
rasil, puntero invicto en e 1 ranamencano
0 &anó anoche a Perú.-Argentina superó 4-3 a Costa Rica

*..«« miR venir tres veces de Posta ptr-a 4u»a »__ .. . . . ....que venir tres veces de 
por cuatro goles a tres 
Campeonato Panameri-

L , Argentina tuvo,TTp).—Ato . R Ca
,eXIcOl.ra derrotar a O» ndo Campeonato Panamerl- 

M "n el "’reséñela de 50 000 aficionados reunidos en 
^Suñ&r fue^el hombre que hizo posible 

¡»“‘"«rior derecho S victoria de Argentina, ai anotar trer 
E1 »"da • lnroerrtC lu equipo- consiguiéndolo todos en el se- 

I» ^MiatTO g°les de
tío ‘““■"\iempo terminó con marcador de dos a uno . la- 
ggl P»?tídra centroamericana.------ ------------------------------------

Costa Rica jugó un fútbol lleno de corazón y de fibra para 
desvirtuar la creencia de que era el menos cotizado del torneo 

yJ?F*r.<le IBUal a 1Bual- cuand° no superar a los argentinos du
rante ra mayor parte del tiempo. seuunos ou

Costa Rica imprimió un tren rápido al partido desde los prl- 
merEl abundo d,U^eBVV SaUperó a ios argentinos.

B d .ílempo fue de dominio alterno, aunque con la 
¡1 á?ea eosrtga"“enasePreS‘Onantl0 Cmb“tidaa

ARCFNT™aneSJn“:!al'a l0! '"“'I”» IUEr°" “t«:
ARGENTINA.- Domínguez; Pizarro y Vairo; Daponte. Gul-

di y Gutiérrez; Pentrelll, Méndez. Maschio. Sívori y Cucchiaronl.
COSTA RICA.— Alvarado; Cordero y Sánchez; Solís. Es- 

quível y Rodríguez; Herrera. Montero. Monge. Murillo y Jiménez.
Arbitro, Alberto da Gama Malcher. de Brasil, y guardalíneas. 

Claudio Vicuña, de Chile, y Hernando Buergo, de México.
A los tres minutos de Iniciado e¡ partido, el interior dere

cho costarricense. MONTERO, culminó una vertiginosa ofensi
va de la delantera de su equipo, recogiendo un pase adelanta
do del centro delantero Monge. para anotar fuerte y raso al cen
tro de la meta argentina, para fusilar materialmente a Do
mínguez. ' 

El empate se produjo escasos cuatro minutos después cuan
do nuevamente MASCHIO remató un pase atrasado del ala 
Cucchiaroni, venciendo a Alvarado con un tiro raso desde seis 
metros de distancia.

Faltando unos cuantos segundos para que sonara ej silbato 
que habría de poner término a la primera mitad, el alero dere
cho costarricense HERRERA, envió un cañonazo desde 25 me
tros sobre la banda derecha anotando el segundo gol de Costa 
Rica, pero oficialmente el sistema de sonido del Estadio atribuyó

(A la pagina 2. columna 2)

p-—
temperatura de ^ave mlnut0B.

og B grados C, i.. 7 horas.
o 3 grado* C. * minutos, y se pondrá a las 1» 

P1;'?.« . • 'f "1’ . -Mr* • la 1 hora 5» miau- E sol "ij minutof-- L» horBS 9 mlnutos.
I »«•’/„ P-»«'« ‘ d«l preaen«.
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Conéreso ^uJeres Médicos El cobre chileno alcanzará este año
record de producción en tiempos de paz
Llegaría a 470 mil toneladas frente a creciente demanda

INSISTENTES RUMORES DE ALZA 
EN EL MERCADO NORTEAMERICANO despide de S. E

| CONDECORAN HOY
AL FILANTROPO 
JACK DANCIGER

Salón Rojo de la Cancillería. «•
procederá a condecorar »1 filántro
po norteamericano Jack Danclg»»
con el Grado de Caballero d» la Or
den de Bernardo O-Hlggin». Como 

I es del conocimiento general, Dancl- 
ger. millonario que quler» acendra
damente a nuestro país, deaarrolla 
una labor de acercamiento muy 
plausible, habiendo procurado favo- 
recer a Jo» chileno» concediendo

• Las cifra» oficiales de la pronu«. 
ción de cobre el año pasado fueron 
dadas a conoce^ hoy en el Miníate-

1 rio dé Minería, de acuerdo con loa 
informes proporcionados por el De
partamento de Minas y Combusti
bles. Según el Departamento, la 
•ran minería produjo 126.500 tone
ladas métricas de cobre electrolíti
co; 113.100 toneladas de refinado a 
fuego, y 151.800 toneladas de blls 
ter. con un total de 391 400 tone- 

' ¡adas métricas.
Según los cálculos estimativos pa

ra ese año. la producción debió lie. 
gar a 420 mil toneladas, lo que tu» 
Impedido por la huelga de treinta 
días que paralizó los minerales, lo 

! que determino una pérdida de 1 
j mil toneladas en noviembre y 11 
। mil toneladas en diciembre.

