa más precoces potrancas. Le hemos visto
movidas de 49 3 5 para los 800 metros, y si no sufre algún tro
piezo se considera que va a ser muy difícil que la superen en
su debut.

TALMAR, por Terek y Fanny, preparado por Becerra. So
mejor apronte es de 800 en 50 clavados, y se parece enormemente
a Rechupete, aquel corredor elemento que tenía I. Sánchez,
y que fue llevado a Panamá, donde tuvo destacada actuación.

N. BLANCA, una potranca hija de Muzloom que entrena,
Humberto Cisternas, parece tener por delante un brillante por
venir. Se le ha registrado también un apronte de 800 en 50, ain
ser exigida.

HIERRO ROJO, hijo del Barranco, al cuidado ie Ernesto
Castillo, se ha notado muy despierto para las huinchas. Ayer
hizo una partida en ellas, y puso menos de 12 para los 200 me
tros. Su trainer la cree sumamente veloz.
GACELITA, por el fenómeno blanco Filibustero, y la fran
Gazapa, propia hermana de Galante, no lo ha hecho tampoco
muy mal. El lunes movió 800 en 30 2[5.
ALEJO LANCIEN entrena una potranca muy veloz, hija
de Rol d’Atout, cayo nombre no nos quiso revelar. Según parece,
Lanclén' es el único preparador en Chile que se niega a dar
estas Informaciones a la prensa.

631 MERCED 631

S 2.100.-

JcOS.OE

Coquine 52; Edo. Soto.
Onzo 52; O. Olivare».
Torcuato 52; J. González.
GUngton 51; S. Allende.
Panqueque 51; H. Galas.
Bidón 50; R. Moría.
Tout Seul 50; S. Godoy.
Corrido 49; R, Cornejo.
Hermanóte 49; P. Alqulnta.
Ardilla 48; J. Plzarro.
Campero 45; 8. Allende.
Harrison 45; J. L. SUva.
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Noticias que hemos recibido
Raúl Bustamante, líder de la
de Caracas, nos dicen de la estadística
en Caracas, se en
situación actual de la Esta cuentra restablecido
de un acci
dística de Jinetes y Prepara dente que lo tuvo algún
dores del hipódromo de aquella sin actuar. Se espera quetiempo
pue
capital. En la de jinetes, los cin da conducir en el clásico “Clau
co primeros lugares los ocupan
’’ al mejor potrillo de aque
los chilenos, y en la de prepa sura
pistas, Los Altos, con quien
HIPODROMO CHILE
radores el primer y el tercero. llas
JINETES.— l.o) Raúl Busta- venció ya en el “Simón Bolívar’’.
PRIMERA CARRERA__ l.WO me mante, con 60 triunfos; 2.o) J.
Carlos Muños Candía, se en
tros, a las 7.45 hora».
E. Cruz, con
51; 3.o) Carlos
desde anteayer en Chi
11 Salgón 54; O. Ollvarm.
Cruz, con 36; 4,o) H. Ravello, cuentra
Ha venido a ver a su madre,
3 Techlta 54; L. Romero.
con 30; 5.o) Carlos Pérez, con 30 le.
que se halla gravemente enfer
17 Genético 53,5; B. Sandoval.
triunfos.
ma.
16 Allcanto 48,5; R. Cornejo.
PREPARADORES — l.o) An
12 Dañina 53; O. Chamorro.
tonio Jacial, con 47 triunfos;
i.2 Varoll 53; S. Godoy.
Manuel Quezada, el popular
2.o)
M.
Zlade,
con
42;
3.
o)
Ar

5 Cascada 52; M. Rey».
"león palmeño” como se le lla
turo Mufioz, con 32; 4.0) L. M. maba. sigue luciéndose en Ma
14 Omer Pashá 51; C. Benavide».
Peccl, con 32, triunfos.
8 Rufiana 51; J. Escobar.
racaibo. Conduciendo al potri
16 Vol de Nult 51; V. Alvaar.
llo Sport se adjudicó el ultimo
15 Cueca 50: J. L. Silva.
clásico de la temporada en aquel
9 Palatino 53; M. Guerrero.
10 Raleln 50; J. Aravena.
7 Rlalto 53,5; C. Farmer.
hipódromo. Quazada ha pedido
3 Arcaneo 49; E. Saavedra.
14
Querido
53;
C.
Glráldez.
permiso para seguir ejerciendo
9 Fingida 49; C. Farmer.
13
Re-Freaco
53;
O.
Olivares.
su profesión en Caracas.
1 Germanclto 49; 8. Allende.
3 Temperante 52; O. Benavide».
4 Very Good 48,5; N. N.
11 Gran Lord 50; R. Cornejo.
7 Fondista 45; F. Gatlca.
1 Sablazo 50; An. Silva.
SEGUNDA CARRERA — 1.200 me 8 Berlín 49; L. Jara.
12 Argelina 58,5; Edo. Soto.
tro», a las 8.25 horas.
1 Código 56: O. Valenzuela.
15 Dos de Oro 49; O. Chamorro.
4 Admirada 53; P. Alqulnta.
5 Huracán 53; Jn. García.
4 Payaso 48; 8. Allende.
14 Comosalga 53; S. Silva.
CARRERA “B”.— 3 600 metro». — 10 Cambo 52.5; V. Alvear.
6 Herco 52,5: U. Gaete.
”
9 Filie Dore 53; G. Retamal.
Saltos.— A las 11.40 horas.
7 Uribarrl 52; C. Farmer.
8 Freya 53; C. Benavldea.
3 Así No Más 71; L. Ramírez.
13 Electa 51: M. Guerrero.
16 Gaucha 53; G. Meza.
9 Machlavello 71; M. Rivera.
J Tres Chiflones 50,5; R. Maia~~
2 Jardinera 53; E. Salas.
5 Parrallno 71; J. Gallegulloa.
Haga.
1 La Bienvenida 53; C. Farmer.
1 Rudeclndo 71; M.Alfaro.
3 Sabelle 49; C. Glráldez.
3 Lady Holiga 53; R. Madarlaga.
2 Saleslano 71; J. Díaz.
4 Dongil 48; L. Jara.
11 La Sombra 53; An. Silva.
7 Trébol 71; N. Vlllarroel.
8 Jamestown 48; S. Allende.
5 La Tarabilla 53; J.
’ Aravena.
4 Fantasma Gris 70; O. Cerda.
1 Sonavela 48; Jn. Plzarro.
7 Marinera 53; Jn.. Pizarro.
8 Victorioso 70; M. Llórente.
9 Gladstone 47; E. Araya.
13 Parella 53; Jn. González.
« Ñaco 84; G. Fuentes.
12 Parva 53; J. Pombet.
OCTAVA CARRERA. — 1.500 me DECIMA CARRERA— 1.5M me
15 Tanagra 53; R. Cornejo.
tros, a las 12.10 hora».
tro», a las 13.3# horas.
10 Tatlta 53; J. Adasme.
5 Bambino 55; L. Esplnoza.
13 Gladiador 59; L. Espinosa.
6 Trifulca 53; P. Bustos.
7 Dlngo 55; C. Glráldez.
2 Rlnlto 58; O. Olivare».
6
Lacero
55;
Jn.
González.
3 Four Crown 55,5; A. Tapia.
TERCERA CARRERA.— 1.209 m«11 Ranchillo 55; V. González.
10 Quecastafio 55,5; P. Alqulnta.
tros, a las 9.25 horas.
2 Pomplllo 54; G. Retamal.
5 Bucanero 54; L. Valencia.
11 Alma Mater 53; A. Urrutia.
3 Juan Alba 52; L. Romero.
16 Florianopolls 54; L. Pérez.
12 Arabella 53; P. Alqulnta.
8 Fol 51,5; Jl. González.
4 Astrónomo 52; Jn. Plzarro.
14 Bresilienne 53; C. Glráldez.
10
Belcha
51;
L.
Pérez.
7 In Partibu» 52; L. A. Paredes.
3 Clbonell 53; S. Allende.
14 Paladín 50; R. Parodl.
6 Perplcaz 52; E. Saavedra.
7 Esmaltina 53; Jn. Plzarro.
12 San Lunes 49,5; M. Reyes.
14 Buchuqueo 51; M. F. Silva.
4 Good Looking 53; J. Aravena.
13 Pefiaflorina 49; A. Díaz.
17 Garito 51; M. Reyes.
5 Jalmlsta 53; L. Pérez.
4 Salamero 48,5; O. Farmer.
11 Eleanor 50; R. Cornejo.
9 Las Salinas 53; R. Cornejo.
1 Hecuba 47; M. Guerrero.
8 Campero 47; E. Márquez.
1 Majunga 53; E. Salas.
4 Capo di Monti 57; J. Ollvares.
9
Insecto
46,5;
F.
Gatlca.
12 Nítida 49: 8. Allende.
10 Peñas Abajos 53; Jl. González.
8 Candelllla 55; A. Poblete.
NOVENA CARRERA.— 1.500
9 Querendona 48: R. Madarlaga.
2 Rose 53; R. Parodl.
1 Vasco 54; L. Esplnoza.
tros, a las 12.50 horas.
15 Amy 47,5; O. Benavides.
6 Subasta 53; O. Chamarro.
16 Camonte 53; R. Ollvos.
14 Frenético 57; L. Esplnoza.
1 Pedal 47; A. Núfiez.
8 Suzette 53; U. Gaete.
14 Genll 53; R. Parodl.
13 Terpslcora 53; L. Pérez.
5 Sllbldo 52; R. Madarlaga,.
15 Ticket 53; A. Díaz.
13 Tenacldad 52; R. Cornejo.
CUARTA CARRERA. — 1.300
10 Hlnder Boy 51; E. Saavedra.
tros, a las 9.40 horas.
11 Carmela 50; P. Alqulnta.
1 Marly 55; B. Sandoval.
6 Night Blrd 50; J. L. Silva.
2 Bar le Due 53; L. A. Paredes.
12 Jalés 49; O. Benavlde».
12 Corona Real 53; U. Gaete.
7 La Altruista 49; J. Escobar.
3 Frascuela 52,5; M. Araneda.
9 Eacape 48; M. F. Silva.
15 Miss Recuerdo 48; L. A. Paredes. 7 BeUe Rose 52; N. N.
11 Berlioz 51; A. Urrutia.
3 Polux 48; O. Chamorro.
14 Completa 50,5; A. Díaz.
2 La Perica 47; S. Godoy.
10 Bandolero 50; O. Benavidez.
DECIMA CARRERA. — 1.2M me 4 El Llanero 50; Edo. Sotó.
tro».— A la» 7.40 P. M.
13 Heroísmo 49; E. Márquez.
8 Bar One 56; J. Ollvares.
9 Tabernera 48; S. Allende.'
1 Chlvlllngo 54; A. Paratìa*
8 Hidra 47; P. Bustos.
12 Carcajada 53; P. Flores. ’"E** • « Serieclto 46; H. Hevla.
6 Coreano 53; A. Poblete.
5 Garlito» 45,5; A. Núfiez.
4 Hotu Ma tra 53; R. Paveg.
QUINTA
CARRERA. — 1.200 me9 Lover 53; E. Salas.
'57’l
tros, a las 10.15 horas.
17 Beba 58; J. Pombet,
4 Zino 48,5; F. Gatlca.
2 Pobre Negro 55; Jn. Plzarro.
5 Veloclno 52; A. Urrutia.
11 Rellcar 55; S. Amagada.
3 China Doll 54; A. Díaz.
10 líame 53,5; O. Benavides.
8 La Pituca 52,5; R. Cornejo.
7 Bonanza 52; B. Sandoval.
16 Colachlta 52; U. Gaete.
EN MAGNIFICAS CONDI
14 Dama del Mar 52; M. Maturana
CIONES MECANICAS
1 Perandren 51; Jl. González.
15 Ohlmbarongo 49; Edo. Soto.
Tapizado en cuero
DE UN AMBIENTE
6 Sunny 49; J. Aravena.
VENDO URGENTE
13 Rutilante 47,5; S. Allende.
9 Sambuca 47.5; P. Bustos.
SECTOR CENTRAL
12 Corita 46; H. Hevla.
Tratar y ver. en
SEXTA CARRERA.— 1.200 metro«,
AVENIDA ESPAÑA 24
a las 10.50 horas.
4 Remo 59; M. Valenzuela^
TELEFONO 00001
8 Héroe 57; A. Poblete.
1 Morocha 56; R. Madarlaga12 Afio Seco 54; P. Flore».
5 Manolete 52; A. Urrutia.
7 Bleu Fox 51; O. Saavedra.
6 Consuerte 50; E. Saavedra.
11 CaraveUe 48; P. Alqulnta.
9 Tomagaleones 46; F. Gatlca.
10 Asturiano 45; 8. Allende.
3 Mauleón 45; J. L. Silva.
2 Molotov 45; Jn. Plzarro.
SEPTIMA CARRERA.— 1.500 me
tro», a las 1130 horas.
16 Air Malí 55,5; Edo. 8oto.
12 Avezado 55; E. Saavedra.
17 Dlalecto 52; E. Salas.
2 Camonte 55; R. Olivo».
5 Plaza 50,5; Jn. Plzarro.
6 Gamln 54; R. Madariaga.
10 Honfleur 33,5; L. Pérez.

ELKTNGTON — ROGER — DIXON — COMMUNITY
PLATA FINA — AKIN ONEIDA — SILCO — SOLIN
GEN — ARBOLITO — ACERO INOXIDABLE — ALPACA
INOXIDABLE de 172, 168, 122 piezas. Juegos de 84 piezas.
Importados, garantizados, etc. Para doce personas y seis
personas. Desde

$

7
2
18
10
13
16
11
15
14
5
3
17

AHORA EN VENEZUELA —

1.200.-

Repuestos en todos los modelos y adap
taciones de juegos importados en todo
tallado.
ARTICULOS FINOS PARA REGALOS
Abierto incluso los sábados, hasta las
8.80 P. M.

ARRIENDO

AMOBLADO

D EPTO

RIVERA N.® 1444
FONO N.o 60083
INDEPENDENCIA, altura 500

Dirigirse a Casilla 81-D

MEJOR

L

de

5ÂN DIEGO
Y también
LO MAS BARATO

DEPARTAMENTOS DUPLEX

UN DIEGO
N.o 1951 - 1975

FACILIDADES

ENTREGA INMEDIATA

V E N D E
JULIO SILVA CLARO
AGUSTINAS 972 — OF. 812 — FONO 80342

UN REGALO DE REYES
Es un Refrigerador

GENERAL ELECTRIC
HOT POINT

SIAM

IMPORTADO

GIBSON

MMiaKAl «•

westinch O USI

importado

ULTIMO

MODELO

GACELA"

WESTINGHOUSE

INTERNATIONAL ÄS

IMPORTADO

HARVESTER

•LA NACION'

Comodidad durable y silue
ta moderna. PRECIOS BA
JOS. Fajas de elástico nylon. Composturas.
~------- '
-----Especialldad en CUERPOS DIFICI
LES, HERNIA, VIENTRE Y
ESTOMAGO CAIDOS.
No confunda:
PUENTE 559 — 2.o piso
Al lado Correo

IMPORTADO

Vu i mu laiiLLiiijj
Asegure la salud y

MAME*
I
KáAWHtR"
[
$ OHI

la correcta alimenta,

don de toda su familia con un amplio y
moderno refrigerador Gibson: carnes,
pescados, frutas, legumbres, mantequilla,
huevos,..-, todo cuanto Ud. necesita esta
rá siempre fresco y sabroso.

Manti

DESDE HOY YDURANTE TODO d MES

DE DICIEMBRE, A CADA COMPRADOR
IMPORTADO

DE UN REFRIGERADOR

COOLERATOR

tJn Gibsofl- llene

UNA MAGNIFICA

importado

más capacidad porque

lodo el gabinete está refrigerado.
Las
puertas anchas añaden belleza y comodi
dad.

OLLA A PRESION

MARMICOC'í
F
FRIGIDAIRE
IMPORTADO

CROSLET SHELVADOR

IMPRENMIIBRERIA^^^

IMPORTADO

REFRIGERADORES
Nacionales

e

importados

PIES------------ LAS MEJORES

M4A17
CONSULTE

REEMBOLSOS

Capacidad de nueve pies cúbicos.
Además, 26 cubos de hieló. Dimensiones?
lito 59; ancho, 31. y profundidad 28.75
pulaadas.

NUESTRAS

DESPACHAMOS

AMPLIAS

REEMBOLSOS

SABADO

MARCAS

DEL

FACILIDADES

ABIERTO

A

DE

MUTOO

PA

PROVINCIAS

TODO

EL DIA_________

J. BRONZEE B

Colon.

COMPON!10Û7-STC0

Todo al alcance de su mano y todo muy
Visible. Fácil para mantenerlo limpio, en
colores atrayentes.

ROPA DE
GUAGUA

VISITE nuestro Salón de Ventas y sollcL
kenos une demostración que le ofrecamoa
sin compromiso.

Repuestos y servido permanente.

Especialidad en artículos
para recién nacidos. Teji
dos a mano.
Vestidos de nifiitas

Sania Rosa 947
FONO 35526

CASA PARTICULAR
REGALOS

HERMAN Y CASTELLI] LTDA
ALAMEDA

l 8 S 0

TEL.87465

æ:

La Mejor Tela para el Mejor
Traje de Baño.
Treinta Modelos Diferentes en
Todos los Colores Imaginables.
Compre ahora su traje de baño;
elegirá los modelos más origi
nales, sin la premura de las
aglomeraciones.