En 1954 la gran minería alcanzó 
a 323.000 toneladas.

Las Estadísticas del Departamen
to de Minas indican que la mayor 
producción de 1955 se alcanzó en 
mayo con 35.207 toneladas y la me
nor fue en diciembre con sólo 
17.456.

Las dos terceras partes del cobre 
nacional fueron colocadas en el 
mercado europeo aprovechando las 
mejores condiciones de precio por 
la creciente demanda, y el resto en 
Estados Unidos y países latinoame
ricanos.

POSIBILIDADES DE ESTE AÑO.—

El informe continúa estableciendo 
que los cálculos prudenciales hacen 
suponer que este año la gren mi
nería rendirá alrededor de 430.000 
toneladas, siempre que las faena» 
no sean paralizadas. Sin embargo, 
los estudios hechos por otros orga
nismos técnicos del Ministerio d» 
Minería hacen subir esta cifra «■ 
470.000 toneladas métricas.

Cabe hacer notar que el mayor 
rendimiento alcanzado en los últi
mos años se registró en 1945 cuan
do aún no terminaba la segund» 
guerra mundial y las necesidades 
militares de las democracias exigían 
más y más producción de materia» 
primes estratégicas. £se afio la ex
tracción de metal rojo llegó * 
470.181 toneladas. O sea, que Chi
le, puede batir este año un record 
de rendimiento.en tiempos paz

En esta forme, Chile podrá apro
vechar en toda su intensidad le» 
favorables condicione» que ofrec» 
el mercado internacional del metal 
rojo que alcanzó a registrar en Lon
dres una cotización de 54 centavo» 
de dólar por libre de cobre, lo que. 
lógicamente, presionará sobre lo» 
precios que se pegan en ’•Istadoa
Unidos.

POSIBLE REAJUSTE EN ESTA
DOS UNIDOS.— A este respecto, la 
United Press transmitió ayer el si
guiente despacho desde Nueva 

I York:

St LEGISLARA SOBRE LA

1 remonla estarán presente» todo» lo» 
miembro* de la Dirección del Pro
tocolo.

LEVE INDISPOSICION 
SUFRIO EL MINISTRO 
DE AGRICULTURA AYER

En la tarde de ayer circularon 
noticias alarmantes relacionadas 
con la salud del Ministro de 
Agricultura, ingeniero agrónomo 
Aníbal León Bustos, diciéndose 
que habría sufrido un ataque 
de gravedad, en circunstancias 
que viajaba entre Curicó y San
tiago, de regreso de Linares, 
ciudad donde estuvo varios días 
coordinando el Plan Linares con 
los técnicos de Agricultura, 
Obras Públicas y Salud.

La realidad de lo sucedido, se
gún informaron círculos res- 
uonsables a "LA NACION", fue 
que sufrió una indisposición 
neurálgica que no reviste grave
dad. la cual le impidió concu-
rrir a su despacho v al Conse- 

' jo de Gabinete en la tarde de 
ayer.

DIPLOMATICOS OEL
FARADAY VISITAN
EN LA MONEDA A S.E.

DELINCUENCIAI
¡sitíente de la República Excmo. señor don Carlos Ibáñez y señora Graciela Letelier de Ibáñez inau- 
n ayer en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, en calidad de invitados de honor, el Quin 
Iníso de la Alianza Panamericana de Mujeres Médicos, en c] cual participan sesenta y tres delega- 
[representación de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Ecuador. El Salvador. Estados Unidos, Méxi- 
pama. Paraguay, Perú. República Dominicana y Uruguay. En el grabado superior aparecen de iz- 
« a derecha el Ministro de Salud, doctor Raúl Barrios Ortiz; la señora de S. E,. doña Graciela Le
le Ibáñez; el Presidente de la República; la doctora Erna Mann. presidenta del Congreso, y el Rector 
Universidad de Chile, don Juan Gómez Millas. Abajo aparecen haciendo uso de la palabra la doo 

tora Mann y el Ministro señor Barrios.