TaaiBíen ...

medida

FINA Y OFERTAS
SENSACIONALES .
trajes de medida, casimir

8 4.495.AMBOS, confección
mera

de nri
pn

$ 2.850.
TRAJES para niños

8 1.795.
traje SASTRE, corte tmpe

8 2.995

SABADO, ABIERTO
TODO EL DIA
¡4 [l \
^=5--

FABRICA

TENEMOS
ESTA
CIONAMIENTO RESERVADO PARA
SU AUTOMOVIL

S 50.000.-

SOTOMAYOR 9
y

SAN PABLO 1169

Ganará el que acierte.
¿Cuántos trajes hay en la
bolsa? Visite Sastrería En
rique Guendelman, y ano.________
te en una tarjeta" la can
tidad de trajes que hay
dentro de la bolsa.
El sorteo se efectuará el 31
de diciembre, ante Notario.
EL CONCURSO MAS
GRANDE DEL MUNDO

CUPON

Nombre......................
Dirección ., .... ’ 7.
¿Cuántos trajes hay?

Mande este cupón y todos
los que desee a
San Diego 277.
NOTA.— La dimensión de
la bolsa es de 1.15x0,75 mtr.

SASTRERIA Y CAMISERIA

Enrique Guendelman

OFRECE
HECHURAS
DE PRIMERA

SAN DÍEG0227 donde hace lincón

Ademáa, confecciones y medidas finas, a precios
nunca vistos. Concedemos.

CREDITOS A 10, 15 Y 20 MESES PLAZO

COMPAÑIA

DE

CONSUMIDORES

SABADO, ABIERTO TODO EL DIA

RADIOS

DE GAS DE SANTIAGO

INTENDENCIA DE SANTIAGO

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de los
Estatutos, m avisa a los señores accionistas, que el Registro
de Transferencia de Acciones permanecerá cerrado a partir
del día 21, y hasta el 31 del presente mes, ambas fechas
inclusives.

CPSfl NINOVI
ECONOMIA y CALIDAD
HUERFANOS 611 — Esquina Miradores
— FONO 32065.
Sábado abierto todo el día.
1 CUANTOS PESOS MENOS
POR UNOS PASOS MAS

EL GERENTE
SANTIAGO, 15 de diciembre de 1953.

'• «’«™«a <. la*

aumSTr“..''’^?"

Desde un receptor de velador • un
moderna radloelectrola, le ofrecemo
con garantía de funcionamiento, gran
variedad de marcas. Visítenos y a<j
quiera el suyo con un cómodo crédito

MERCED

»

,IMENEZ MBRiraroo«,

Para reclamar de este avalúo hay un plsjo d» M at..
dos desde la última publicación.
"
SANTIAGO DANUS PEÑA,
General de División s Intendenta de Santiago

DIRECCION DE PAVIMENTACION URBANA
CHILE

-

FRAZADAS COLCHONES CATRES
MARQUESAS DE ACEROS Y CROMADOS

COMUNA DE MAIPU

FUNDAS en crea cruda,
bordadas, 1 1|2 pía.
ta............................ 3 135

Frentes de predios afectos a pago de pavimentación
En conformidad a las disposiciones contenidas en el Art.
23 de la Ley General de Pavimentación N.o 8.946, de 20 de octu
bre de 1949, se pone en conocimiento de los propietarios de los
predios ubicados en las calles que a continuación se mencionan
de la COMUNA DE MAIPU, que les medidas de los frentes de
sus propiedades afectas a pago de pavimentación de calzadas
son les siguientes:

N.o
N.o
Predio Rol

PROPIETARIO

COLCHAS en seda y al
godón, desde el increí
ble precio de .. .. f 375

W/l
Entero .... § 2.00(1
Vigésimo
1OO

Frente mi.

FUNDAS para colchón, en
coty, Damasco y listado,
desde...................... $ 470

MARQUESAS it tttn,
esmaltadas, 1 11 plia,
I 3.310; 1 pia» . I UN

GRAN SURTIDO de fra
zadas de lana, desde.........................
3 345

CATRES electro broa»
1 112 plaza, 3 TJ5»| 1
plaza................ I HW

JUEGOS de cama . 3 850
EL BUEK GUSTO

CALLE O’HIGGINS

SABANAS

DISTINGUE

COSTADO ORIENTE

NUESTRAS
CREACIONES

Entre Pajaritos y Manuel Rodríguez

18

537

SE RECIBEN

Sue. Julio Pérez Canto......................

236 —
1.40 por
M. Rodríguez
1.60

bordadas 3 395

Solicite un Credito
715 MONEDA 715

MARQUESAS
1 1|2 plaza,
plaza .. ..

cromadas,
3 3.110; 1
3 2.850

&aohem

DANDY

673-SAN DIEGO-677
s»mw «muro meo a ou

663
668
665
666
667
669
670

COMPRAR ANTEOJOS NO
ES CUESTION DE PRE
CIO, BINO DE CON
FIANZA Optica Oscar Hammcrsley
Frente Banco Edwarda
Casilla 3164
NO CONFUNDA
Atención periódica a
provincia.

»i » V

GRANDES
CREDITOS

s/r.
672
673
674
675
676

66C

Elisa vda. de Ferrada................
Joqauín Morales......................
Eduardo Sánchez ...................... ................
María Luisa Reusser ..
”
Geremíes Morales .. ..
7. ” ”
Carlos Flores................................. ...............
José Orellana...............................................
Germán Ortega................ *’ “
Carlos Friott......................

20.—
15 —
15__
30.—
15__
15 —
15__
14__
14.—

Entre Pajaritos y Manuel Rodríguez
21
s/n.
s/n.
s/n.

649-50
648
647
538

Sue. Julio Pérez canto .. ..
Pilar Beca .. .. ...................
Manuel Beca ..
................
Sue. Julio Pérez Cantó 7. 7. 7. 7. 7

ENTREGA

inmediata

MAYOR

21 de Mayo 661

231
. 239
s/n.
261
299
309
335
s/n.
s/n.

651
652

Floridor Arriageda ....
Leónidas Reyes................ ...........................
Benito Elgueda................ ...........................
Juan Castro...................... 7.....................
Albino Bueno ..
.....................
Germán Sepúlveda .. ..................................
José Domingo Molina ’’.......................
Marta Pozo........................... .........................
Ramón Flores
............................

i¡ü
CASACAS de VERANO

MODAS-BATAS

<
modas-chaquetones

MODAS

SANTO DOMINGO 987
OF. 16 — ESQ. PUENTE

s/n.
431
467

654
655

s/n.
s/n.
555
599

659
662

127 —
14 —
14 —
81 —
1.60 per
M. Rodríguez
1.40
Entre M. Rodríguez y Hnos. Carrera

30 —
14__
14.20
21 —
24 —
14__
15 —
12 —
16.50
2.— poi
Hnos. Carrera
2—
Entre Hnos. Carrera y Plaza Argentina

Olaff Valenzuela .. ..
Oleff Valenzuela
.............................
Sr. Díaz.............. ............................................
Miguel Giménez ..
............. .... ..............
N. N...............................
.............................
Dora Valdivieso ..
................................
Carlos Muñoz
. ..
.......................
Berta Z. de Verdugo .. .7 .7
7

Sastrería
JUAN JOSE JARA
HECHURAS

FINAS:

$ 2.000 —

Entre Hnos. Carrera y naza Argentina
416
428
s/n.
s/n.
498
506
540
560
580

CON f fOO-SEMANALES

POR

ARTURO PBAT571^

is
so___

COSTADO PONIENTE

GLOBOS

DESDE « 2.500
REGLAMENTARIAS
Gran aurtldo en mesa» 1|3 match,
tipos: intemperie, contra plaque y
macizas de tma pieza, plegables y
desamables. Ofrecemos para entre
ga inmediata.

31.50
19.—
15.—
15 —
15__

1— por
Hnos. Carrera
1.40

INTENDENCIA DE SANTIAGO
Expropiación de terrenos con motivo de la construcción de
las obras autorizadas por la Lev N.o 9895.
CONGREGACION DE LAS HERMANAS DE
CARIDAD,
Diez de Julio N.o 1157, S 10.589.942.
CONGREGACION DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD,
Diez de Julio 1153, $ 4.901.100.
CONGREGACION DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD,
Gálvez 670|90, $ 7.917.906.
SANTIAGO DANUS PEÑA,
_______ ge»*1?1. de Pulsión e Intendente de Santiago

Juan Mardinc......................
Osvaldo Alarcón................*’ "
María'Salas................................. ’ ’’ *'
J. Agusto Morales ..
*'
Armando Adasme.....................
Temístocles Paques....................
Germán Sepulveda
,, ..
’’ 7

22.50
22 —
15
15
15
29
■15
18

J??5 reclamos a que la publicación de estas cifras
erán hacerse nnr
r, art.
, CITaS

Santiago, diciembre de 1953.
niKECTOR DE PAVIMENTACION URBANA.

UN
CORTE
PARA
CADA

ESPECIAL
CUERPO

21 DE MAYO 617
Segundo piso — Local N.® 7
(Edificio nuevo)

ALMACENES

MUNDIALES
ALAMEDA 2497

ESQ. GARCIA RMS_

Entre M. Rodríguez y Hnos. Carrera
s/n.
244
256
272
288
306
s/n.

COLCHONES DESDEW

SABANAS lisas, 3 840;
3 290, S 270 y .. 3 178

CALCETINES
$ 26 - 30 - 32 - 36 - 40 - 45 - 50
Venta mínima: una docena. Fábrica: Bellavista Ñ-®
Hay, además, medias, soquetes, pañuelos, corbatas,,«
NOTA— Tranvía 9 lo deja a la P^J^Aris.
cisco-Bellavlsta, bajándose altura Clínica ban
i
SABADO ABIERTO TODO EL DL\ - TELEFONO
|

No confundir: Bellavista O5®3

MU „
OID

;

Sl/s

y
' PflKfl SU
' VISITE EL

/Ö26

ro WS“TE*
,

1A1 - F«n’ 5

franklin 7«

LA
MEJOR
HOJA
OE
AFEITAR
EN VENTA EN TODOS LOS •
ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO

|
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“““a.
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ATOMICA EN "GUERRA ENTRE PLANETAS'
QUE ESTRENA HOY EL TEATRO MIAMI

ALIDA VALLI ACTUA EN
"AGONIA DE AMOR" QUE

IRA MAÑANA AL PLAZA
enA!!íUd»XaH1, la actrlz
en el dlíícll papel de la señora
Laradlne en “Agonía de amor”
VC"moa ““«'ana en el cine
a tener momentos
psicológicos cumbres. Intervle€£ta Producción
Gregory Peck,en,Louls
Jourdan
. Ti°rd?' ^“ies Laughton'
Charles Voburn y Ethel Barrymore.
J

Columbla Plctures estrenará
hoy en el cine Florida una Película
que llamará poderosa
mente la atención. Se trata de
la producción del famoso reali
zador Stanley Kramer, “Ocho
hombres”, que lleva el sello ca
racterístico de las magistrales
películas que lo han colocado en
un plano de indiscutible supe

Paramount Plctures
presenta
nuevamente al famoso trío forP°r BlnK Crosby, Bob Hopa
y Dorothy Lamour en otrá de
famosas cintas de la serle que
han hecho siempre reír y aplaudir
hasta el delirio al público, y quien
por primera vez los aprecia en
una filmación en tecnicolor, se
trata de “Camino a Bali”.
"Camino a Bali" se estrena el
^rtlERRA ENTRE PLANETAS", que estrena hoy el Miami, es un martes 22 en el cine Real.
«absoluto de largo metraje basándose en múltiples aventuras
estre"nativas del estilo de Julio Verne Se trata de una supuesta inva- Vuelve "El espectáculo
lffla de la tierra por hombres atómicos de la luna. En “GUERRA ENPLANETAS" se destaca el recio actor George Wallace quien Inter- más grande del mundo"
♦ .1 napel de Comando Cody, Mariscal de ios Cielos Es una suParamount Plctures en un ges
ffijueelón B.pubUe.
_ to ____
___ hacia las festi
de adhesión
vidades de Navidad, realizará nue
vas preseptaclonea de la pelícu
la más exitosa del año, “El es
pectáculo más grande del mun. do” realización integramente fil
mada en tecnicolor y ganadora
de dos premios de la Academia
ae Hollywood y que cubriera de
gloria a Cecll B. De Mllle. el
más abnegado servidor de
la
ciencia cinemática.
. “El espectáculo más grande del
MARUJITA LA SEVILLANA
mundo” se presenta el martes 22
La oequefla y simpática sala
en el cine Santiago.
Burlesque, presentará hoy en esce
na en sus funciones de vermut y
EL 29 HACEN PREMIERE noche, la nueva, jocosa y picares
ca revista “El cantar dei año vie
DE "EL MANTO SAGRADO" jo
”, de los festivos Harold y Panpara niños y jóvenes
• Definitivamente para el 29 del cerón, con la actuación dej formi
presente, ha sido fijada la pre dable elenco de la gran Compa
ñía
de Revistas Burlesque de cin
fiere de la monumental pelícu
artistas y que dirige el as
la “El manto sagrado” drama cuenta
revisteril
Pepe Harold, en deslum
bíblico de la 20th Century Fox, brantes cuadros
musicales, matiza
que ha sido rodado según el re dos de colorido, gracia, chispa, pi
volucionario sistema cinemasco cardía, etc. y además los debuts
pe, .que permitirá apreciar las de Marujita la Sevillana colosal
escenas más bellas, jamás antes bailarina del rango español, y Fer
llevadas al celuloide, gracias a nando Alcázar, la sorpresa dei año
la combinación pe^ecta de pro y con la estelar y exitosa actua
fundidad y sonida estereofónico. ción de Cleopatra, la estrella irre
Richard Burton, Jean Simons sistible de los bailes tropicales, -y
y Víctor Mature encabezan el
’’ Hebert Castro, ei humorista de to
dos los tiempos.
reparto de esta obra.

rioridad. “Ocho hombres” es un
relato verdaderamente apasio
nante que logra mantener el in
terés del espectador sin que de
caiga en un sólo instante. Sus
intérpretes son figuras artísti
cas de gran categoría que se
consagran definitivamente y en
tre ellas cabe destacar a la gen
til y atractiva Mary Castle.

Una cinta fantástica
hoy al Rotativo Miami
Hoy estrena el cine rotativo
Miami la cinta Republic "Guerra
entre loa planetas",
fantástica
realización que habrá de gustar
al público aficionado a las pe
lículas de acción y fantasía.
Un selecto grupo de actores
tiene a su cargo los roles protagónlcoa de “Guerra entre los
planetas”.

James Masón en "La nave
de los condenados", que
anuncia el Teatro Victoria

ELISA DEL CARRIL, magnifi •
ca intérprete del tango, que a
través de sus innumerables pre
sentaciones en las principales
boites, teatros y televisión bo
naerenses se ha convertido en
una de las figuras más cotizada'
de la canción. Elisa debutará el
próximo l.o de enero en Confi
tería Goyescas y en Radio Mi
nería.

Las emocionantes aventuras
de quienes atravesaban los ma
res en el siglo XVII. sirven de
base para la película de sello
Paramount, “La Nave de los
condenados” íntegramente fil
mada en tecnicolor.
Protagoniza esta cinta, James

Masón, conjuntamente con Alan
Ladd, y ambos se disputan el
amor de la bella Patricia, Medi
na.
“La Nave de los condenados”
se exhibe desde el lunes en el
Victoria.

. /
/
/

En función de vermouth, a las
19 horas se estrenará en el Tea
tro L’Ateller, por la Cía. Sylvia
Oxman la interesante pieza de
Armando Moock, “Del brazo y
por la calle”.
Esta obra que ha servido para
grandes interpretaciones siempre
es recibida por el público, con la
admiración y el cariño que se
dispensa a todas las obras de
Armando Moock.
?on •*D’l braz> y por la ca
lle" termina en Santiago la ac
tuación
de la Cía. de Sylvia
Oxman.

SAN DIEGO 1069

MANOMETROS

W-SAO PAULO
19

/_______ MUKtO 77? • __________ hrs.
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COMPAÑIA

'Mañana
Vi »MOUTH < NOCHE

i "4/

LOS MEJORES

CHILENA DE

PROGRAMAS EN
LAS MEJORES SALAS

ESPECTACULOS

AIRE ACONDICIONADO
UN DRAMA OUE DEJA
HONDA HUELLA

EL MEJOR
TEATRO
DE AMERICA
FONOS:SII45-3II44*WOBARIO : 5-63O-9.45.-

20th Century Fox presenta a ANNE BAXTER, JEAN CRAIN,
MARILYN MONROE
RICHARD WIDMARK, CHARLES
LAUGHTON y FARLEY GRANGER, en

"LAGRIMAS

MUCHO MEJOR QUE

Y

RISAS"

(MENORES)

‘Museo pe cera"

REAL : SANTIAGO
CON NUEVOS INVENTOS
ESTEREOSCOPICOS

FONOS 32388-33444
3. 8 30 y 9.45 F. M.
Peí. Mex presenta en la
semana a Marga Lópex j
Jorge Mistral en
LA MENTIRA
(Mayores)

W

^GUÏMADISON FRANKLOVEIOÏ

í DEPORTE
I EXCURSIONISMO
|JARDINERIA

20th Century Fox presen
ta a Jennifer Jones y Chart
con Heston en
LA FURIA DEL DESEO
(Mayores»

victqria:petitrex
.sOTATIVO — Fono 30021

FONO 31144
Mañana en premlere, a la»
7 P. M., Miguel Frank pre
senta la comedla.

P. M.
Warner Bros presenta a
Vivian Leigh y Marlon Bran
do, en
UN TRANVIA LLAMADO
DESEO
(Mayores)

vacuometros

PUNTO MUERTO
con María
Elena Gertner,
Randa Jaque y Norman Day

HIDROMETROS

DRAEGER
¿HA VISITADO UD. LA EXPOSICION METALURGICA?

* Heaucrores de presión
para oxígeno, acetileno; etc-

■

’ Modelos especiales
para compresores.
de aire-

• Válvulas de regulación
para gases comprimidos-

í

CASACAS
desde S 800
SLACKS
PANTALONES
SHORTS
BLUE JEANS

Ventas

Reembolsos
Si usted aspira a tener su casa propia

*INGEL¡SÁC

Unicamente en

INGENIERIA ELECTRICA S.A.C. !
SANTIAGO
VALPARAISO —

• MATIAS COUSIÑO 144
CONCEPCION
— OSORNO

PORTUGAL

IHGELSAC

BANDERA 55I
FAB. ALEMANA
7

I0
'

u 5

AUTOMATICOS
díL

LojcáSj

mcuuuo!

dad de la industria chilena... Y comprobar, en el subterráneo

del Edificio España cómo las industrias relacionadas con

la

edificación están preparadas para ofrecerle los elementos ne

Visite el Subterráneo, en que exponen

(no tenemos sucursal)

entidades afiliadas a la

Si

mis. dá JÚ2WL6

®

Si usted lucha por ese ideal, debe imponerse de la potenciali

cesarios para que usted satisfaga esta legítima aspiración.

AdxjjtuótoAóS C4V

¿CONTROLES
CAMBIOS
SEÑALES

EN**NCHE
COW
Transformador

1
«

>/ /i
/ [Q

ca 5ILVIA0WAN

mañana al Continental

E7

La película a que hacemos alu
sión se titula “HISTORIA DE
TRES AMORES”, y es una pro
ducción de gran categoría, fil
mada en technicolor. “HISTO
RIA DE TRES AMORES” es
una de las películas que forman
el “Nuevo Trío de Oro”, de la
M-G-M. Su estreno se anuncia
para hoy en las pantallas pa
norámicas de los Teatros Metro
y Dante.

úmnwpíno

"Antojos de mi esposa",
Liviana y agradable, en resu
men, especial para estos tiem
pos de complicaciones y calores
es la película que Columbla Pic
tures estrena mañana en el Tea
tro Continental. Se trata de la
jocosa comedla "Antojos de mi
esposa”. Roberto
Cumming y
Bárbara Hale, tienen a su car
go 1 os roles princlpales.________

ños románticos. El tercer episo
dio tiene por protagonistas a la
cautivadora Pier Angelí y a Kirk
Douglas, encarnando a dos ar
tistas del trapecio, superándose
a sí mismos en una serie de
espeluznantes escenas en el aire.

Tres historias de amor, cada
una completamente diferente,
on expertamente combinadas en
una fascinante secuela íílmíca.
que trae a la pantalla tres as
pectos del eterno tema llama
do... amor.
En el primer episodio aparece
a estrella del ballet Moira
hearer con James Masón, en
n hermoso y extraño Idilio, en
el que el destino juega un im
portante y misterioso papel.
El segundo capítulo presenta
a Leslie Carón, la inolvidable
■Lili”; a Farley Granger y Ethel
Barrymore, en la deliciosa his
toria de un niño que ambicio
naba convertirse en hombre
para pbder realizar sus ensue-

Padres

faahtr

EQUIPO COMPLETO

CON ZAPATOS N os 22 AL 27, $ 675.CON ZAPATOS N os 28 AL 33, S 7 60.CON ZAPATOS N os 34 AL 38. S 950.-

¡“HISTORIA DE TRES AMORES”. HOY
EN LA PANTALLA PANORAMICA DEL
METRO Y DANTE!

COLUMBIA EN EL CINE FLORIDA

POPULAR TRIO ACTUA EN
CINTA "CAMINO A RALI" Formidable revista
estrena hoy el Burlesque

"DEL BRAZO Y POR LA
CALLE" PRESENTARAN
MAÑANA EN L'ATELIER

LA NACION.-Jueves 17 de diciembre 1953—27

"OCHO HOMBRES" ESTRENARA HOY

CAMARA CHILENA M

LA CONSTRUCCION

28—LA NACION. Jueves 17 de diciembre 1953

PRESIDENTE DEL CIRCUITO DE
CINES RKO LLEGO A SANTIAGO

-

"SELINA" EMOCIONARA J
A TODO EL PUBLICO

9

El marte« en lo« cine« Central
'
y Santa Lucia nuestro» lector««
J
conocerán el drama de Warner
Bros “Selina”, y estamos iseguros
que van a sufrir con lo que la
eminente estrella
eunucos
».v.... laureada
------ ‘ Por
Academia. Jane Wyman, lea va «
contar. Todo lo que a ella le
ocurre e» copie de lo que le pasó
« la mujer que le inspiró a Edna
Ferber escribir este relato, por
el cual se ganó el premio Pulit
zer. Sterling Hayden aparece co
mo el esposo de Jane en Selina ,
y el Joven actor v BTan tipo St~ve Forrest caracteriza al hijo ae
la estrelle que tan interesante
papel hace en este drama en que
también actúa Nancv Olson.

ESTRBNQ

\\ " ("FtMCll Coxiti

*•

fíWKISO,,,:!*

En Gran Avenida actúa
mañana T. Experimental
Justificado interés ha desper
tado en todos los sectores
la
primera y única presentación que
Mr SOL A SCHWARTZ y señora, fueron recibidos en Los Ce hará mañana en la noche en el
rrillos por el Gerente de R K O en Santiago, señor Luis Kohn, escenario del Gran Avenida el
conjunto del Teatro Experimen
y otros jefes de esa misma empresa distribuidora.
tal de la Universidad de Chi.e
En el avión 301 de Panagra esa oficina y* empresarios de di en una función de gala auspi
ciada por la Junta de Vecinos de
arribó ayer al país el señor Sol versos circuitos de la capital.
Sabemos que este cineasta per la, Población "Los Cerezos". Se
A Schwartz, presidente del Cir
cuito de Teatros de RKO de los manecerá tres días en Santiago, pondrá en escena la farsa vio
aprovechados lenta “La zapatera prodigiosa'
Estados Unidos y uno de los más los cuales serán
Importantes cinematografistas que para entrevistarse con las auto de Federico García Lorca y
nos Ira visitado. El Sr. Schwartz ridades, representantes de la pren entremés "El viejo celoso”
fue esperado en los Cerrillos por sa y conocer de cerca la situa don Miguel de Cervantes.
el señor Luis Kohn. gerente pa ción de las actividades clnescas
"Quo Vadis" exhibirán
ra Chile de la RKO. personal de en el país.
Ayer en la tarde el señor Luis
Kohn le ofreció un cóctel en su el Lux y el Alameda
residencia.
La próxima semana
Metro
Goldwyn Mayer presentará en
EXTRAORDINARIO EXITO
los teatros
de Cines Unidos.
DE REVISTA DEL OPERA
Luz y Alameda ]a más preciada
de sus películas, la magnifícen
COMPAÑIA K»S» FONO M114
E1 Teatro Opera y la Compa te producción "Quo Vadis” en
ñía de Revistas Blm Bam Bum so tecnicolor y con un reparto ver
ha destacado durante toda la daderamente estelar que enca
temporada por las excelentes pre beza Robert Taylor y Deborah
sentaciones revisteriles y humo Kerr.
rísticas ofrecidas ál público sanNada tenemos que agregar so
tiagulno, las que ahora culmi bre
los méritos de esta sober
'Conozco
nan con "Cipriano Ormeño, Mlístro”, el nuevo éxito de Euge bia película, pues ya la crítica
nio Retes.
________ y el público lo han dicho todo.

««Ä

s»

JASCHA FRIDMAN, el popula;
violinista y director que está
animando
con gran éxito los
bailables
Waldorf, al frente
de su homogéneo y bien aflata
do conjunto que integran Car
los Llanos, Fernando Longá».
Juan Mlstreta, Mario Escobar y
Carlos Llanos, hijo

RADIO

CORPORACION
C B 114.

Ma“í,sTUZA

NOY

CeOTRAL .
derado

puro no
puedo

METRO’DANTE
BfiNOERft 141 * TEtEFONC 83361

r

GRE60RY
ALIDA VALU
CHARLES LAPGHTOII ।

MAVQBtSy MENORES

júNPts Películas A

ANN TODO
NIGEL PATRICK

AGONIA
DE AMOR
MnsoHnacott

D.I.A.

3.30, 6.40 y 9.45 P M.

PITA. ÑUÑOA

■■■

TEltFOHO 494359

HOY

¡GRAN ESTRENO!
en la PANTALLA PANORAMICA

historia
DE

ill N-fi-M leone i im
selects giopo de eshellis
>iii we nine« li
eicilinle hislom de
Ires unifes1

fil

Í1IWI!

MOOÑEY

SiLSf aio HOMBRES
SOREL MGULLO.
DEL BATALLON

CM
AMORES D9U
•TiñA

CONTINUADO DE
13 A 24 NORAS
bMALL
SUS ARREBATAS
DÉCOLÉRA CAUSA

POLEMICA

5APIRO5
Localidades numeradas en venta

COLLUCCI

de

ESCUCHE LAS BASES DEL
CONCURSO “TELEFONEEN” Y
PARTICIPE EN EL GRAN CON
CURSO DE NAVIDAD DE
NUESTRA EMISORA. — MAS
DE DOSCIENTOS MIL PESOS
EN PREMIOS.

"EL DIARIO HABLADO DE LA
CORPORACION” presenta su
Página Informativa en los si
guientes horarios habituales:
7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12
horas desde la Sala de Crónica
de LOS TIEMPOS, y de 13.00,
14.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.
20.00, 21 00. 22 00, 23.00 y

ta

ES EL PAYASO PE
LA PATRULLA

STANLEY KRAMER

OCHO
HOMBRES
iron"110
5/ EL ENEMIGO 4 QUE HA Y QUE
ENERENTARSE ES ASI... PUES QUE
VENGA EL GRUESO DE LAS TROPAS

PEDIDO

LA EMPRESA D. I. D

COKE
rWftfWfW

MATINEE-TARDE Y NOCHE

EL TEATRO DE LOS GRANDES
ESPECTACULOS

UN FILM EXTRAORDINARIO

COMPARABLE SOLAMENTE A
CUARTETO“ Y‘GIGOLO Y
GIGOLETTE“/

El
■

feÄfc
*

^HUMANIDAD

Nuevos Estudios

[o.r.pda pò: GOTTFRIED REINHARDT, VINCENTE H1NNELLI
Producida por SIDNEV FUNKLII
L—________ _
■
U"» evlKDl» Meno GolQwyn

A

\

HOYREX

DE CRONICA DE “LA
NACION'.

tail

Morande

2 5.

ESEL ROMEO
DEL BATALLON
UNA PRODUCCION DE

FAWASncOSY

PROGRAMAS

7.00 PAGINA AGRICOLA. —
Consejos técnicos, Precios
en Remates, y amplias in
formaciones
de interés
para los agricultores.
8.35 'VOICI LA FRANGE.
Noticias, comentarlos
música de Francia.
10.00 RADIOTEATRO ROMAN
TICO.— Con la Compa
ñía de Lucila Durán.
12.30 LA BOLSA DEL LIBRO.
—Nuevo programa cultu
ral creado por JUAN DA
SILVA, con la partici
pación del destacado pe
riodista y crítico, AGUS
TIN BILLA GARRIDO.
13.10 LA CARRERA DE LOS
EXITOS.— Nuestro públi
co oyente es el JUEZ DE
LLEGADA en esta com
petencia musical entre los
discos más populares del
mes. que dirige y anima
LUCHO SOUZA.
16.00 CINE - TEATRO. — El
programa que orienta e
informa al espectador.
19.00 LA VOZ CENTENARIA
DE LA UNIVERSIDAD
DE CHILE.
20 00 ESTA ES LA FIESTA
CHILENA.
2130 VACACIONES y MELO
DIAS.— Sensacional pro
grama musical con la
participación de JUAN
DA SILVA y su GRUPO
VOCAL.
22.00 CANTA GLADYS MARBEL.
22.30 MONTO YARZA y el
CUARTETO MARA— Ex
traordinarios artistas de
los programas de VER
MOUTH MARTINI.

3.30, 6.40 y 10 p. M

SOLO TM» MLYOBLS^

destaca sus

DEL

P U B LIC O

.«Mgg

E. SE SIENTE HONRADA AL REPONER EL GRAN SUCESO
TEATRAL DEL AÑO

CHISPA Di FUECO

EERGU50N
ÉHSUS SUEÑOS
SOLO HAY CHICAS

pélirrouas

Comedia en
actos
de E SUAREZ
DE DEZA con
la magistral
mteroretaclón
ALBA
MUGICA
- 2EVA
DONGE
ELSA CARCAMO
- BEATRIZ
TRIBAO?
FEDEL de
DEPRES

'CUATRO GRANDES DIRECTORES-

HENRY HAIHÄWAY■ HOWARD HAWKS-HENRY KI 'Mí®

4 ULTIMOS DIAS - HOY VERMUT, A LAS 7 - NOCHE, A LAS 10.15

TEATRO

IMPERIO

MULLER
SUCARAOEMÑO
EHSAÑA'.EL ES
MUYHOMBRE

1)3’7

DANIELE ROY ? ROBERT BERRY
•e/n

LOS AMANTES

Iiih tolta -Min Imi-tu Mum-lidwi RiTej-ffitli farà-limi Mffl
diti Mosti - Birci) Phillips • Mii) Cisti)
Ä0M TODO ESPECTADOR.

LIULMTOS

Uistrib. LEO FILMS

CARRERA (86685) . — Rotativo
DANTE (494359).— Matinée, ver
desde las 14 horas: Abbott y Costello mouth y noche: Historia de tres
en Venus, El colmo de la cara dura amores.
y Sinopsis.
DIANA (95768).— Rotativo desae
LOS NUMEROS QUE VAN ENTRA
ANDES (43811). — Rotativo desdi
(Bol. 88569).— Rotati las 15 horas. Beneficio del personal.
.fAREN TESIS CORRESPONDEN AL las 14 horas: Tentación para casada», voCERVANTES
desde las 14 horas: El pequeño Cine: El fin de la noche, Palabra de
' TELEFONO DE CADA SALA
Acuérdate de vivir e Inmaculada.
honor, Locura criminal, Mi vida es
mundo de don Camilo.
una canción, siete pecadores.
AUDITORIUM (84688). — ‘Rotativo
desde las 14 horas: Preludio y Agre
CINELANDIA (67532). — Rotativa
TEATROS
(83778).-Rotativo des
gado^___________________________ desde las 13 horas: La mujer codi deDIECIOCHO
las 15 horas: La bella y la bes
ciada. Agregados.
tia. Rica, Joven y bonita y AgregaAiSTOR
(392112.
—
Estado/HuérfaDIEZ DE JULIO (31530).— Ver- nos).— Museo de Cera.
aou:b y noche: Compañía de Espee
CITY (66687). — Rotativo desde las
EL SALTO < Avenida El Salto 3205)
AVENIDA MATTA (51455). — Rota- 11 horas: El príncipe y el mendigo.
ráculos Burltsque_______
Rotativo desde las 14 horas: Ahf es
tlvo desde las 15 horas: Misión peli Noticiarlos y Agregados.
IMPERIO (32627). — Vermouth y grosa
tá el detalle, La magia de tus bai
en
Trieste,
Ocaso
de
un
«mor
y
noche: Compañía de Comedlas: 8u El hombre de las sombras.
les. Los temerarios y La Legión ExCLUB
DE
SEÑORAS
(33550).
—
Ro

Excelencia tiene la palabra.
tativo desde las 14 horas: Alma de tranjera.
Rotativo payaso,
BALMACEDA (88768).
L'ATELIER (391074). — Compañía
Luces de la ciudad.
EL GOLF (88 y 257).— Vermouth y
le Sylvia Oxman.— Vermouth: Del ¿orla de un corazón.
noche: Un día con el diablo. Agre
brazo y por la calle.
COLISEO (89075).— Rotativo desde gados.
BANDERA
<89111).
—
Matlnée,
ver15 horas: Canas al aire, NarcóMARU (Huérfanos 786. — 37907). — mouth y noche: Senderos del amor las
EGARA (Loa Guindos S). Vermouth ,
vermouth a ias 19 y Ñocha a las 22 Agregaaos._______________________ tico y La impetuosa._____________
.oras: “La eterna trampa”.
COLON i90577i. — Rotativo desde noche: Rumbo a Java y El refugio
BAQUEDANO i65050> — Continuado las 13 horas: El sable y la flecha Siniestro.
OPERA (30176).—A las 19. 21.30 desde las 14 horas: Mercado negro y Salomé, El fuerte del valor. Noticia
ESMERALDA (64303) - Rotativo
• 23.15 horas, — Compañía de Revis Una ventana a la vida. Agregados rios .
desde las 13.30 horas. El fuerte del
tas Blm Bam Bum: “Cipriano OrmaBLANCO ENCALADA.— (91787).Salomé, El sable y 1« flecha.
fio. Ministro”.
CONTINENTAL (60735).— Matlnée valor,
Rotativo desde las 14 horas: Inmacu vermouth
Noticiarios.
y
noche:
Brazos
que
enca

lada, Te sigo esperando
Acapulco denan.
CINES
FLORIDA (34289i. — Rotativo des
BOLIVAR (30378) — Rotativo oesde las U horas; Ocho hombres. No
de las 16 horas: El retrato de DoCOUSIÑO 150657) — Rotativo des ticiarlos.
KL.KASOÍN (91254).— Rotativo desde rlan Gray. El hombre de las sombras. de l*s 15 horas. El sendero de Ro
las 13 horas: Fusileros de la India y Agregados._______________________ bín Hood, La novia incógnita y Co
GRAN AVENIDA (Paradero 10 Honrados a la fuerza. Noticiarlos.
52163).— Rotativo desde las 14 horas:
BRASIL (80306)Rotativo desde dicia^___________________________
ALCAZAR (80122). — Vermouth y las 18 horas: El fuerte del valor y
CHILE (60728, - Rotativo desde Abbott y Costello en Venus y El eolnoche: Un día con el diablo. Agre
las 14 horas Mandato de honor, Ei
gados____________________________
CAPITOL (895811 — Rotativo desde pirata Barbanegra y Androcles y el
HOLLYWOOD (42389). — Rotative
ALMAGRO (83425).— Rotativo las 14 horas: Odio en el corazón, león.
desde las 14 horas: Acuérdate de vi
as 14 horas: Amor de locura • Hl». Servicio secreto, Copla de la Dolo- I DELICIAS <01941) .—Rotativo desde vir, Narcótico y El hombre quie
orla de un corazón.
res y Pasaporte a Río.
to.
Not.
las 13 horas. Beneficio Pro Pascua
AMERICA (52443).—Rotativo desde
.............
— -. —
—. ___
___
CENTRAL
(33595».— Matinée.
I Niños uc
del, w-.-«..
Carabinero.
Cine:
Nosotros
IDEAL CINEMA <92188».— Rotativo
as 14 hora»: El hijo He Montecrlito, ’ moufh y noche; Sin barrera sn el lo» pobres, Juan charrasqueado y U».nmacul^d* 9 Acuérdate de vivir.
i «lelo.
i (edes lo» ricos.
»«• tom.cul.a» > Ï1U.»« cooTeolo.