Problema fue abordado en Consejo de Gabinete

। mera sesión del Congreso para ha- 
I cer una completa exposición acer- 
| ca de la necesidad de legislar sobra 

Re- I la delincuencia infantil. El Prlrhe» 
Mandatario aportó datos y dio a co- 

i nocer numerosos antecedentes a «u 
disposición sobre este problema,

ace 125 años se firmó el primer
catado de Amistad Chileno-Mexicano

Delincuencia infantil y exceden
te» agrícola» fueron los principales 
temas que trató en la tarde- de 
ayer el Consejo de Gabinete, 
unidos a tas J7 horas, con la au- 
«encla de los Ministros de Econo
mía y Hacienda. Mines, Agricultura 
y Trabajo, se comenzó prlmeramen- i que. a su Juicio, está adquiriendo 
te con una petición de S. E. a. caracteres alarmantes en el país. 
Ministro de Justicia, señor Wilaon, j El Consejo aprobó la insinuación 
a fin de que concurriera a 1* prl- presidencial y el señor Wllson que- 

| dó de confeccionar un informe 
completo sobre la materia y lea dla- 

" — . — - . posiciones oficiales para »oluclonar-

Ayer se despidió dej Presidente de la República. Evemo. señor Carlos 
Ibáñez del Campo, el comandante dr| buque-escuela de nuestra Arma
da Nacional, "Esmeralda”, capitán de fragata Jorge Swett. Como 
«abe. el “Esmeralda” zarpará el viernes en viaje de instrucción hacia 
puertos del Cercano Oriente. Posteriormente, el comandante Swett se 
despidió del Ministro de Defensa Nacional, vicealmirante Francisco 
O’Ryan. Acompañó en estas visitas al jefe naval, el Subsecretario de 
Marina, capitán de navio Alfredo López Costa. En el grabado vemos 
a S. E estrechando la mano del comandante Swett y deseándole un 

buen viaje

Con el Presidente de Ir Re
pública almorzaron en el rita 
de ayer el Embajador de la Re
pública del Paraguay, señor 
Esteban López Martínez, y el 
lepresentante del mismo país 
en Lima, señor Wenceslao Do
mínguez . Ambos diplomático» 
acudieron a la Moneda invita
dos por el Primer Mandatario, 
conversando detenidamente so
bre problemas comunes de am
bos países.

INVICTOS EN DOS PARTIDOS

laron entonces asegurar la paz y libertad de América
F veinticinco años se 
■«n hoy de la firma del 
Ead fra‘a<i° Solemne de 
WjW, Comercio y Nave- 
ft\«vílrmad0 entre Chi- 
i™“ ti dia 7 de mar- 
Enh , ' Se suscribió en 

azteca entre 
BErres Joaquín Cam-

pino. Vicepresidente de la 
República de Chile, y Mi
guel Ramos Arizpe, 
presidente de los 
Unidos Mexicanos, 
revestidos póra esta 
nia con el carácter 
ñipo terciarios.

Con la firma de este Tra-

Vice- 
Estados 
ambos 

ceremo- 
de Pie-

•moción gratuita tendrán desde
janana los estudiantes primarios 

desde. mañana jueves, todos los estudiantes prl- 
Ras n viajar gratis ert todos los microbuses de las 
F los 1jurtlculareSi identificándose sólo por sus uniformes 
IPtt el q?S^Ue porfcen- Esta resolución fue adoptada ano- 
l^didi rindlcato General de Dueños de Autobuses, como 

mientra& cooperación al Gobierno y a la enseñanza es- 
l°s eoítnc ,s autoridades terminan los estudios sobre los 
k este r PaSaje escolar-
L1115 tarifaPrt0^’ han s°ücitado los empresarios partlcula- 
ttn los evn cuatro Pesos en los microbuses y de cinco 

a «alvarPJie^OS,»aparte de otros reajustes generales des- 
l ei desfinanciamiento en que muchos se encuen-

tic eo Carrera
24n, 

CUART* 2’ VICUÑA MACKENNA 657 VARTA AVENIDA 1199, Paradero 14.
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INICIO RELACIONES
Lado se iniciaron las rela
ciones 
ambas •
hoy son cada dia más es
trechas .
EL TRATADO. — Don José 

de J. Núñez y Domínguez. Em
bajador de México en Santia
go dio a conocer a LA NA
CION. les principales antece
dentes sobre este tratado y da 
quienes lo suscribieron en re
presentación de sus respectivo» 
países.

El Tratado en cuestión consta 
de 16 artículos y uno Adicio
nal. principia así:

"EN NOMBRE DE DIOS. 
AUTOR Y LEGISLADOR DEL 
UNIVERSO, el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos poi 
una parte y e! de la República 
de Chile, ñor la otra, deseando

(A la página 2. columna l>

diplomáticas entra
Repúblicas, l«s que

LIMITES.— En seguida a» con
versó sobre la creación del Depar
tamento de Limites, organismo de 
carácter permanente que depende
rá de la Cancillería y que tendrá 
que enfocar todos los problemas li
mítrofes. Luego de un análisis io
ta re la manera más viable, de llevat 
a la práctica esta idea, se dispuso 
que para su estructura legal »e in
cluyera como indicación dentro d» 
•os proyectos pendientes en el Con 
greso un articulo sobre el particu-

l CEDEMTES.— Pasterlormeul» 
el Canciller, señor Barbosa, dio una 
cuenta detallada sobre el Convenio 
que Chile tiene con Estados Uni
dos. « objeto de adquirir en -ar 
país una cantidad determinada de 
excedentes agrícolas. El Canciller 
citó cifres, conveniencias y otros 
detalles sobre el particular, que
dando de finiquitar el entendimien
to e< propio señor Barbosa.

Vicepresidente de 
Comisión de la NU, 
Embajador R. Ortega

NACIONES UNIDAS, 6. - 
(U PJ.— El Embajador chile
no' Rudecindo Ortega fue ele- 

i gido hoy primer vicepresidente 
de la Comisión de Derechos Hu
manos de las 'Naciones Unidas. 
Ortega fue elegido ni comen
zar hoy la comisión a conside
rar su informe anual bajo la

Don Diego Portales, Ministro 
del Interior y de Relaciones Ex
teriores en la época en que Chi
le firmó el "Tratado Solemne de 
Amistad” con México, hace hoy, 

Justamente, 125 años.

Finalmente el Consejo enfocó ei 
problema de la prestación de ma
teriales de las Fuerzas Armada» a 
part culares En este sentido »e 
aprouó que por ningún motivo ei 
Ejército. Marina o Aviación faclU- 
tarán Implementos de su equipo a 
organismos o personas ajenas al 
Servicio, salvo que sea por razone» 
ae suma urgencia.

Instituto Comekim ••unten» absoluto del actunl Torneo Panamericano de Fútbol de México, gracias a su nuevo triunfo do 
•noche sobre Perú por la cuenta mínima, el cuadro brasileño ha venido a justificar su impresionante vic- 
ori-.-d» quite sobra Chile, y a perfilarse como uno de los más serios aspirantes al título en dicho certa-

validos, rendidos en El ::
VENTAJAS de este liceo

"SIMON BOllVARj co desconocidos en las altas esferas de fútbol sudamericano

"‘'«S'“.,?'? ’» «• 
** PaU el estudio.

3.—Se permite hacer las tareas en

4.—Se inculca el gusto por el es
tudio.

5.—Se dan película» 
educativas.

8—Inglés obligatorio en Kinder
garten, Preparatorias y Huma
nidades.

7.—Pueden avanzar uno o dos cur
sos en el año. en preparatorias 

Sección Niñas y Secc. Hombres, 
serva de vacantes y matriculas:

charlas

la sesión de ayer
El embajador chileno desem- 

peñó en 1955 la segunda vlee 
presidencia de la comisión que 
integran 18 naciones Hoy ™e 
designado en substitución d 
P. López, de FU1P‘?asi„ 
desempeñó ese cargo el año pa 
“otro filipino. Felixtoerto M. 
Serrano, fue designado noy se

DIURNO - VESPERTINO - MlXïü

aeriuuv. j ° — i
gU£ad°e.VSnS d'e derechos hu- | 
manes ™on™nuaré sesionando 
hasta el 31 de ™ra0„P“lelaT 
México son los dos países a j 
tlnoainerlcanos que figuran 
tre sus 18 miembros.

EXAMENES VALIDOS — GRATUITO 
MATRICULA ABIERTA

Vacantes para Primero. Segundo, Tercero y Cuarto 
Años de Comercio

La matricula para alumnos antiguos se reserva 
sólo hasta el tí de marzo

LIRA N.o 263 FELEFONO 35749

Utiles escolares a precios populares 
se venderán desde hoy en la capital

En la tarde de a,yer el Ministro dej Interior, coronel Benjamín Videla, hizo entrega de la» 
nóminas de útiks escolare» que por cuenta de la Superintendencia de Abastecimientos y Pre
cies, comenzarán a venderse desde hoy en especiales puestos reguladores. Esta medida, anua* 
ciada ya de antemano, tiende a quebrar los al eos precios que han alcanzado en el comercio e*- 
ta clase de útiles, faceta importantísima de la campaña en que está empeñado el 'Gobierne 
para una general baja de artículos índispensa oles. Los precios de estos adminicules yAUvi

(A la pagina 2^ colulNPt K



INFORMACIONES GËNÈrÀ^»LA NACION — MIERCOLES 7 DE MARZO DE 1956INFORMACIONES GENERALES

Suspensión del vicepresidente de la Caja l| Jefa Quietista

de EE. PP. es sólo una medida preventiva 
LA CONTRALORIA 

su poder, dinero destinado a 
viáticos y & otros usoe.

Por otros conductos, se dio r 
conocer que si bien es cierto que 
esta situación fue descubierta a 
raíz de 1« investigación que 
practica la Contraloría acerca 
de las irregularidades que se ha
brían descubierto en la Caja y 
en la EMPART, no existe ningu
na relación entre ambos hechas.

INVESTIGACION ESTA EN PODER DE
‘‘Es sólo una medida preven» 

tlva mientras se agota la Inves
tigación", expresó ayer a LA 
NACION el secretario general 
de la Caja de Empleados Parti
culares, don Jorge Campas, a) 
referirse a la suspensión dei se
ñor Raúl Benaprés de su cargo 
de Vicepresidente de la citada 
institución.