GUIA DEL ESPECTADOR

_• í£í> AMANTS MAUDITS

IMPERIAL (51112).— Rotativo deade las 15 horas: El pirata Barbane8ra- La malcasada y Dama por una
noche.
INDEPENDENCIA (62702) - Rotatlvo desde las 15 horas: Allá en el
Rancho Grande, Lluvia roja y ¡Ay.
Jalisco no te rajes!
IRIS (80336).— Rotativo desde las
14 horas: El ladrón de Venecla Héroes olvidados.
ITALIA (41883).— Rotativo desde
Jas l.> horas: El correo de la muert?. Canas al aire y Un mal paso.
LAUTARO (Carmen Mena 6U2> Rotativo desde las 17 horas: Tentaclón. Los olvidados y Tierra generosa,
o
OVALLE *253 — La Cisterna)
Rotativo desde las 15 horas: El ba
rón de Arlzona, Signo de Capricor
nio y Mi mujer está loca.
raAJ‘.c<? im”5> - not.uv,
desde las 14 horas: Los olvidados. A
toda máquina. Lámpara de Aladino y
la princesa y Todo lo que tengo es
t.Hi??RTAD

‘86281..— Rotativo
las 14 horas- Amor de locura e Hlstorla de un corazón.
<87630- - Rotativo desae
vnulL Voras- En “la8 de 11 canción,
Noticiarios y Agregados.

MANUEL RODRIGUEZ (66959) Rotativo desde las 15.3o horas: El col
mo de la caradura, Abbott y Costello
en Venus.
~ MAJESTIC 150151) “ Rotative
de»de Jas 15 hora»; Eterna
D/ís soldado» y una ehlea.
MARCONI (428671.—Rotativo desde
14 horas:
ei ladrón de Venecia
I las
Hlrou
.l.id.df,
Héroes
olvidarini
•»,‘ ¿Jlleíírl.í
Mniiöi>.i..
'

MAIPO (8n. Pablo 4251. — 92363).
Continuado desde las 14 horas: Abbott
y Costello en Venus, El colmo de
la caradura.
METRO (83361 ».— Matinee, veimouth y noche: Historia de tret amoM1AM1 (85815).— Rotativo des
de las 11 horas: Guerra entre plane
tas.
MINERVA (91464) - Rotativo des
de las 13 horas: El hombre quieto.
1« impetuosa, La momia y Noticia
rios.
MIRA-FLORES (30909).— Rotativo
desde las 14 horas: Beneficio del per
sonal. Cine: La sirena se enamora,
Los cuentos de Hoffmann y La hija
del pecado.
MONUMENTAL (91555). — Rotativo
dc^de las 14 horas: El sable y la
flecha, Salomé, El fuerte del valor.

NACIONAL (63568) — Rotativo
desde las 14 horas: El sable y la
flecha, Salomé. El fuerte del valor.
NACIONAL (De Puente Alto, Rotativo desde las 15 horas: María
Cristina y A toda máquina. Agrega
dos
NORMANDIE (87749) — Matinie
vermouth y noche: Cinco dedos »
Las nleves de Kilimanjaro.________
NOVEDADES 1945941 .—Rotativo
desde las 16 horas: Por una noche
de amor. El hombre de las sombras
y Alma de payaso.

¿Cerrado por
NUNOA (43152).
reparaciones) .
~ O'HIGGINS (86929).— Ro t a t 1 v o
las 14 horas: Amor de locura e His
toria de un corazón.'

■re0I?,A a?."’”«
Vermouth
ORIENTE (41345),
„cete, -n»
noche: Okey. Nerón.________ _____
PALACE OVALLE (José Ureta es
__ '
quina de Iqulqueu— Rotativo desdi vermouth y “
las 15 hras. Nosotros los pobres, Us Agregado»^-------tedss los ricos y Cuando los padrei
,41,®l,'i>‘drón V
se quedan solos.____________ _ t..RIALTO
14 hor»»:,E1
HíroUÜÍÍÍíí
---- TSSS
PEDRO DE VALDIVIA í43®4’]*
Vermouth y noche: Tres mujeres en
su vida.___________ _______ _—PLAZA (84714) tlnl. vermouth y noche; Noche» »»
amor y Agregados._______________ _
PORTUGAL <3«1SI.- «»““’».í0’;
W
de las 15 horas: Salomé. El sable 1 on
la flecha y El fantasma vivo.
_ "iS'" Ä»'
vermouth ì
PRAT (50754).- Rotativo
Kocauv desde lai
13 horas: El sable y la flecha, Sa
lorpé, El fuerte del valor._________
PRINCESA (85205) ■ ~
de las 14.30 horas: Mi secreto me
condena. Unico en su
veno mandamiento, El hijo del
pálida.
PRINCIPAL
d. 1.» 11 Soras:
Descriptivas, «eriales y Dibujo»
__
"J,
PROVIDENCIA <46073).- RoU i
desde las 14 horas. Misión peh8
- ROCBO>bO,e’
en Trieste. Muchachas de unnor»
y Un llanto en ei pantano. _ ___
Matlnée. vermouvu
vermoutb
VaLEN16 30 bor,*’iU » pJ?P
REAL (65555) - Matlnée
y noche; La furia del deseo. Agreg
dos________________________ ____ pant»“0'

Murieron con las bota» pue»ta» y
s 1 oneros de guerra.
____
REPUBLICA
de»de las 14 horas El ho*"’’re
to. La impetuosa, La momia y
Helarlos,

m.doj^11 I>°r,,‘ u"Rv
Kud«»“ ’

SANTOS DE MANANA

gANT0?j!J.OT

eTIN

del

TARZAN

(3807)

Sugestión

For Edgar Rice Burroughs
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tiempo

eQL»»
OB
defensa
nacional
M»N,8TIS» 2° hor»» del di* 16 de diciembre de 1953),—
íged»c‘,d*o*tlnu6 bueno, con «Igun*» nubosldáde» en la xona norte,
fl ‘mejor
«ur i*l8regl»traron precipitartene» aislada», con viento»
»» » Ciutín »1
reglón de jo» canales.
P*’ de) n°rM io Antàrtico, la» condicione» atmosférica» se mostraron
ÍB<n‘ *í
nublados locale»,
¿¡ble« eoD
«preoiaoion oenebal
í»**
bnífl0 c"n nubosldade» marinale» en el norte, .en gran parte
<(l »"‘‘^'reglón de lo» canale» ae producirán lluvia» y ehubaaco», que

dAurcOQÜIMBO.— Bueno. Nublado» marinale». Viento» del «ur.
a MAULE — Bueno. Viento» del «uroeste.
AC0^cA9.n4 CENTRAL — Bueno.
.— Bueno. Nublado» paretele». Tiento» del »ur y
rM^'L A EVANGELISTAS.— Lluvia» y chubasco», declinando. Viento»

•L HOMBRE
AAÖMO APAR
, PA DffL PD?A
[TA « INPASÔ;
.•¿Poe çue
1 MP RFClöff
G OH TARTA
hostilidad?
hada sé

OffL INDIVIDUO ACfifccA
DÇ. CUAL
AAS HA «T
«SU UTA DO...

O SB ACfgCO

psaaer uh

roe o de

•."conrefn
peesuMT»; •
ORDBNO AM6HAZADOtL EL I
picata aved.

”TIFAT1E¡M

*uaoi«lo.*

<•’ pcNTA ARE antartico.—Nublado» locale».

^bjutori NFOBMA01oNEg

-•

16). —Máxima: 29.7 irado» c a
ti1“Mínima: 10.1 grados C. a la» 5
¡i
Jg bori»
bor»« r
(Dia 16).
1«). -Máxima:
—Máxima: « por elen6or‘L„,rnAD RELATIVA DEL AIRE. (Dte
HUúEO^ora». —Mínima: 35 por ciento a te» 16 hora» y 4« nU.
to •
las
6
horas
y
27
minutos. —Puesta; a
••‘~ov~Toí. ' (DI,
_ jo!’>•minuto».—
w ñor#»
—Salida: A tes 17 hora» y 16 minuto», —Putita: A
IJJNA...( » 25
-5 mlnut
os del
día
18.
minutos
uci
i
. « hor»s y *** ____ .. nn
»■
- l«“
“ a°OFICINA METEOROLOGICA DE CHILE
í FONO 00753 ).

„alhajas,

ÍsHíMOS JoJM, Ü11U.11UJ, ob
C0
■¡S»

RAMONA

Por Lino Palacio

MI 5O&R.INITA YA
VA AL COLEGIO.

d e

jotas

J<’íA8’1o°|romásU»í°‘»,p'®c1“ ’O*««

MS»“«” ““
«B. «Qbln» Nw-

“LA NACION
ROBERTO
CARRASCO
ORTEGA

Arturo

Prai

1561

16—DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS.

16—DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS.
HAN quedado nulos cheques N os
fe,?« 11“ Fábrica
"J,irlC3 3292844, 3292845, 3322043, de la Ca HABIENDOSE extraviado títulos
31 D. ja Nacional de Ahorros, Central, N.os 13659, 91624. 111715 y 173103,
ASISTENCIA PUBLICA:
17-D
por 5, 1, 3 y 4 agriones, respecti
KávioS. linda» argollas, clncela- por extravio.
Central, 69191; Posta 2 50061;
vamente. de la Compañía de Gas
ir kllates, $ 2.500 par, comPosta 3, 91011; Ruñoa; 43360;
HABIENDOSE EXTRAVIADO EL de Santiago, a nombre de Laura
pit “,'lor«
Providencia, 45671.
certificado de Custodia de Bonos González de Alvarez, quedan nulos
meds 846.____________________
de
la Deuda Interna
7-1 poi
BOMBEROS;
TURND
DE
BOTICAS
19-D.
$ 23.000, perteneciente
a María por haberse dado aviso.
Cuerpo de Santiago: Coman
¡^ARTICULOS PARA
Guasta Cerlano N.o 3194. Queda
dancia, Sto. Domingo 978, telé' DAMAS.
______________ sin valor por haberse dado el avi- 17.—DIVERSOS.
fono 61171.
— SEMANA DEL » AITÎ0 DE DICIEMBRE DE IBM —
so correspondiente.
18 D
Cisterna: 1.a Compañía telévestido» nuevos y usado». SE RUEGA a la persona que en
fono 166; 2.a Compañía, teléteie£Xn¿»bllidad en consignaciones. contró unos documentos de cho
fono
'
’159;
*"■ 3 a Compañía, teléSEÑORA
NENA
ÍXs rápidas. Portal Fernández fer, devolverlos a Portugal 685. Se
fono 263.
FARMACIA: DIRECCION:
FARMACIA: DIRECCION:
MENTALISMO, cartomancia mé
mcb» 960. departamento 230 te gratificará. ,
Conchali;: Teléfono 65675.
todo exclusivo naipe inglés. Se
17-D.
Ñuñoa: Teléfono 46207; *.■
léfono 8399117-D.
1.a
riedad, reserva absoluta. Santo
Independencia 3129.
. Imperial.......... Bascufián »9».
Compañía, teléfono 42366; 2 a Contador.
HABIENDOSE extraviado la libreta
Domingo 1688. Atiende todo el
....................... Vlvaceta 1930.
i Vitoria.......... Cochrane 140«.
roMPRO vestidos nuevos y usados, de Ahorros N.o 47672, de María Ce
Compañía 46650; 3 a Compañía, Santa
día. Consulta $ 200.
17 D.
María.. Av, Santa María 11Cañón............. Bandera 719.
mü'o bien, teléfono 8,3991.
17-D. cilia Ayal, Banco del Estado, Ban
teléfono 160.
Vicente. Independencia 1018.
Klein.............. Huérfanos 1090.
Quinta Normal: 1.a Compa San
Victoria........ Salas 620.
Vkndo traje seda negro, para ma dera, queda sin valor por haberse
Suiza.............. San Diego 801.
ñía, teléfono 95077; 2.b Compa Conchan....... Recoleta 2824.
dado el aviso correspondiente.
ZITA, cartomante brasileña,
drina matrimonio, teléfono 46612.
Arauco............ Arauco 1077.
ñía, teléfono 90114.
Bicker.......... R'coleta 1501.
atiende a -señoras y caba
17-D
Septiembre.... Vic. Subercaseaux I.
San Miguel: Teléfonos 53020 y BTShco.......... Andrés Bello 491.
“---Portugal 1053.
lleros,
en
Santo
Domingo
HABIENDOSE extraviado cheque
53607.
Crus Blanca. San Pablo 2699.
Santa Rosa 6567.
1312,
oficina
13,
los
martes
g,-ARTICULOS PARA EL
N.o 34149, Banco Español-Chile, de
Ecuador....... San Pablo 1277.
CARABINEROS:
Mbrax.
, Traslavlña 1810.
a viernes, desde 2 a 6 ho
HOGAR.
Real
...........
Antoíagasta, queda nulo por haber
Sotoma
vor
699.
Lisboa.
.José
Ureta 821.
Prefectura
General,
60151.
ras.
25-D.
Cumming.... Agustinas 2299.
se dado el aviso correspondiente.
Andes.
Gran Avenida 9085.
INVESTIGACIONES;
Mendoza.... Carrascal 4598.
Q.ed*.
¡VERANEANTES! Colchone
.Manuel Montt 789.
82211 y 82213.
Araneda......
VENDO silla montar, inglesa, per
Providencia
1312.
ra Francesa, refacciona col
RADIOPATRULLA:
Sta. Teresa.. Benedicto XV 230.
HABIENDOSE extraviado talonario fecto estado, fono 91447.
Avda. Bilbao 1299.
19-D.
chones domicilio. San Die
Carabineros, fono 62261.
S. Bolívar.. San Pablo 4885.
Babel.
cheque Banco Italiano Santiago,
.Diag. Galileo 3710.
go 9, fono 86259.
31-D.
Matucana 17-B.
Investigaciones, 64258.
serle DD, N.o 1288251|275. lo» N.oa
Av. B. O’Higglni 399« Estadio..
C. Covarrubias 478.
1288255 al 1288275, Inclusive, que 18—EDUCACION.
VACUNATORIO VETERINARIO Sin Lázaro. Vergara
397.
dan nulos por haberse dado el avli,«.arriendos
PREVENTIVO CONTRA LA
8o correspondiente.
19 -D.
RABIA:
OFRECIDOS.
NOTA.—Ds acuerdo con al artículo 81 del Reglamento de Farmacias,
TAQUIGRAFIA.
contabili
HABIENDOSE extraviado cheque
Dublé Almeyda 3118, días lu al turno nocturno es sólo para el despacho de recetas y el expendio de
dad, redacción, ortografía,
nes a viernes Horas de aten medicamentos de urgencia, y será atendido después de las 21 hora» por
ARRIENDO Bungalow amoblado N.o 3191485. del Banco Sud Ameri
escritura máquina, cursos
la rejilla correspondiente.
ción: 10 a 11 horas.
birrio alto, temporada de verano, cano, por S 6.600, queda nulo por
rápidos, diurnos.
noctur
15.000. Tratar Rubén Darlo 21, por haberse dado el aviso correspon
nos;
secretarlas taquígra
19-D.
Atenida Larraín.
17 D. diente.
fas, dactilógrafas, corres
ponsales. Enseñanza perfec
34—NOTIFICACIONES Y
37 —OCUPACIONES
53.—JUDICIALES.
ta, eficiente, garantía. Ins
OFRECIDAS.
CITACIONES
tituto Contabilidad, funda
SOLICITA MERCED DE AGUA.-.
do 1922. Santo ' Domingo
SINDICATO Profesional de Repar $ 1.600, EMPLEABA con recomen Señor Gobernador del departa
1030. Establecimiento espe
tidores de Carne Matadero, Santia daciones, para cocina sencilla, telé mento Vlllarrlca.— Señor Gober
cializado enseñanza comer
Marcu «ollcltada« del 27 de noviembre »1 11 d» diciembre lngo.— En Santiago de Chile, a 26 fono 52400. Avda. La Marina 1160. nador: Manuel Muñoz Albornoz,
cial.
”
23-D.
dUllve».
carnet N.o 6046, de Loncoche. do
■de noviembre de 1953, se efectuó
Santligo, 15 de diciembre de 1953.
una asamblea
en San Joaquín NECESITO
hojalatero, Cumming miciliado en el lugar de Llumalla,
Om» á.-M«Ule«, cerr&jería.
Q”.
“ARMANDINI”, Academias especia 940. en la cual ae hizo una elec 209.
17-D. comuna de Vlllarrlca, departamen
Osm 9.—Producto« textiles vegetales. "ALBetEX".
lizada» peluquería señora», caballe ción para la nueva directiva que
to Vlllarrlca, provincia de Cautín,
CUm 19.—Aceites y grasa« lubricante». "FRANCISCO
BOLEE", ros, niños. Antofagasta, Santiago, ejercerá en 1954, ante el Inspec
solicita para sí, una merced de
agua. Las aguas de esta merced
"THINNER”.
Concepción.16-E-54. tor del Trabajo, señor Edgardo Es 43—PROPIEDADES.
"ADHESIL”. ‘TIR- CONCEDEMOS a nuestro hijo, Ro plnoza y dando como resultado es
saldrán del rio Cruces y se vacia
VENDEN.
dlN 30,—Adhesivo«, pintura«. "ADHEROL”,
en el mismo no Cruces, des
MOL", "PINTESA”, "GAVILAN”.
dolfo Venegas Salas, permiso para ta elección a las siguientes perso VENDO bonito »itio en Cisterna rán
pués
do recorrer por un canal ar
lavar
.
"STANLEY
”
,
nas:
presidente,
Guillermo
Pérez
OM H.—Jabón común y producto«
para
retirarse de la casa paterna, y se
"GLORIA”, ocupará de ejercer su profesión de D ; secretarlo, Aurelio Gonzalo O.; 15 x 20, 300 metros. Completamen tificial de novecientos metros de
"STANLEY HOME PRODUOTUS INC.",
_____ ,
largo.
La cantidad de agua que
te urbanizado, listo construir, por
“HAMBURGO", ‘TA MAGALLANICA”.
profesor de matemáticas.— Valdi tesorero, Salvador Salina» S ; di suma
urgencia, a la mejor oferta se desea extraer es de 100 litros
Oku M-—Escobes, broctra«. "STANHOME”, "STANLEY”, "STAN via, 24 junio 1909. — (Firmados): rectores, Luis Baeza A., y César al contado.
Fono 63111.
Hugo por segundo. Estas aguas se soli
17-D
J. E. Venegas, Julia Salas Jarami Frezzanl G.
LEY HOME PRODUCTUS INC.”.
Lunes a viernes: 1-7. Sábado: citan para regadlo de dos hectá
llo”. Dígnese venir: Chlloé 1209. “COMPAÑIA Minera Ñirehuao. — Díaz.
QM 30.—Herramientas, cuchillería. "WALDORF", "MUI”.
9-12.______________________ 20-D. reas v mover a turbina de un pe
Atiendo: 8 » 10¡ 1 » 3. Festivo», Cítase a Junta general extraordina
01N29.—Máquina* d« coser. "M. O.’’.
__ ____
queño molino maquilero. Corren
mañana».
18-D. ria de aclonistas, que tendrá lugar $ "00.000, vendo casa sólida, dos por su canal de 900 metros de lar
Cu» 80.—Aparato« d« «envicio higiénico y M«o. BRILLANT .
el 23 de diciembre actual, a las 11 dormitorios grandes, con closets, 11 go, 2 metros de profundidad y 1 20
GíM 32.—Aparatos d« calefacción, alumbrado. "GATO”.
ving,
comedor,
cocina,
baño,
pa