Manifestó, además, que a pe-

sar de todos los rumores que han 
corrido, nada concreto se puede 
decir mientras el Fiscal de la 
Contraloría General de la Re
pública, don Gustavo Reyes no 
termine la investigación que se 
le ha encomendado y no emita 
su dictamen.

Como se ha dado a conocer, el 
señor Benaprés se encuentra 
acusado de haber mantenido en

Utiles escolares... (De la 1.a página) 
tienen una substancial diferencia, con lo que expende elcomercio^razón por. 1« cual se espere 
que el contingente escolar se ’ ”abastezca en los «itio« señalados. He aquí la lista y sus precios:

ALMACEN REGULADOR

Gomas 
borrar, 

lápiz 
unid.

PlumasPIumas
Rifle
mann
1/100 1/100

finas 
*‘R” '

Papel 
■ecante 
Unidad

Cuader
nos 
CaHg. 
Unidad

Cuaderno* 
matemática

Unidad

Presidente Ríos.........................
Cárcel..........................................
Quinta Bella (Recoleta) .... 
Fidel Monje (Población J.

Antonio Ríos)......................
Tropezón ....................................
Polígono .....................................
Candelaria Pérez (San Pablo) 
Cornelia Olivares (Estación) 
Gabriel González V.................
Ñuñoa .........................................
Isabel Riquelme (Estadio Na

cional ) ................................
Penitenciaria ............................

200
200
100

100
100
100
100
100
100
100

200
200
100

250
250
150

750
750
450

Davila 
16 1/2)

Recoleta .- 
Buin..........
Malpú .... 
Pcflallor ..

Carson (Paradero

100
100
100
100
100
100
100

150
150
150
150
150
150
150

150
150
150

2.000 2.000 3.000

450
450
450
450
450
450
450

450
450
450

450
450
450
450
450

9.000Total igual a lo recibido .. 600 ___________
precios^Comparativois de articulas escolares, entre los almacenes

REGULADORES Y EL COMERCIO:

ARTICULO
Precios almacenes

Regid adore« Precio comercio

Cuadernos de composición ......................
Cuadernos cuadriculado grande ...........
Cuaderno cuadriculado chico .... ....
Cuaderno» de caligrafía ..........................
Forros, primera cla¿e ................................
Lápices "Fala Estudiantil”......................
Gomas lápiz 111/112 ...................................
Plumas "Riflemann” .................................
Pluma "R” (caja) ......................................
Lapicero, cortapluma metálica .............
Lapiceros corrientes ....................................
Paquete secante cortado ........................
Hojas perforadas composición ................
Hojas perforadas matemática ................
Frasco tinta "Júnior", marca "Stephens'

28
28
28
28

% 33
33
33
33

5

1.000 (el mil)
1.000 (el mil) 

58

1.500 (el mili
1.500 (el mil)

75

Hace 125 años
confirmar y estrechar los sen
timientos de fraternidad que 
entre ambas Repúblicas han 
existido siempre, por la iden
tidad de su origen, idioma, eos 
tumbre e intereses, y establecer 
reglas seguras para la conser
vación y fomento de sus rela
ciones comerciales etc”.

El artículo primero, declara

"Será perpetuo entre los Es 
todos Unidos Mexicanos por 
una parte, y la República da 
Chile, por la otra, aquella es
trecha v franca amistad que 
ha existido siempre entre em 
has etc.”

OTROS ARTICULOS — 
Los siguientes artículos decla
ran que mexicanos y chileno» 
desde su entrada al territorio 
de la una o la otra República, 
gozarán de la consideración, 
derechos v garantías que lea 
otorgan las leyes respectivas, 
de la más completa libertad 
para ir con sus buques y car
gamentos a todos los lugares, 
puertos v ríos y permanecer y 
residir en cualquier lugar y pa
ra manejar sus propios negó* 
clos. Asimismo habla del trá
fico marítimo, de las operacio
nes comerciales del pago de de
rechos y de los privilegios, exen 
ciones e inmunidades que sfi 
otorgarán a los Ministros y 
agentes diplomáticos de ambas 
partes contratantes y demás 
detalles para. el funcionamiento 
de consulados o agentes diplo
máticos debidamente acredita
dos.

IDEAS PARA UNA ASAM
BLEA AMERICANA. — Como 
por esa época España todavía 
no reconocía la Independencia 
de las naciones americanas, el 
articulo catorce del -Tratado ha
bla de que Chile y México se 
comprometían a promover el 
nombramiento de Ministros "pa
ra la formación de una Asamblea 
General Americana, que podrá 
reunirse en México, o en el 
punto que acordare la mayo*

de los gobiernos de las nue- 
Repúblicas”, para el arre
de asuntos de común inte- 
a todas ellas. (1) Y res-

ría 
vas 
glo 
rés _ ____ ____
pecto a negociaciones que po 
dfan entablarse entre la Corte 
de Madrid y cualquiera de las 
Repúblicas con el objeto de 
asegurar la Independencia y 1* 
paz de América, Chile y Mé 
xico se comprometían « que los 
interese« de ambas estuvieran

+ Ha dejado de existir en 
San Bernardo, nuestro queri
do e inolvidable yerno, cu
ñado. hijo y hermano, aeflor 
HUGO PEREZ SALAS

Sus funerales se efectuarán hoy 
miércoles, en el Cementerio de la 
localidad partiendo el cortejo des-

la señora Ethel Rusk Dermady. directora eje- 
Occidental de la organización de, En el grabado vemos a

' entira del Centro del Hemisferio
, Girl Guides. acompañada de la presidenta nacional de guidismo, se- 
i «ora Guillermina Chaparro, formulando declaraciones a la prensa, en 

conferencia ofrecida en el Hotel Crillóu.

s^HlLas Ferias de Entretenimiento

GIRL GUIDES PREPARAN
REUNION INTERNACIONAL

"He venido hasta Chile para 
ver de cerca la organización de 
las Girl Guides y ver de serca el 
espíritu de trabajo que las guía" 
dijo ayer la señora Ethel r.""1’ 
Dermady. Directora Ejecutiva 
del Centro deL Hesmiferio Occi
dental del guidismo mundial, 
quien reside en Nueva York.

Entre otros objetivos del via
je de la seflora Dermady a Suda- 
mérica es el preparar el Congre
so Mundial del guidismo que se 
realizará en junio del próximo 
año en Rio de Janeiro. Reveló 
la visitante en conferencia <’ 
prensa tí ...—. 
movimiento de Girl Guides en --------—- •
el mundo cuenta con más o me- I •6»^do °s“ r

podrán funcionar hasta las 22 jj
UNION DE PROTECCION 
A LA INFANCIA ELIGIO 
NUEVA MESA DIRECTIVA

Ayer «e raun» «> directorio «■ 
esta nutltueldn • íl» de eHalr >« 
”uer» directiva, 1» cual uu.dd 
¡ntegrsda por .lauleate. perso
na, don s.muel Galardo. Jubk d» 
Menores, presidente: don.Lula ma
ro. ylcepreíldente: don Héctor Ur 
btnn. secretarlo, y señoril» fresl» 
Rublo, tesorera. El directorio que- 

। dó completado con las siguientes 
personas: doctor Luis Pulido, doc
tor Hugo Lea-Plaza; Visitadoras se- 

; ñora Yetty Van Lith y D. Laurt 
Vergara; señores Rlgoberto Amaga
da y Raúl Cádiz.

Se acordó designar director hono- 
1 rario a don Santiago Wllsou. Mi

nistro de Justicia y expresarle loa 
agradecimientos por los servicios 
prestados a la Sociedad, y obten
ción de su Personalidad Jurídica.

INST. CHILENO-FRANCES 
REANUDARÁ SUS LABORES 
DOCENTES EL LUNES 12

El Instituto Chlleno-Frai.ces ób 
I Cultura reanudará sus actividades 

el hiñes 12 de marzo. Se pone en 
conocimiento de los interesados que 

I está va abierta la matricula para 
¡os cursos de francés elen enta!, 
medio y superior, para los áureos 
de conversación y especiales pan» 
alumnos de liceos y colegios, asi 
como los de civilización francesa 
(Anatole France y actualidades li
terarias) .

El horario de los diversos cai- 
sos será dado a conocer en la Se
cretaría del Instituto. Podemos 
precisar, sin embargo, que a los 
curaos vespertinos ya tradicionales, 
serán agregados este año cursos ma
tinales más numerosos, con el fin 
de satisfacer la demanda crecien
te del público._____________

DURA CRITICA FORMULO 
NAVARRETE EN SESION DF

La Municipalidad de Santiago, en 
sesión ordinaria celebrada ayer, 
consideró numerosas materias da 
Interés comunal, dejando pendien
te per* segunda discusión el nom
bramiento de Secretario Municipal, 
en la vacante dejada por la renun-

□a está compuesta por loa señorea 
Enrique Echevarría Schulz, Alberto 
Merino Moreno y Sergio Renglfu 
Vlldósole.