horas,
en
las
oficinas
del
Conser

metros
de ancho, con un desnivel
Oüie 34,—Refrigeradores. “ALASKA", "ISLAND”.
MODAS, corte y confección.
vador de Minas de Santiago, calle tio grande, arboleda frutal, parrón aproximado de medio por ciento
da» 36.—Maquinarla y vehículos. "M. C.”, "LA TELEMECANICursos rápidos. Sistemas mo
Morandé N.o 209, y que tendrá por embaldosado, gas, alcantarillado, entre la bocatoma y la restitución
QUE ELECTRIQUE TE”.
demos. Profesora especialis
objeto tratar y resolver sobre una algunas facilidades. Entrega casi de las aguas. La captación de las
Clu» 37.—Teléfonos, radios. "KOLFON”, “ALMAR”, "PASCHA’.
ta. Alumnos confeccionan
emisión de nuevas acciones para inmediata. Verla todas los días, aguas se hace en terrenos de la
Cine 38.—Receptáculos de metales preciosos. "WALDORF".
trajes primer mes. Lencería,
financiar los trabajos sociales. Cí calle Dos N.o 2121, Plaza "Yarur”. comunidad Nahuelpan. cruzándolos
Clases diurnas y nocturnas.
Clue 89.—Receptáculo» metálico«. “SUSI".
tase nomlnalmente, por tener más Micros N.o 19, Castro, ----------de oriente a poniente y se restitu
Diplomas válidos Academia
Clase 40.—Envases de papel. "VASIPERT".
del 10 o|o social a los señores Pe O'Hlgglns, liebres N.(
al mismo río Cruce en terre
20-D. yen
Nacional de Corte y Con
dro Relchert B_, Alejandro von Reina”.
Clue 41.—Recipientes de vidrio, loza. "V I”
nos del solicitante. La merced de
fección, Rosas 1353.
Wachhold y los señores Ureta &
Cíese 42.—Muebles metálicos y de madera. "TEJUELIT", "RIKY”.
agua que se solicita en esta presen
Blanchl.
—
El
administrador.
18-D.
Clue 43.-Hilos, hilado«. ‘ICINIA”. "NISA".
tación no perjudica a terceros por
47 —RESIDENCIALES,
Clu* 45.—Tela« y tejido«. “LA TELA MAGICA”.
que aguas arriba no existe otra
“ARMANDINI”, Academias especia SINDICATO Profesional de Dueño,
PENSIONES.
merced y las existentes aguas aba
CliM 46.—Ropa de oama, «te. "CHAMIR".
lizadas peluquería señora», caballe de Talleres de Tallado en Cristal y
jo
se encuentran a más de diez
Clue 47.—Ropa de vestir. "INDECO", "VARREYS”, "PINKY-TOY" ros, niños. Ahumada 131, 7.o piso. Ramos
Similares.— En Santiago a
"PORVENIR", "MADRESELVA”, "NORFLEX”, "ASTOR”. ■Edificio Waldorf”.
16-E.-54 11 de diciembre ’ de 1953, ante el PIEZAS pensión mesa. Recibo pa- kilómetros de distancia. Acompaño
l.o-S-54 croquis esquemático, en duplicado
„
'TTALAN", "TE8SITAL".
Inspector, señor Jorge Cavada Se «ajero», Huérfanos 1393
de
la
situación de la obrá; presu
Clu» 48,—Artículo« de pasamanería. "SUSI”.
constituyó el Sindicato Profesional ALMIRANTE Barroso 81, piezas lim
aproximado del costo de loa
24.—MATERIALES DE
Cíes» 50.—Calzado. "PITITA”, "AVONITE ”, "ASTOR”.
de Dueños de Talleres de Tallado pias, calle, amobladas, 2 más per puesto
trabajas y boleta de Ingreso en la
CONSTRUCCION
en Cristal y Ramos Similares, que sonas honorables, buena comida.
Clu» 36.—instrumento de tocador. “SUSI”, "LI-BET”.
Comunal de Loncoche.
dando elegido el siguiente directo
Clu» 57.—Productos de perfumería. "CARP”, "EMBASSY”, ‘ BAM26-D. Tesorería
Por
tanto,
al señor Gobernador,
rio:
presidente,
el
señor
Arturo
VIDRIOS planos, sencillo, doble,
BY”.
EJERCITO 120, piezas c|c mueble», ruego que previo los trámites de
triple. Catedral, cristal e inastilla Vlllarroel Vlllarroel; secretario, el matrimonio», familias, buena co rigor se sirva concederme la mer
Cíes» 60.—Leche y productos de lechería. "HORLICKS”.
ble, espejos. Importación directa, señor Rómulo Fuentes Zúfilga; te mida, casa baja, seriedad.
CTue 63—Harina», fideo*. “LUCCHETTI” (3 etiquetas).
26-D.
ced
de
agua
que solicito.— Manuel
Jornada única. Vidriería "La Ar sorero, el señor Ernesto Vergara
Vlue 65—Té, café. " OOPACABAN A” ”.
Muñoz Albornoz. Siendq las 11 ho
gentina”. 10 de Julio 725, entre Rojas; directores, los señores Víc
Cíese 67.—Alimento« para niños. "HORLICKS".
ras del día 19 de noviembre del
tor'
Valladares
Alzamora,
y
el
señor
Santa
Rosa
y
San
Francisco.
49
—
SASTRERIAS
Clase 69.—Vinos y bebidas alcohólicas” "VINA EL ALGARROBO
año en curso, se me presentó la
l.O-E -y Jorge Esplnoza Salinas. Se hace
solicitud de agua que antecede.—
„ _
"FRANCISCO SOLER", ”‘TALLOCH”’, "EL PEÑON”.
la presente publicación de acuerdo
PUERTAS y ventanas, surtido coni- con el artículo 378, del Código del SASTRERIA Salazar: Caballeros, Edmundo Aguilera Ilabel, Oficial
'
MIRANDA”.
2’—Juego«
y juguete». ”RIKY",
*---- * , "LINDA
--------- —
extenso surtido, corte ele Asesor.— Loncoche, 19 de noviem
pleto en standard, hacemos per Tra
ri«í 7*-“"Telas y ropa Impermeables. "TRINCHERA .
bajo,— El secretarlo.17-D. niños;
gante. Precios incompetlblea. Ala bre de 1953 — Pv. N.o 1.068. —
rias» 75.,—Medicina« y productos químicos y farmacéuticos. BE- siana» de medida Fea. Récord, San
30-D SINDICATO Profesional de "En meda Bernardo O’Hlgglns 2783, es Téngase por presentada la solicitud
ROLASE”, "FRANCISCO SOLER", "IORP", "TOCHER- Diego 743.
quina Libertad.31 D. de merced de agua que antecede
GAMINA”, "BAMDICCAVn”’, "VANILON
RAURICH". SACK, Barraca fierro, San Pabló fermeras Universitarias", de la Ca
hagánse las publicaciones lega
"EPIDORT”, "EFOSINA”,
"TRIMALT”,
"CAPLETAS" 1170. Morandé 617,
______ 31 D- ja de Seguro Obligatorio.— Elec CASIMIRES desde 350 pesos el me yles.
— Juan 2.0 Colombll Yevilao,
"ACETOCORTIN", "BENAPEN", "GAMBARAN", "SCHE- FIERRO nacional; redondo, cua- ción de directorio por el período tro. Depósito directo de fábricas. Gobernador
de Vlllarrlca.— Edmun
1953-1954.— En cumplimiento a lo Casa Salazar, Alameda Bernardo
RITONE”, "PLIMASrNA”, "VIONACTAN”. "EMEDIAN' , drado, plano. Sack
31 D. que establece el artículo 378, de) O'Hlgglns 2783, esquina Libertad.
do Aguilera Ilabel, Of. Asesor.
"NARCODON”, "TICINIL” "INTERDASA", "NORGIDA- PINTURAS pasta. Sack.
Código
del
Trabajo,
y
lo
que
dis

BA”, "SYNANDRULIN”.
31
D.
pone
el
título
40,
artículo
33.
del
76..
QUIEBRA JUAN LATOURNER1E.—
artificiales. "COMPLESAL".
,
N.o 1,030,
Clase 77,. -Abono«
__
FABRICA materiales de construc decreto reglamentarlo
Quinto Juzgado Civil. Resolución
-Instrumentos
médicos, etc. "CRYSTAL”, "FEMENIX' .
que en asamblea ge 53—JUDICIALES.
Sue ?a''“?*lo^es y cronómetro«'. "TUDOR”.
ción, necesita obreros y ayudantes, comunicamos
9 octubre 1953, túvose verificado
neral especial,
verificada el día
Avda.
O»»a
1237,
Lo»
Guindos.
crédito
Juan Capello 6 36 912.75.
"VISQUEEN",
Aparatos cinematográfico« y fotográfico«.
viernes 4 del mes en curso, ante PRIMER JUZGADO CIVIL, RESOel Inspector don Edwln Brown iuclón catorce diciembre presente
Clase Rn t'0^ ZEISS".
concedió posesión efectiva he
Clase si—p^trúmentos musical».. "WESTON”, "TIM”.
FIERRO redondo, pars construccio Muñoz, se eligió el siguiente direc año,
rencia intestada Elclra Valladares SOLICITA SE CONCEDA UNA MER
--------- uO «uiwnu.
1'~"xí3
culoa
escritorio. "ADHEROL". "ADHESIL". "DIS- nes. Sack
31 D. torio por el periodo 1953-1954: pre Vera
viuda de Silva a Félix. Raúl ced de Aguas.— Señor Intendente
sidenta, doña Adela Valdebenlto
NEYLANDIA”. "DONDE SALUDA LA OVEJA". "M. C. . FIERRO galvanizado,
Uso Sack. Salazar; secretarla, doña Josefina y Gustavo Segundo Silva Vallada de la provincia.— Presente: Dlóge■NIXON’’, "MEJOR CALIDAD MAYOR ECONOMIA”. "LA
res.
— El secretarlo.
17-D. nes San Martín, agricultor, domici
Gallardo Cerda; tesorera, doña Lui
CALIDAD ES SIEMPRE LA MAS SEGURA FORMA DE
sa Ramírez Aguayo; directora, do QUIEBRA LUIS MERY TIRADO — liado en el lugar de Cuel, de esta
Cibo Ra ECONOMIA”. "BERTI”.
ña Ascención Terán Céspedes; di Tercer Juzgado Civil.— Resolucio comuna y departamento a US., res
—Pu----fallendone«
periódicas. "IBEROAMSRICANA DE TU 26 —MAQUINAS DE COSER.
digo: que dentro de
doña Eléna Lozler Prade
14 diciembre 1953, túvose ve petuosamente
RISMO", "EL TENIENTE". "VERSIONES", "EL DIARIO COMPRO máquina» eo»e» cualquier rectora,
propiedad denominada Codroñas.— Santiago. 15 de diciembre nes
rificado créditos. Samuel Gonzá mi
HABLADO”.
nal existe una laguna formada por
úuo, marca, cualquier astado de 1953.—Adela Valdebenlto Salazar, lez
$ 9.096 y Ferretetlago filtraciones. Desde esta laguna de
Hombres de establecimientos industriales y
■ I Pago contado!I Fono 52990. San presidenta; Josefina Gallardo Cer S. ACortés.
, $ 85.245,64.18-D. seo constituir una merced de agua
19-D.
.
COMERCIALES
Diego 1822.
HIA da, secretarla.
SOLICITUD DE CONCESION DE para regadlo de un predio que tam
^tla2nE?°^NORTE”' «npreea de turismo «n la» provincia» de
merced de agua para regadío — Se bién tengo hacia el norte pasando
37—OCUPACIONES
28.—MUSICA.
lr”vln£ia £ Coquimbo; "SC ANDINAVIA", bar y restaurant en
ñor Gobernador: Alejandro Errázu- por la propiedad de don Luis Mo
OFRECIDAS.
'inda Aa® ValParaíso; "PICHIDANGUI”, club de yates en la Prorlz Covarrubla* domiciliado en raga. De acuerdo con los estudios
“«fciaic°qulmbo; "INDECO”, establecimiento industrial y cocanal partiría de la laguna en
PIANOS de ocasión Faci
NECESITO tapador competente, fá- Santiago, calle Agustinas 1180, vie el
“'fclai d! “«culos de la clase 47; "KNAAK", establecimiento cune en solicitar una merced de agua dirección al norte en una extensión
lidades.
Pablo Galiyas.
brica de gaseosas. Santa Rosa 1831 para
"CnDl^c,ulos 6Pticos en las provincia* de Valparaíso y Sanregadío en el estero denomi de 300 metros para entrar al pre
Merced 817
HIA
'^ucto.
,CABANA”, establecimiento industrial y comercial da
NECESITO carpinteros para mólda nado Alhué, para mi propiedad de dio del señor Moraga el que atra
le y tejedores, calle Amapola esqui nominada "San Antonio de El Pe vesará en una extensión de 170 me
U DE T a - C1Me 65: "HISTORIETAS MUSICALES EL PROGRAPIAN US nuevo». Casa Pa
na Gladiolos frente Vergel. 17-D. ral”. La cantidad
de agua qus tros, para en seguida llegar a mi
Qn«tructn£. 'ANTASIA”, audición radial; "EL GOLF”,
empresa
blo Gallya*.
Merced 617,
es de 100 litros por segun propiedad atravesando ?i camino
^Uclón v ’ “SNEYLANDIA”, establecimiento comercial de dlsfono 33491 Facilidades.
NIÑERA competente necesito, edad solicito
La ubicación precisa de la cap público a la altura del deslinde po
*®tlae0.
de toda clase de articulo« en la provincia de
30 a 40 años, pago buen sueldo. do.
tación será a orillas del estero Al niente de la propiedad de Moraga
?°NDe SALUDA LA OVEJA", audición radial; "SAN
Prat 991.
17-D. hué
en el cual deslinda mi pro con la mía. Cabe advertir que el
en la provincia de Santiago; "SERVIFRENOS", 30 —MUEBLES Y MENAJES.
NECESITO mueblistas, talladores y piedad y a unos trescientos me canal hará un codo primero hacia
‘^cilios „ni comerclal de reparación y servicio de frenos para
barnizadores.
Salesiano
N.o
643.
tros
al oriente del deslinde de mi el poniente dentro de la propie
e »roductol
provlncia de Santiago; "MUENNICH", laboratorio GUARDARROPA, puertas correde
20-D. propiedad con el fundo Santa Ele dad del señor Moraga y en seguida,
lútrlal v »7
lfts clases 57 y 75; "RIKY”, establecimiento in- ras 2.900;
comedor normando,
na del Peral, de propiedad de don como queda dicho, en el deslinde
^°jería y Z?.erc.lal de artículos de las clases 42 y 72; "MARAÑON”. 9.000- dormitorio normando, 11.000 EMPLEADA domestica para casa de José María Santander U. La exten con mi propiedad hacia el norte,
campo, cerca a Qulllota, mediana sión total de los terrenos que se para entrar, luego de atravesar el
JDaler‘a en ,yoría ®n la provincia de Colchagua; “LA CONDAL", Natanlel 1621.
1.9-Dedad,
con
referencias,
sin
niño,
’ tadustriai , provlncla de Santiago; “AVONITE", estableclmientrata de regar es de 140 cuadras. camino público que conduce de
v 2 comercial de calzado; “FADEVIL", establecimiento COMPRO muebles antiguos, cual buen sueldo. Tratar calle Serra La calidad de estos terrenos es: 50 Cuel a Cnacalco, entrar en mi pro
„ Hablann”erclal de artículos de vidrio y cristal; "EL DIA- quier estado, salones. comedores, no 657. Santiago.21-D. cuadras de mlgajón y 90 cuadras piedad. Este canal empalmara con
i trla! v ™ ° ” audlclón radial; "MASUP". establecimiento ln- dormitorios; piezas sueltas, bules, CARPINTEROS para instalaciones, arcillosas. Estos terreno» se en
cuadros, porcelanas, lám necesito, Matucana 4-A.
17-D. cuentran ubicados en la comuna de canal Chacalco. Deseo una mer
pdF0 la» nrmHrC1?1 de artículos de la clase 47; "IVENS”, libre- vitrinas,
paras, alfombras, cristales, toda
Alhué, subdelegación de Alhué. ced de agua de 15 litros por se
a- y "EXTní”Cu de Santiago. Valparaíso y Concepción; ”CO- clase
antigüedades. Casa chilena.
Comprobante de Ingreso de la Te gundo para regadío del predio de
i?. “LMEcosa’- ” agencias noticiosas en la provincia de Santia- Llamar 80908.
23-D.
sorería Comunal de Mellpllla N o mi propiedad que son alrededor de
toda ni
'EDESA'”, establecimiento Industrial y comerAcompaño loa si
2440, de fecha 11 de diciembre de 20 hectáreas.
.1® artlcuifi.“2 tíe artículos; “ASTOR". establecimiento comer- 33 —NEGOCIOS. VENDEN.
1953, por la suma de $ 110, de guientes documentos: l.o) Piano
df
clases 47 y 50 en la provincia de Santlade situación de la obra que se
acuerdo
DI
N.o
160,
de
18
de
di

N° AMFRTrCj?0” botillería en la provincia de Valparaíso; SE VENDE negocio frutos del país
ciembre de 1924. Con esta fecha y proyecta; 2.o) Memoria explicati
'‘a de ValnaJF- No’’’ universidad técnica comerclal en la pro- con patenta y existencias y dere
siendo las 11.15 horas, en la Se va, y 3.o) Presupuesto de las obras.
l s^*VaLVu?a5.. ’ “PALET", confitería en la provincia de Cu- cho e llave«. Independencia 3352.
cretaría de la Gobernación, recibí Por tanto, sírvase S. S. tener por
•?ntlag0
” eniPreBA de publicidad, propaganda y turismo
18-D.
FIERRO NACIONAL
la presente solicitud, correspon presentada asta solicitud de mer
tenw calidanlparalso- "mejor calidad mayor economíadiente a una merced de agua' que ced de aguas, darle la tramitación
l*?I0MCA" aíL.®8 SIEMPRE LA MAS SEGURA FORMA DE
solicita don
Alejandro Errázuriz que corresponda ordenando las pu
M
—
notificaciones
i
REDONDO CUADRADO «’LANO
hik¿rlal y cr>m— . ones radiales; "VASIMPER", establecimiento
Covarrubias.— Mellpllla. diciembre blicaciones legales, otorgándome re
11 de 1953.— Firma: Oscar Roble cibo de la recepción de ella y en
'áirii “ *n<lu*trui 41 de artículos de la clase 40: "FELA", «stableCITACIONES
do Araos, oficial asesor.— N.o 291 dfeflnltlva concederme la merced
Ocia'j8- "EL Pw®r?M.COmerclal de aluminio y pistones para auComo se pide y publiquese por de aguas para regadlo en la forma
¿ de Santlaea °N ' restaurant y quinta de recreo en tai pro- SINDICATO Profesional de Matari
tres veces consecutivas en el dia solicitada — Es Justicia — Dlógefes de Puente Alto — En confor
’a'en
este a
rio
"La Patria", de este departa nes San Martin — Los Angeles, 27
’atí. rt*h®rán
para la» oposiciones a que haya lugar, las midad a lo dispuesto en el Códli
mento y diario “La Nación", de de noviembre de 1953.— N o 678.
'clon del plazo í* n.larsft ®n ’• Oficina de Marcas Teatíno* 50, go del Trabajo, se rita a reunión
Santiago, para lo cual queda* ha Por presentada la solicitud de mer
n.
™ de treinta día« * contar desde la última pub’d- general de socios para *hoy 17 del
bilitados las días inhábiles.— Anó ced de agua que antecede, publi
presente, a las 9 horas, en el local
tr‘au« 7lqu®tu tese y publiquese (firma): Samuel ques« por tres veces consecutivas
a estas
mare*« ae ...
exhiben
en las social ubicado en calle Balmaceda
Cornejo Riveros. Gobernador. — en un diario de Santiago y en otro
“•
--------................
N.o . .. con el objeto de proceder
(Firma)- Oscar Robledo Araos, ofi de esta localidad. — Anótese. —
a
elegir
un
director.
—
El
directo

DEL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAR
cial asesor.
19-D. Ana P. de Sancl.
19-D.
17"D
17 D. rio.

w,3°-
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COMERCIALES

S.SACK.

SAN PABLO 1179

MORANDE 817

V.MACKENNA 1648

URGENCIA

53—JUDICIAL^

SEGUNDO JUZGADO CIVIL CON- RESOLUCION 15 DICIEMBRE 1953,
cedló * AvSllno, Sara y Elsa Ghan dictada quiebra Ernesto Mora. Ter
di» Valderrama. posesión efectiva cer Juzgado Civil, fijóse día 22 di
herencia Intestada quedada falle ciembre 1953, » las 10 horas, cele
cimiento au padre,
don Avellno bración Junta Acreedores, objeto
Ghandi» Martínez,
ain perjuicio resolver sobre distribución fondo*
derechos cónyuge sobreviviente, do consignados Tribunal
18-Dña María Gatlca Arrau.
17-D.
REMATE — TERCER JUZGADO C1
NOTIFICACION — EN AUTOS CA vil audiencia 5 de enero próximo,
rstillados "Motta,
Juan R con a tes 10 horas, rema tarase propie
Plnochet, Luis A.”,
del Quinto dad calle Santa Fe N o 370. comu
Juzgado Civil Mayor Cuantía de na Quinta Norma.. Mínimum
Santiago, se ha ordenado notificar S 220.000. Boleta 10 o.o. Pago con
S»r aviso*
a doti Juan Ramón tado tercero dte remate.
Demás
ott» v a doña EiMow Motta de bases y antecedente* autos ejecu
Alonso Rublo, representada por su tivos N.o 11852, Ugarte de la P..
marido, don Carmelo Alonso Ru Enrique con Concha. G. Adrián.—
blo, resolución de 16 de octubre de Fernández — Secreiario
19-D1953, que ordena cancelar Inscrip
ción de prohibición celebrar acto» REMATE — TERCER JUZGADO Ci
y contratos decretada contra don vil — Audiencia 5 enero próximo,
Lula Aurelio Plnocnet, inscrita a a tes 10 horas, se rematará depar
fs. 9 vta. N.o 14. del Registro de tamento 728, ubicado en la pro
Prohibiciones de 1926, del Conser piedad calle Ah lunada No 132, »1
vador de Bienes Ralees de Parral. 138, 7.0 piso. Mínimum: $ 650.000.
— El secreta rio 11-D- Boleta S 97.300. Precio se pagará:
contado, asido 6 meses plazo.
PRIMER JUZGADO CIVIL, RESO- mitad
Bases ant-cedentes. Secretarte Juz
lución do« diciembre presente año, gado,
Sociedad Progreso Ur
concedió posesión efectiva herencia bano Juicio
Construcción y Renta co*
testada Lula Gutiérrez
Alllende,
Secretario.
Elvira Rodríguez viuda de Gutié Pardo, Femando.— _________
19-D.
rrez. Gabriela. Carolina y Elvira
Gutiérrez Rodríguez, ain perjuicio PRIMER JUZGADO CIVIL, RESO"derecho* cónyuge sobreviviente, luclón 3 septiembre de 1952, con
doña Elvira Rodríguez. Practicaré cedió posesión efectiva herencia In
Inventario 9 de diciembre presente testada Isidora Díaz viuda de Par
año. 11 horas. Bandera 342.— El »e- do. a sus hijos legítimos: Emilio.
cretarlo.
17-D. Segundo y Juan Bautista Pardo
y * su* nieto« legitimo*. Car
QUIEBRA MIGUEL POBLETE — Díaz
men Rosa Pardo Abarca y EtelviPor resolución de 3 de septiembre na Ménde» Pardo.— El secretarlo.
de 1953. del Segundo Juzgado Ci
19-D.
vil de Mayor Cuantía n<* Santia
SEGUNDO
go, fue declarado en quiebra el CITACION. — ANTE
comerciante don Miguel Poblete B . Juzgado Civil Mayor Cuantía. »•
domiciliado en Mapocho 4027, d* ha ordenado citar para la audien
esta dudad. La* personas que ten cia del día 18 del preaente, a la»
gan bienes o papeles pertenecientes 10 hora* * los pariente» del me
al fallido deben entregírlo» dentro nor. Germán Antonio Vera Mora
de tercero día, al Síndico de San les y de Francisco Morales Contra
tiago. bajo pena de ser tenidos poi ras v de doña Rosa Elvira Castillo
encubridores
o cómplices de te de Morales, objeto deliberar sobra
quiebra. Adviértase al público que adopción del primero.— C. Pereno debe hacer pagos ni entregas gallo. secretario.18-D.
de mercaderías al fallido, so pena
de nulidad de los mismos. Los CUARTO JUZGADO CIVIL, POR
acreedores residentes en Chile de resolución fecha 5 del presente,
ben verificar sus créditos y prefe concedió posesión efectiva herencia
rencias dentro de treinta días, ba intestada de doña Enriqueta Lyon
jo apercibimiento legal. I.a» noti Oarvey viuda de Babra a hijos teficaciones por avisos se harán en gítlmos- Jorge. Joaquín. Enrique y
Fernando Babra Lyon.— Secretario.
"La Nación".— El secretarlo.

PATENTES DE INVENCION
Las siguientes personas se han presentado *1 Departamento de In
dustria», solicitando ae les conceda patente de invención, por las ma
teria» que se Indican:
6Sa — 33 — JOSEPH BANCROFT A SONS CO , de Norteamérica - •■un
método para producir efectos de incrustación durablea en
tetes encofradas".
..«««
663 — 53 — WINGFOOT CORPORATION, de Norteamérica.— Tipo de
neumático adecuado para ser usado sin cámara .
665 — 53 — JUAN COCIFFI y EDUARDO COCIFFI.
de Argentina.—
"Nuevo producto aafáltico. caracterizado porque es aplica
ble en frío y de larga conservación ante» de ser aplicado .
666 - 33 - CORRECTA WERKE G. M. B H . de Alemania.— Soba
queras para ropa, caracterizadas por constar de una cap»
de material esponjoso y de textil".
_
667 — 53 — JOSE MAZAR BARNETT, de Argentina.— Boqullte par*
fumadores, caracterizada por comprender un filtro recambiable de mayor longitud que ocupa todo el espacio interior
668 — 33 — K SHIPTON11*' COMPAÑY LIMITED, de Inglaterra. "Pro
cedimiento y máquina para soplar botellas y otro* artícu
los huecos de materiales plásticos”.
669 — 33 — ZIPPO MANUFACTÜRING COMPANY, de Norteamérica.—
"Perfeccionamiento* en encendedores pertforleos, caracteri
zados por un tubo porta-pedernal de metal no ferroso, pro
visto de boquilla de metal duro que rodea el pedernal .
BELLROCK GYPSUM INDUSTRIES LIMITED, de Inglat«670 — 33
rr*.— "Una plancha o pan?l prefabricado, de construcción
celular reforzada para edificación, y al método y máquina
para hacerla".
673 — 33 — C. CONRADTY de Alemania.— "Tipo de eatodo para lam
para de arco voltaico para intensidades de oorrlenU ma673 _ 53 — JEAN dSpáLMANN-ZUPPINGER y SILVIO PTETROBONT.
de Suiza— “Procedimiento de fabricación de un material
de revestimiento a base de emulsión de resina artificial y
celulosa' con cemento y cal".
674 _ |J — SHELL CHILE LIMITED, de Santiago.— "Tipo especial d«
poste para exhibir propaganda comercial en punto« d«
venta de sua productos"
875 — 33 — HOOVER LIMITED, de Inglaterra. — Máquina secadora
de ropa”.
676 — 33 — AMERICAN CYANAMID COMPANY.
de Norteamérica —
"Mejoras en el tratamiento de minerales finamente divi
didos a fin de eliminar el agua que retengan, a que ae re
fiere la patenta 13.097, caracterizado porque la pulpa Acida
se somete a la acelón de un polímero acrilico".
677 —'53 — ENN VALLAK. de Suecia.— "Molde de fundición para fun
dir acero u otros metales y caja de alimentación para el
mismo".
678 — 53 — CAYETANO SEGUNDO TERZO. de Argentina.— Un segu
ro contra 1a deavínculaclón de tes ruedas de vehículos au
tomotores o de arrastre, caracterizado porque se provee un
dispositivo de soporte fijado al vehículo que permite la
rotación de te rueda pero que impide desplazamiento late
ral, en caso de rotura del eje u otro accidente tendiente
a dejar Ubre la rueda".
679 — 53 — COLCHETE LIMITED, de Inglaterra— "Aparato de bom
beo para materiales liquldoa capaces de fraguar, caracteri
zado por una combinación especialmente eficaz de un»
bomba Mono con una to’va y con elemento» de descarga".
680 — 53 — FARMACEUTICI ITALIA S-. A., .de Italia.— "Procedimien
to para obtener 1* dletll-amlda de ácido dletllamlnoacético.
caracterizado porque te reacción se lleva a cabo en un»
aola operación'”.
681 — 53 — FARMACEUTICI ITALIA B. A . da Italia.— "Procedimiento
pera obtener preparaciones farmacéuticas de la dletllamlda de ácido dletiteminoacético".
682 — 53 — FARMACEUTICI ITALIA S. A , de Italia — "Procedimiento
para preparar nuevos compuestos de d y 1-N N -dletil-N*
(2-tetrahldro 1, 2, 3, 4 naftll) gllclnamlda y dichos com
puestos".
Alemania. -- "Perfeccionamiento«
666 — 53 — JOSEPH WILLMES. de
- -------------------en prensa de rodillos particularmente para exprimir fruta".
687 — 53 — FABRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO, de Santia
go— "Rotor para máquinas lavadoras que produce simul
táneamente efectos circulatorios y vibratorios en el líquida
lavador”.
688 — 53 — BRAUNSCHWEIGISCHE MASCHINENBAUANSTALT A. G,
de Alemania.— ■■Procedimiento para obtención de azú
car a partir de mezclas prácticamente libres de agua, d«
substancias azucaradas o nó. preferentemente para 1a desacarlflcaclón de melaza, bajo empleo de ácido acético con
centrado””.
689 — 53 — ERNST KALKE, de Austria.— "Dispositivo protector contra
encandilamlento para automóviles en general"
690 — 53 — SIGMUND STOCKLAND. de Noruega — "Máquina sembra
dora de semilla caracterizada «orou« la alambra en filas pa
ralelas".
691 _ 53 _ RADIO CORPORATION OF AMERICA, de Norteamérica —
"Elementos seml-conductores como »on los transitóte» y en
especial a dispositivos mejorados para obtener un funcio
namiento más seguro".
692 — 33 — ATOM1C ENERGY OF CANADA. LIMITED, de Canadá —
"Unidad de terapia-rotacional que incluye una fuente d«
radiación”
695 — 53 — C. CONRADTY,
de Alemania. — "Un tipo de catodo
para lámpara de arco voltaico que trabajan con Intensidad
de corriente superior a 70 amperes (Caso ID”.
696 — 53 — MANUEL QUESADA Y CORNTDE, de Santiago— "Mejora*
en llaves, especialmente llaves de paso para líquidos y ga
ses a presión"
697 — 53 — ZIPPO MANUFACTÜRING COMPANY. de Norteamérica —
"Perfeccionamiento en guarda-llamas para pedernal d«
encendedor".
699 — 53 — CARLOS BLOJ, de Santiago — "Radiador o sistema par«
calentamiento directo del aire en un sistema de ventila
ción o aire acondicionado central".
700 — 33 — CARLOS BLOJ, de Santiago.— "Sistema de cierre para re
frigeradores”.
701 — 53 — CARLOS BLOJ. de Santiago.— "Sistema de ensamble d«
gabinete refrigeradores”.
702 — 53 — OSCAR ZARATE Z., y ROBERTO DONOSO B . da San
tiago.— "Mejoras en procedimiento para transformar la fi
bra de cáñamo en un producto similar a la lana y algodón”*,
703 — 53 — ORLANDO JEREZ BORQÜEZ. JORGE BARRERA SOLOVERA y JULIO VON CHRISMAR. de Santiago.— "Rompe
cabezas geográfico, caracterizado por un juego pedagógi
co que consiste en la representación geográfica del mun
do terráqueo en general, en materia plástico bajo y sobre
relieve, etc.'”.
705 — 53 — ALFONS ISELE-AREGGER. de Suiza— "Procedimiento d«
fabricación de cierres de botellas".
706 — 53 — FABRIQUE SUISSE DISOLANTS, de Suiza— "Máquln*
expulsadora para la producción de una envoltura aislado
ra enrollada en forma de línea helicoidal sobre un alam
bre eléctrico".
707 — 53 — ELEKTROKEMISK A S.. de Noruega.— "Un nuevo tipo
de homo eléctrico cerrado".
709
53 — HOOVER LIMITED, de Inglaterra.—* "Mejoras relacionada»
con secadores exprimidores".
710 — 53 — HOOVER LIMITED, de Inglaterra.— "Mejoras en máquina«
de lavar ropa”.
711 — 53 — ELEKTROKEMISK AS, de Noruega.— "Una nueva dis
posición para el funcionamiento de horno* eléctricos””.
712 — 53
CARLOS NOVION BOYD, de Santiago.— "Un mecanismo
ViSlSS." eL cambiador de luces en vehículos”.
713
53 — GENERAL ELECTRIC COMPANY, de Norteamérica.— "Dis
positivo para unir los alambres conductores de electrici
dad a enchufes, interruptores, porta-lámpara*, ete. ca
racterizado por comprender lengüeta* de resorte que acu
ñan los extremos de los alambres, sin necesidad de torni
llos u otros elementos de fijación"
714 — 53 — -«Y PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKKN. de HolandaMejoras en dispositivos que comprenflen un núcleo mag
nético de material ferrítlco íerromagnético con una cap»
de otro material".
nierai diduClrí¡*'°'” *'‘’0 1"'™ lM
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MERCADO DE CAMBIOS