El regidor, don Javier Navarra te, 
formuló una serla denuncia contra 
los establecimientos de entreteni
mientos. manifestando que eran 
centros de corrupción y verdaderos 
garitos, donde los niños encontra
ban asedios y tentaciones impro. 
píos de sus años. Destacó el hecho 
de que en el periodo escolar, muchos 
muchachos abanconaben sus estu-

tud con s-Uci...
"°-

s-
•- qu. ,*.¡“»l.

cobi»..
0,n«

?Í61°S<’?,ara co"ferentì> 
ffnlversidad d,'jì

nos dei

i« _
Rro Tie eU .i

8« «Bouentra — 
dftd de profea0r „n Chiu 
■'i™ d. í¿ 1
prol.,0, Th Jy 1 
drt Dep,rtanien«l«. o,»

^»Iveraldaa tí
------------  - — --- . " ‘"'“•''mento

dios para recrearse en estos Iuru- la Universidad « V 
rea. Agregó que todos estos nega- va York. Coi^A
clos Infringían la Ley de Alcohole», La visita a 
puesto que sin tener patente pan. ky ha 8tdo 'Jj Proft^
expender Ucores, rifaban botellas da 
vino y licores fuertes, los que loa 
clientes consumían allí mismo.

La Alcaldesa, señorita María Te
resa del Canto, que presidió la se
sión. señaló que estudiaría el ele. 
rre de estos negocios a las 22 horas, 
y que los sometería a un intensa 
control. El edil Na varíete, por au 
parte,, elaborará un proyecto sobre 
laa horas de funcionamiento.

Dicho regidor denunció también 
que obreros municipales estaban 
trabajando en el laceamJento da 
perros que está practicando el Ser
vicio Nacional de Salud, medida qua 
criticó severamente. Por último, 
presentó a la Alcaldesa una sollcl-

ha sido potlbu - ou 
UnliersWM ^‘^«1

a. s.nti,„ 
h.nsk, dsr* „.t" »»»

.1 te™,,“"' ,'"S

bre . Esta conferenr? 
gar a 1M 11 hora ? 
slón Inaugural. ’ 0Ufltit

Hablarán ,n eíU 
presidente de u «2^ 
l°«l», aoelor 
'i i» i>
1-, -lio, Ju.„ a, y

B RECHAZARON EXCARCELACION
DE UN CONSEJERO DE LA CUT

Libertad de Clotario Blest y restantes dirigentes 
volvieron a pedir.

Pérez, Oscar Walss y Aro ya Ochoa. 
presentaron ayer solicitudes de ex
carcelación en favor de los otros 
dirigentes de la CUT aún deteni
dos: Clotario Blest. Juan Vargas ( 
Pueble, tesorero; Baudilio Casañe
ra, secretarlo general, y Manuel 
Collao, vicepresidente -de la CUT i 
y presidente de la Federación Fe
rroviaria,

QUEJA DE LOS DETENIDOS. — > 
El Relator don Emilio Ulloa, debe i 
dar cuenta en la Primera Sala de 
la Corte de Apelaciones, de una । 
queja de Clotario Blest y restan., 

........ contra de la re-|

ciu I En la tarde de ayer, el Ministre 
de ! sumariante. don Merco Aurelianc cumcicuvia uc -................ .....

efectuada «ya;, -que el! VelSsquez. rechazó la solloltua d.
__ito de Girl Cuides en | »i»'«1““” „fl"";'“ " ' 

el mundo cuenta eon más o me- | «F°F«d0 hon r ■ oresl 
nos 4 millones de afiliadas per- aE'nU deJ „ ¿ wnl'-

(De la 1.a página) 
representados y para influir con 
las otras Repúblicas para que 
en su caso obraran de la mis
ma manera.

La duración del Tratado se
ría por el término de diez años.

(1) Como se recordara ya se 
habían hecho dos Asambleas 
Panamericanas, por augerencia 
del Libertador
en Panamá en 1826 y otra en 
Tacubaya, México, «n 1829.

Bolívar: una

Brasil» puntero...
(DE LA PRIMERA PAGINA)

« Vairo el tanto contra «u propia meta, aunque el tiro de He
rrera era ya de por sí prácticamente imparable.

Al iniciarse el segundo tiempo, Argentina envió dos hom
bres nuevos a su cuadro: Cardoso substituyó a Pizzarro en la de
fensa central, y Murillo a Guidl en el centro derecho.

A los dos minutas de haberse reanudado las hostilidades, 
MONGE remató de cabeza un córner ejecutado por Herrera, pa
ra enviar la bola al ángulo superior izquierdo y lograr el ter
cer tanto de los costarricenses.

A los nueve minuto« Argentina hizo «1 tercer cambio per
mitido por los reglamentos, entrando Lolácono a substituir al in
terior derecho Méndez.

A los quince minutos, el interior izquierdo argentino SIVOR1 
disminuyó la ventaja de los costarricenses después de que Alva- 
rado había parado un tiro que ya tenía en las manos, quedan
do el tanteador tres a dos a favor de Costa Rica.

A los 17 minutos Costa Rica hizo su primer cambio envian
do a Mario Murillo por Herrera, y tres minutos después efectuó 
el segundo, enviando a Quesada a substituir al medio Izquierdo 
Esquível.

A los 32 minutos Valenciano substituyó al brillante centro- 
delantero de Costa Rica, Monge. A los 34 minutos el interior 
derecho 6IVORI logró el empate tan ansiosamente buscado por 
los argentinos, con un tiro sesgado y lento que Alvarado no 
creyó que entraría y dejó escurrir entre sus redes.