Con bastante actividad abrió el Sfercado
Valores
* 215.— $ 219 — precios continuaron su tendencia de baja del día ante
312.50 ‘214.50
"-1
10.30 rior para establlicarse parcialmente en la rueda de la
10 —
680 — 695 — tarde, en que disminuyó el volumen de negocios. Al cie11.40
10.80
72 —
70.—
T
O ‘''b' ba I
4.10
Los conformes mir importantes del día se adjndicaron ‘alisaron 1O.9D8.Qo0
entre los siguientes papeles: Iquique y Debentures Tara
o-l.
Cervecerías, Papeles y Cartones, Pizarreño, Refractarlos
En Oro Fl„„
de Lota, Cemento El Melón, Copec, Cristales, Loza de
pr„|,
lr*n«eon
Transacciones Penco y Renta Urbana, de la» industriales; Rayonhll, Ya- rnbrn»
E| citrr»
m“ '“‘erlor. M'5W
\
""“d" ..II,,,,
_______
‘"“Uu.
en Valparaiso

’ Dólar Billete .
Dólar Cheque
Nacional Billete
• Libras................
, Soles................
Uruguayo» ....
Cruzeiro» .. ..
Pesetas............
Franco» ............

PRIMERA RUEDA
455.000 Pavimentación 7-1. M
40.000 Hipotecarlo de ValparalíO •-*
47 312
_ ,
600.000 Deuda Interna 7-1. M
400 F.I.A.P., enero 7, 45 1|3
1.000 Iquique, enero 28, 60
6.000 Copec 33
1.100 Copeo 32 3|4
109 Cons. Español 110
1.000 Refinería de Viña del Mar,
enero 28, 115
1.000 Refinería de Viña del Mar,
enero 28, 116
Mar,
1.000 Refinería de Viña
113
2.000 Carmen 2 1|2
1.000 Punta de Lobo» 31
3.000 Interoceánica 67 1|2
100 Pápele» y Cartones 163
3.300 Papeles y Cartones 161
700 Papeles y Cartones 160
500 Lucchetti 24
200 Cervecerías 232
1.500 Cervecerías 233
1.000 Socometal 74
SEGUNDA RUEDA
88.000 Hipotecarlo de Valparaíso 6-1
46 113
300 Banco Italiano 110
1.000 Gas de Valparaíso 60
1.200 Copec 33
1.000 Copec 33 1|3
3.500 Ch. Sederías 17 1 4
100 Ch Sederías, Er.c. 7, 17 1|2
5.000 Paños de Tomé, Ene. 28, 50
1.000 Enlozados 31
600 Rayonhll 16
1.000 Tamaya 110
500 Pápele» y Cartones, Enero 28,
166
64 Pápele» y Cartones 165
98 Papeles y Cartones 160
300 Cemento El Melón 222
500 Vidrios Planos 81
600 Textil Viña 85
600 Caupollcáh 25 1|3
.1.000 Punta de Lobos 31
4.000 Madeco 49 1|2
17 Tierra del Fuego 400
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QUIEBRA NORBERTO BERRIOS.—
Tercer Juzgado Civil. — SoUcltud
primer otrosí fa. 60. se pide sobre
seimiento definitivo quiebra, mé
rito pago único acreedor verifican
te, proveyóse: Santiago, noviembre
20 de 1953. A lo principal, de ís.
60, téngase presente; al primer otro
sí, publíquese; al segundo se resol
verá.— Rafael Garbarinl.— Eduai
do Fernández.17-D
REMATE JUDICIAL — ANTE CUAR
to Juagado Civil Mayor Cuantía,
remataráse el 28 de diciembre, a
las 15 horas, propiedad ubicada en
calle Santo Domingo N.o 4306, es
ta ciudad. Mínimum, $ 246 000.
Boleta, $ 30.000. Bases y antece
dentes Secretaría Juzgado.— Expe
diente N.o 117603, “Bustamante,
Edlth con Comunidad Ordenes" —
Secretarlo.
19-D.
REMA1E — ANTE QUINTO JUZgado Civil, remataráse 14 de ene
ro 1954, 10 horas, sitio N.o 730, del
plano loteo de parte del fundo Los
Cerrillos, comuna Malpú. Mínimum
subasta $ 48.667. Garantía 10 o|o
mínimum, boleta bancaria orden
Juzgado. Demás bases Juicio "Soc.
Fundo Los Cerrillos con Jayme”.—
Secretario.
20-D.

JUZGADO Crvn. SOLICITA SE LE CONCEDA UNA
SEGUNDO JUZGADO CIVIL MA- PRIMES primero
diciembre pre
yor Cuantía Santiago.— Expedien resolución
sente año, expediente N.o 17247, merced de agua.— Excmo. señor.—•,
te 122408. "Echaíz, Malta-Palma, ordenó
Vlllada Palacios, Industrial,
practicar inventario solem Matías
Alejandro",
nulidad 'matrimonio. ne bienes
minero, domiciliado en Antofagas
interdicta Guadalupe ta,
Ordenóse notificar avisos extracta González Morales,
Avenida Argentina N.o 2746, a
y
al
efecto
fijo
dos sentencia dictada 12 diciembre
diligencia 22 del presente, V. E._ respetuosamente digo: En
último, por Juez titular, Jorge Va- dicha
11 horas, en mi oficina Bandera uso de la facultad que me otorga
llejo, por la que acogióse demanda, 342.
el artículo 9.o,
’- — *’ *
— El Secretarlo.
9,909, aprobatoria
__ ___
o___
fundada incompetencia Oficial Re
del
Código
de
gistro Civil, Tercera Circunscrip
Agua», promulgada el 28 de mar
ción Santiago, declarando nulo ma QUIEBRA: JUAN LATOURNERIB zo de 1951, solicito a V. E. me
trimonio celebrado
entre partas, Jara, Quinto Juzgado Civil. Por conceda una merced de agua para
ordenándose subinscripción y con resolución de 14 de diciembre de usos industriales, según paso a ex
sulta sentencia Iltma. Corte. Lo 1953, túvose por ampliada nómina plicar. Soy dueño exclusivo de la»
en esta minas de azufre denominadas "Anl
que notifico a Alejandro Palma.— de créditos reconocidos
Secretario.
17-D. quiebra, con los siguientes crédi ceta l.o a Anlceta 4.o", "Carmen
tos vallstas: por | 144.864.90. a fa 2.0”. "Cecilia l.o” y "Cecilia 2.o”,
vor de don Félix Gutiérrez Silva cada una de cincuenta hectáreas 1
SEÑOR GOBERNADOR DE BUL- y por $ 14.852, a favor de don En mensuradas en los faldeos del vol
nes.— Roberto. Ernesto y Erna Cod rique Costabal Z., y por resolución cán apagado "Cabana”, comuna de
treras, domiciliadas en el fundo de 7 de diciembre de 1953, túvose Calama, departamento de "El Loa",
Cañete, subdelegación Coltón, de ampliada con
un crédito valiste provincia de Antofagasta, que ten
esta departamento, a V. 8 deci por $ 112.162, a favor de don Carlos go
en actual explotación, habiendo
mos: somos dueños del fundo Las Cruzat Paul.— El Secretarlo.
instalado en ella» una planta de
Perdices, título L&rqui en Coltón,
18 D. autoclaves
para retinar azufre,
departamento Bulnes, de 75 hectá QUIEBRA HERNAN VALUES WOOD, otras
Instalaciones y construccio
reas que deslinda: Norte y Ponien Cuarto Juzgado Civil.— Por reso nes para
las faenas. Para la bue
te, Suc. Manuel J. Contreras; Sur, lución de 15 de diciembre de 1953, na explotación
de dichas faenas y
estero Meco, y Orlente, Berta Oyapor rendida cuenta general planta, necesito aprovechar las
nedel de Rodríguez. Como el pre túvose
la que será apro aguas de una vertiente denominada
dio no dispone de agua para rega administración
"Cabana
”
,
que
nace
dentro de mi
bada
si
no
fuere
objetada
dentro
dío y a fin de intensificar las labo
pertenencia "Carmen l.o" y que
res y cultivos del mismo, venimos de quince días.— El Secretarlo.
18 D. corre por un pequeño cauce natu
en solicitar una merced de agua
ral a través de mi pertenencia
del estero Meco, el cual es un des PRIMER JUZGADO CIVIL, RESO- "Carmen
2.o", continuando des
diciembre presente
linde natural por el Sur con las luclón cinco
su cifrso por terrenos eriales
siguientes características: 1) Las año, concedió posesión efectiva he pués
del
Estado que no tienen uso es
aguas del estero son superficiales rencia intestada Humberto Mora pecial
y
sus
aguas contribuyen a
y corrientes, el cual recorre en to ga Molina a Inés Graciela, Rubén formar más abajo
del río Inacalada su extensión el departamento de Humberto, Rafael Enrique, Héctor
dentro d» la hoya hidrográfica
Bulnes: 2) Para esta merced se so Jorge, Eugenio, y Mario José Mo rl,
del rio Loa. Para cumplir con lo
raga
Medlpa,
aln
perjuicio
dere

licita
un
caudal
de
30
litro»
por
CIERRE DE REGISTRO
en el artículo 259, del Có
segundo; 3) El agua solicitada se chos cónyuge sobreviviente Eloísa prescrito
de Aguas, manifiesto a V. E. 53.—JUDICIALES.
al regadío de vegas de m[m Medina del Canto. Practicaré In digoslgluente:
Se previene a los señores ac 8destina
Las aguas de la vercuadras. El recorrido de las aguas ventario solemne 19 del presente, lo
tiento
"Cabana
” son, superficiales
cionistas, que para los efectos desde la toma hasta el lugar de 11 horas. Bandera 342.— El Secre18 D. en el punto donde serán aprove REMATE JUDICIAL — ANTE 4.0
de preparar el dividendo pro aprovechamiento es de 300 m. m|m. tario.
Juzgado Civil Mayor Cuantía, esta
visorio N.o 127, de $ 4.— bruto y se conducirán por un canal a tajo PRIMER JUZGADO CIVIL, RESO- chada» en mi referida planta re ciudad, 8 enero próximo, 10 horas,
finadora de azufre. La cantidad de
($ 3.40 neto) por acción, el Re abierto; 4) La ubicación precisa luclón once
diciembre presente agua que necesito aprovechar pa remataráse propiedad ubicada ca
gistro de Transferencias perma de la bocatoma está a 5 kilómetros año, concedió
efectiva ra la explotación de las faenas es lle Constantino N.o 97, Quinta
arriba por el estero Meco, herencia Intestadaposesión
necerá cerrado desde el 18 de agua»
Torres de diez litros por segundo. El des Normal, esta ciudad. Mínimum,
desde la confluencia con Mendevllle a Raquel yOlga
Julia Pací
| 75.000. Boleta 10 o|o mínimum.
diciembre de 1953, hasta el 2 de contados
el río Larqul en la ribera norte Torres, sin perjuicio derechos cón tino que daré a dichas aguas es Bases y antecedentes
expediente
exclusivamente para uso industrial
enero de 1954, ambas fechas in del Meco y en terrenos de doña
yuge sobreviviente
Waldo Ñuño.
la bebida y usos domésti N.o 116.083, "Moraga U., Juan con
clusive.
Berta Oyanedel a 200 metros al Practicaré Inventarlo solemne 21 ycospara
Rlnaldl, Víctor". Ejecutivo.— Pudel
personal
que
trabaja
en
orienta
del
deslinde
de
estas
pro

Valparaíso, 11 de diciembre de
del presente, 16 horas, en mi ofi
piedades; 5) Será menester Impo cina Bandera 342.— El Secretario. mis referidas minas. Las aguas de yó, secretario.20-D.
1953.
la mencionada vertiente atraviesan REMATE — 12 ENERO 1954, ONCE
ner servidumbre de acueducto so
EL GERENTE
mis pertenencias "Carmen l.o y horas, ante Segundo Juzgado Civil
bre el predio de la señora Oyane
del para el recorrido del canal; 6) CUARTO JUZGADO CIVIL.— Ex 2.0” corriendo por un cauce na Mayor Cuantía Santiago, remáta
por terrenos se propiedad calle Malpú N.o 520,
El caudal mínimo normal de aguas pediente 117916. Quiebra Alejandro tural y continúan
| 330.000,
en el punto de captación es de Caza. Proposiciones convenio. Fo eriales del Estado, como ya lo he Santiago. Mínimum:
70 litros por segundo y no hay jas 19, presentóse Alberto Díaz Ca explicado y se conducirán a mi pagadero- 8 180.000 contado, saldo
rrasco
por
Alejandro
Caza,
solici

planta
desde
el
punto
de captación a seis meses. Boleta 10 o|o. Bases,
canales de aprovechamiento aguas
abajo. La merced solicitada es de tando que, previo tarificado le- por una cañería de doscientos me antecedentes Secretarla Juzgado,
ejercicio permanente continua y cretario que ha transcurrido plazos tros de longitud. Las obras de cap Juicio caratulado "Caja Nacional
oposición tación están situadas en mi per de Ahorro* con Fernando Belmar
sin alternarse con ninguna otra legales sin deducir»
17 horas
persona. Se acompañan lo» docu convenio aprobado por acreedores, tenencia "Carmen l.o” y su ubi y otra”. Notificación.— El secreREMATE DE OBJETOS VA
mentos exigido» por la ley, y con sea aprobado. Provclco.— Santla cación precisa se Indica en el cro tarlo.
19-D.
go,
nueve
diciembre
de
1953.
Cer quis que acompaño. No es necesa
el mérito de lo expuesto, documen
RIOS, ALHAJAS Y PIELES
REMATE. — ANTE QUINTO JUZto» acompañados y visto lo dis tifiqúese— Edmundo Larenas. Pu rio Imponer servidumbre alguna gado
EN OFICINA MATRIZ
Civil,
remataráse
el
31
de
di
puesto en el artículo 257, del Có yó. Certifico: no se ha deducido para la merced d» agua que soli ciembre, 10 hora», propiedad calle
DI LA
mínimo normal
digo de Aguas y siguientes, pedí- oposición. ll-XH-1953. Puyó. Pro cito. El caudal
veído. Santiago, doce diciembre de las aguas que solicito, en el Rlquelme 300, comuna La Cister
moa
a
V.
S.:
se
sirva
dar
la
tra

CAJA DE CREDITO
Mínimum subasta, 8 370.000,
mitación que corresponda a esta 1953. Con el mérito de las certi punto extracción es de 10 litros por na.
10 o|o mínimum, boleta
solicitud y en definitiva conceder ficaciones de fs. 18 y 19 vt., y lo segundo. No hay canales ni apro garantía
POPULAR
orden Juzgado. Demás
nos la merced de aguas solicitada, prescrito en el artículo 157, Ley vechamientos de ninguna especie, bancada
bases
juicio "Toro con Ríos”. —
— R. Contreras A.; E. Contreras; Quiebra, se aprueba el convenio agua» abajo. La merced que soli
Pasaje Capuchina* N.o 782,
19-D.
Erna Contreras Alarcón .—.Bulnes de que da cuenta este cuaderno. cito as de ejercicio permanente y Secretarlo.
esq. San Pablo N.o 1130
5 de diciembre de 1953, decreto 49 Notlfíquese en forma legal.— Ed- continuo. Las aguas mencionadas
18-D.
se restituyen a su cause natural, BOMBAS.Vistos: la solicitud presentada por mundo Larenas. — Puyó.
PRESTAMOS: concedidos en
doscientos
metros
más
abajo
da
los señores Roberto, Ernesto y Erna
abril de 1953 vencidos en
Contreras A., por la que se pide CUARTO JUZGADO CIVIL RESO- las obras de captación y el desni
octubre de 1953.
una merced de agua para regadío luclón cinco presente, concedió po vel del terreno es de un 3 o|o. De TERCERA COMPAÑIA DE BOMBEALHAJAS Y PIELES — OFI
de treinta litros por segundo, del sesión efectiva herencia testada de conformidad con lo prescrito en el ros de Santiago, “Unión, Constan
CINA MATRIZ Y SUCURSAL
esmero Meco para regar su fundo Luis Williams Rojas, a hijos legíti artículo 260. del Código de Aguas, cia y Disciplina”. "Bomba Claro
a la Com
Las Perdices, titulo Larqul, subde mos: René, Erna y Brunllda Olga acompaño un croquis de situación y o Abasólo — Cito
Nelly Gladys y de la vertiente "Cabana”, que so pañía a reunión extraordinaria pa
legación Coltón, del departamento Williams Farias,
Relojes pulsera y de bol
de Bulnes y de conformidad a lo Arturo Fernando Williams Lira, y licito, en el que están consignadas ra el Jueves 17 del pte. a las 20
a
cónyuge
sobreviviente,
Hilda
Mar
Nombramiento da
establecido en el Inciso l.o del ar
sillo, aros, argollas, anillos
todas las especificaciones.
Aún horas. Tabla:
tículo 261, del Código de Aguas; garita Lira Gamboa, en calidad he cuando las obras de captación es Honorarios conforme al Art. 15de brillantes y variados ar
decreto: publíquese por tres veces redera testamentaria y en derechos tán totalmente ejecutadas desde Bis de nuestro Reglamento.— El
tículos de oro y plata.
cónyuge sobreviviente.— El secre- hace algún tiempo, para dar es Secretario.
17 d.
consecutivas
la
solicitud
en
refe

Receptores de radios, má
18-D
rencia como asimismo el presente tarlo.
tricto cumplimiento a lo prescrito
quinas de coser de mano,
decreto en el periódico local “La PRIMER JUZGADO CIVIL, RESO- en el artículo 260. del Código ds SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEescribir y fotográficas, servi
Opinión”, de Bulne», y en los dia luclón once diciembre presente año, Aguas, acompaño además, una me ros, "Salvadores y Guardia de Pro
cio loza y cuchillería, pris
rios "La Discusión”, de Chlllán, y expediente N.o 14121, rectificó po moria explicativa
y presupuesto piedad”.— De orden del capitán,
máticos, plumas fuente im
"La Nación”,
de Santiago. Loe
a la Compañía a ejercicio pa
efectiva herencia intestada, aproximado de dichas obras. Acom cito
portadas. etc.
gastos de publicación serán por sesiónFuentes
Valenzuela en senti paño además, comprobante de ha ra loa días martes 15 y Jueves 17
TODA CLASE DE PIELES
cuenta del Interesado.— Anótese, Rosa
ber pagado en la Tesorería Provin del presente, a las 22 horas. Punto
do
que
se
elimina
entre
herederos
comuniqúese y publíquese.— Raúl a Pascual Marchant Fuentes.— El cial de Antofagasta, el impuesto de de reunión: Alameda esquina Lord
PAGO AL CONTADO
Barrios Passl, Gobernador del de secretario.
ENTREGA INMEDIATA
17-D. $ 0.50, por litro por segundo que Cochrane. Uniforme de trabajo.—
partamento de Bulnes.— Manuel
establece el artículo 3. o, del Códi El ayudante.
17-D.
Díaz de A., oficial asesor.
19-D.
go de Aguas para obtener el de
creto de concesión provisoria de OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEuna merced de agua para usos In ros, “La Unión es Fuerza”.— Cito
dustriales. Por tanto, a V. E., rue a la Compañía a ejercicio para el
go: se sirva otorgarme la merced Jueves 17 del presente, a las 21.45
de aguas para usos industriales que horas. Punto de reunión el Cuar
solicito en esta presentación, pre tel. Tenida: uniforme de trabajo.
vias las publicaciones que estable — El ayudante.
17-D.
de casimires finos, nacionales e
ce el artículo 261 del Código de
Aguas y demás trámites y forma DECIMATERCERA COMPAÑIA DE
importados
lidades legales.— (Fdo.): Matías Bomberos "Providencia”.— Cito a
NO BUSQUE MAS...
Vlllada Palacios. — Intendencia la Compañía a ejercicio para el
Por orden del señor ANTONIO JORRAT, para vender al
Desde un florero a un menaje com de Antofagasta.— Antofagasta, 20 día 17 de diciembre, a las 22.15
mejor postor.
pleto encontrará en nuestra »Melón de noviembre de 1953.— N.o 715. horas. Uniforme de trabajo. Pun
HOY A LAS 18 HORAS, EN
BAZAR. Visítenos y adquiera lo que — Vistos: lo prescrito en los ar to de reunión: el Cuartel.— El
usted desee, con un cómodo CREDITO tículos 257 y siguientes del Códi ayudante.17.D
y a precio» fanbaílbles.
205 - SAN DIEGO - 205
go de Aguas, publíquese la presen
a COMPAGNIA DI POMPIERI
te solicitud por tres veces consecu “11.
Cortes de casimires nacionales e importados, en colo
Pompa Italia”.—D’ordine del sig
tivas, en el plazo de 30 días, en nor
res lisos, peinados, listados, de fantasía y gran moda.
direttore, citasi la Compagnia
los
diarios
"El
Calmefio
”
.
de
Cala

straordinaria per 11 18
Cortes de gabardinas nacionales, en colores de moda. Ga
ma; ‘tEl Mercurio”, de Antofagas adelriunione
c. m., alle ore 21.30. Ternario;
bardinas importadas. Casimires nacionales Oveja. Casimi
ta; de esta ciudad, y "La Nación", rinuncia
del direttore per l'anno
res lisos, ingleses. Cortes de gabardina para señoras.
de Santiago, por cuenta del Intere 1954, ed’elezlone
ECONOMIA y CALIDAD
che abbiano luo
Además, muchos otros cortes de casimires de tres me
HUERFANOS 811 — Teléfono 82065 sado.— Anótese.— Manuel Mora go. Nomina membri onorari. Amles Suárez. Intendente.— Agaplto missione volontari.— Il segretario.
tros, a la vista de los interesados.
Sábado», abierto todo el día
Gallo Machuca, secretarlo suplente.
i CUANTOS PESOS MENOS
18-D.
NICANOR MARTICORENA PEREIRA
c
POR UNOS PASOS MAS |
CUERPO DE BOMBEROS DE ÑUMartiliero de Hacienda
fioa.— Cuarta Compañía, "Centi
nelas del Fuego y de la Patria”.—
Cito a la Compañía a ejercicio pa
ra el próximo martes 22 del presen
te, a las 22 horas. Punto de reu
nión el Cuartel. Uniforme de tra
bajo.— El ayudante.
22-D
JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
En conformidad al artículo 30
de los estatutos sociales y por
MARCOS
acuerdo del Directorio de la
Sociedad, cítase a Junta Gene
para cuadros
ral Ordinaria de Accionistas
para el día lunes 21 de diciem
CUADROS
bre de 1953, a las 17 horas, en
do 14.30 horas adelanto
las oficinas de esta Sociedad
oara regalo
Huérfanos N.o 757, oficina 704.
con el objeto de tratar de la
Memoria y Balance, y de la elec
ESPEJOS
ción o ratificación de directores
El Registro de Accionistas
toda clase
permanecerá cerrado desde el 16
de diciembre hasta el día de la
ESTADO 63
Junta.
Eduardo Necochea Nebel
interior. L. N o 4
Presidente

Compañía Cervecerías
Unidas

HOY JUEVES

CONTINUACION IMPORTANTE REMATE

CASA NINOUE

CAJA DE CREDITO POPULAR

La actividadb^¿77^

Informa LITVAK y CIA. LTDA.
Bandera 191
CIERRE DE AYER
Comp.
Vend.

CONSORCIO HOTELERO
DE CHILE, S. A.

CIERNE DE AYER
Oro Físico...................
Oro Exportación ... .
BONOS FISCALEBi
Deuda Interna............ .
Garantía........................
Pavimentación..............

Sederías Vlfi»
Sumar ............................... „
Tejido» El sálte’.....................
Textil Progreso
.......................
Textil Viña
.............. ...
Vestex ... .................................
Yarur ... ...............................

4.400

industéúÍb,—

Municipalidad d« santiago
Caja .....................................
Hipotecario de Chile .. ,
Hipotecarlo de Valpso. ..
Debentures Mon./Cte. .. ..
Debenture» Rayonhll .. ..
Debentures Tarapacá .. ..
Concepción ...
Crédito ............
Curlcó ... . v
Chile ...........
Edwards..........
Español ..........
Hipotecario ...
Israelita ...
Italiano ..........
Osorno ...........
Sud Americano

Aiencla» Graham ’ VARUs;
Arrocera ..
••• ...
BIMA ......... . .....................
Barahona
.................
Cemento El Melón................
Cervecería» .
..............
Club de Polo........................
Cola ........................ ••• ...
Compañía Industrial",,"
Cristalería»".’. ..................
Corchera ...
.................
Electricidad In’dústriál.........
fawah* Educacl°nales " ”

105
130
840
200
310
465
115
121
182
161
215

FISK ...........”/ ................. .
Fósforos
’*•.••• ••
Gas de santlágá .................
Hucke Hermanos ................ .
Amigos ....................
Implatex ... .......................
Andacollo ... ... ..
Industrias Varia. .......... •'
Aucanquilcha ............
88
tm —.
INSA ....................................
Bellavista ..................
40
vm —
Interamerlcana
'
Carmen .. ................
2 1/2 t
Interoceánica ..
............
Condoriaco ............
Lozas de Penco
.............
Disputada ..................
118
tp —
Lucchetti ........... \ ’■* •••
Lota ...........................
158 1/2 tp + 2 1/2 Molinos San Cristóbal..........
Manganeso» Ata cama
290
n
Muelles Pobl. Vergara "
Merceditas ................
5 1/2 t —
Papeles y Cartones
” ”
Ocurí ........... ... ...
34
cp
Pesquera de Iquique...........
Oruro .................................... « ......... 280
Pizarreño .................. .........
Punta de Lobo»...................
31
Propietarios de Chile...........
Schwager ............................................. 740
Refractarlos de Lota ’’ “
Tamaya ................................................ 109
Refinería de Viña dei'
Tocopilla .............................................. 490
Renta Matías Couslfio
Renta Urbana ...
AGRICOLAS y GANADERAS!
Agrícola Chilena ...
Saavedra Benard . ...........
Sanitas ....................* * ’
Bum ................. ....
00
Sonavela......... .
**
Colcura ....................
159
Tabacos ............... **
Formio Chileno..........
60
Tattersall ..........................**’
Gente Grande..........
390
Teléfonos ............................. ‘
Laguna Blanca ..........
600
Rupanco ............ ...
Termas de Panlmávlda
'
310
Vapores ....................... ”
Sofruco ....................
49 3/4 n
Vidrio» Plano» ................. "*
Tierra del Fuego ...
405
Volcán
............................
**
Viña Concha y Toro
107
65
Enlosado» ...
,
Anglo-Lautaro
Envase» .................
Iquique ... .
Indac.................
Tarapacá ...
Madeco .. .... ...
Mademsa ............... .
Caupollcán
28 3/4 tp
Mecánica Industrial
Chiteco ...
60
t
Socometal ...........

Paños Bellavista .. .
Paños de Concepción
Paños de Tomé ... .
Rayonhll....................

23 1/2 t
48
t
18 3/4 t

COMEDORES
Chippendale, Sheraton,
Normando. Rústicos,
modernos. Reina Ana
TENGO

DE

ORDEN

LIQUIDAR

Facilidades de pago

Nicanor
Mariicorena
CASA DE REMATES
778

MONEDA

Caja de Crédito

L1
JJ
*
H
*

134

10»
260
«
155
53

' ’
?
»
’
J 1

su?

.3 i
39 1/1 t
<2 e
55 .
111
210
’
155 t
208 a
50 t
?7 a

iii/i.;

Consorcio Esp......................
Chilena Consolidada Orí»».
1 3/4 Marítima.............................
1/4 Nacional.............................

li»
in
M
U»

PROPUESTAS PUBLICAS
SERVICIO MEDICO NACIONAL
DE EMPLEADOS
Llámase a propuestas públicas pam
instalación h
un HORNO INCINERADOR en el Sanatorio 'Raúl
rales”, de Villa Alemana.
Das propuestas se presentarán en sobre cerrado j * |
abrirán ante los interesados el 30 de diciembre, a 1MU ¡
her-.'s. en la Oficina del Secretario General, Bandera U
5,0 P¡50,
Dr. GUSTAVO MENDEZ OCHOA, '

Vicepresidente Ejecutivo

Popular
SUCURSAL N.« 2
VICUÑA MACKENNA 200

Remate

de

Alhajas,

y Pieles

MAÑANA:
De 9.30 a 12 M y de 14.30
horas adelante
PRESTAMOS : concedido* en
abril de 1953, con venci
miento en octubre de 1953.
— HAYALHAJAS. — Argollas de
oro, anillos con brillante,
relojes, placas, alfileres, aros,
piedras
sueltas.
platería,
pulseras, etc.
PIELES. — Abrigos
de
mouton doré, castor, nutria
negra y café, patas de às
trakàn, cuellos de diferen
tes pieles, etc.
EXHIBICION
HOY, de 9.30 a 12 M. y de
14.30 a 17 horas

CAJA DE PREVISION
DE EE. PARTICULARES
Propuesta Pública adquisición te
rrenos en la ciudad de Linares
Solicítense Propuestas
pnl2
clón de un terreno de
‘ 2„¿a5ffldo o
mente en la ciudad de Linares, urnaiu»
tibie a urbanizar.

Im propuestas se agirán g ™ del sejor Ag
de 1953, simultáneamente en “ ?™cepresldente Httu
te de la Caja en Talca y la del viwi»
tivo, a las 16 horas.
dlarlame»"
• -Brises y antecedentes
en San’18.^'
te en la Agencia de la Ca a en Ta
„ horu
Huérfanos 1243, S.o piso, Glicina
EL VICEPRESIDENTE EJECüTH'O

HOY JUEVES 17 DE DICIEMBRE DE 1953

DIRECCION GENERAL DE

APROVISIONAMIENTO DEL ESTAUV

ARTICULOS DE ESCBIT°B» J

REMATE DE SUBPRODUCTOS DE SELECCION

Y DIFERENTES SEMILLAS

DE DIBUJO DE FABRICAC

Por orden del

i

BANCO

DEL

EXTRANJERA

ESTADO

CHILE

DEPARTAMENTO AGRICOLA

En la localidad de PAINE
dx ^igo blanco consumo cebada alemana consumo de Capein. arvejillas
e?25S r$íStda forraJera-, granzas de Capelli, 100 sacos de conchos, barridas de trigo.
|enétlcos- fréjoles Coscorrones seleccionados, fréjoles Tórtolas se
leccionados, granzas de Cebadas, Trébol encamado. Alfalfa Chilena Polpaico, Fréjoles
Choletas, fréjoles Valdebenltos-Curicó y consumo de trigo blanco.,

SLSx^«?1- Estado ot°rgará, a los interesados, créditos de hasta 90 días, para lo cual
Porosorito, hasta dos días antes del Remate, al Departamento Agrícola,
ios beneficiados recibirán un documento con el que podrán participar en la subasta.
los que no presenten este documento pagarán al contado debiendo depositar, previamente,
las garantías habituales.

n comprador deberá pagar la COMISION del 10 o|o sobre el monto de la adjudicación
fijada en el D. F. L. N.o 263.
EL DIRECTOR GENERAL

----------------------------------- jos

PROPUESTAS PUBLICAS
SERVICIO MEDICO NACIONAL DE

EMPLEADOS
Por orden del H. Consejo, llámase a Propuestas Públi
cas para la

adquisición de un Laboratorio Denlal
1 para Colados de METAL CROMO-COBALTO, para el Servíció Dental de Santiago.
Bises y antecedentes pueden solicitarse en la Secreta
rla General del Servicio, Bandera N.o 72, 5« piso, de 15 a
17 horas.
3a«5
se abrirán ante los interesados, el 23
de- diciembre próximo, a l-as 12 horas, en la Oficina del Se
cretarlo General.
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

solicítame prtROPU1?S,ejaicí^*1

í*

articules destinados a la «P’Jæjitorio V Ae al OiW°

HUERFANOS 709
AL LADO TEATRO REX

MERCED 673
FONO: 32««/- 3313Í5

ACERO

PLANOS PARA RESORTES
OCHAVADO REDONDO
Y CUADRABD PARA MINAS

OFRECE

5 SACK

SAN PABLO 117»
tVlORANDE 817
V. MACKENNA 1646

I

jïàqM”“ ¡wW

y 1/B de nuestra Ncmei-Ci“™

Lápices de Dibujo y
peles - Máquinas saca
entemle”ftores 'natA
dores Inutilizar «tamo “ P®aTimW«‘/IV'iRepuestos máo coser
T la cale»1
„
I
las métricas - Eseuadras
< '
trico - Pinceles omtura acu
Tlnta para
|
Plumillas dibujo -r Regla.
■
çj^ina
_ »-*npioii <.asiii I
I
Las propuestas se aX4o
Aprovisionamiento del
* T AS 15-30 H0
¡
2.0 piso, el dia
20 DE ENERO
DE 1954, A
I

Bases y antecedentes, en el r,ep
EL

nim^0"