Siete minutos después el mismo SIVORI coronó una bri
llante Jugada personal sobre Ta banda derecha, para lograr el 
cuarto tanto de Argentina, el de la victoria de «u equipo. Con 
un tiro esquinado que Alvarado no tuvo oportunidad de ver. Y 
terminó el partido con el triunfo de los argentinos, por 4 a 3.

GANO BRASIL 1-0
MEXICO, 6 (UP).— El segundo partido de la primera Jornada do

ble del Segundo Campeonato Panamericano de Fútbol, a eargo de 
Brasil y Perú, comenzó a las 20.30 horae.

Setenta mil fanático« estaban a e*a hora wi el tetadlo para reí 
el encuentro en el cual Perú Jugaba el liderato del torneo, con au 
segundo compromiso en doe días, y que finalizó eon la victoria de 
Brasil por 1-0.

Laa alineaciones iniciales fueron:
BRASIL.— Sergio: Duarte y Oreco; 

juez; Lulzlnho, Bodinho, Larry, Andrade 
PERU.— Felandro; Delgado y Salas;

Castillo, Drago, Lemas, Mosquera y Gómez Sánchez.
Arbitró el argentino Alfredo Roasl, y Jueces de línea fueron el 

joetarrlcense Danli Al faro y el mexicano Ramiro García
__ _ _ _________ _ ___ A loe 40 mlnutde el centrodelantero brasileño LARRY envió un
«isco Aranda N a 585, a las 17 ho- ¡ cafionazo desde unos 20 metros de distancia pare batir a Felandro 
i*« | con una bola directamente enviada al centro.
________________________ >m *' El segundo tiempo del partido se inició a les 21.36 horas, aubstl- 
SS Ha fenecido en San Ber- tuyendo Velásquez al medio izquierdo Lavalle, en el cuadro del Perú. 
■4- nardo, nuestro querido esposo

Florindo, Odorlco y Rodrl- 
y Raúl.

Jniércoles, en el Cementerio de la 
localidad, partiendo el cortejo des
de su casa habitación, calle Fran
cisco Aranda 585, a laa 17 hora«.

-Con motivo de cumplirse el 
primer aniversario del falle
cimiento de nuestro querido 
e inolvidable esposo y padre, 
don

BASILIO PEREZ ORIBE

horas, en la capili» del Cemenlerl® 
Católico por el eterne descanso fie

A loa veinte minutos. Drago y Florindo se ven envuelto« en un 
róñate de pugilato, que el árbitro Rosal sofoca con aeveraa amonesta- 
zlonea para ambos contendientes.

Un minuto después el interior Izquierdo peruano Mosquera envía 
un tiro de castigo que Sergio Mta «1 comer.

A los 29 minutos Braeii hace su primer cambio, entrando Juárea 
a subsistir al eentrocjelantero Larry, que se había visto flojo duran
te el tiempo transcurrido.

Luego se registra un incidente entre los defensas brasileños y el 
discutido interior peruano Drago, quien es expulsado por el árbitro, 
quedando au equipo con diez hombrea Bolamente.

A loa 32 minutos «e produce otro cambio brasileño: Flgueroa en
tra a substituir al medio lequlerdo Rodríguez, en una medida del 
entrenador Duarte, encaminada a reforzar la defensa.

A los 40 minutos de Juego efectivo, sin descontar loa minutos que 
duró la suspensión decretada por el árbitro, Salinas entró a reem
plazar al centrodelantero peruano Lamas.

El partido terminó con el triunfo de Brasil por 1-6, a las 22 26 
boros, una vez descontado si tiempo perdido durante les incidencia« 
antea mencionadas.

POMPAS FUNEBRES

mt fitwu ■
GERENCIA Y OFICINAS GKNERAI.KB - >

Santiago San Antoni 4M. Teléfono MMí- 
«ALON DE VENT.AB.-SanUMO. S»n Anto-

Dio 456. Teléfono 32361.
TALLERES Y COCHERAS -«3 n tUgc ■ fm' ■ ■

Zafia rtu 803. Teléfono 88995. ■ ■ W ■ ■
SUCURSALES - Quinta Normal, Indepen- W ■ ■ WB 

«Unela. Rufina. Portueal v 10 da Julie 

Se reúne mañane el Club 
y Comité de Seguridad

AGENCIAR: vai.PARAISO (SUC VIKA DEL MAm — T< 
CONCEPCION (SUC. SALCAHUÁNO), —. PUNTA ARENAS.

E1 Comité de Seguridad en ei 
Tránsito y el Club de Seguridad 
reinician mañana, sus sesiones 
de directorio, en las que los 
comités ejecutivos darán cuen. 
ta de los trabajos realizados en 
las vacaciones.

A las 18.30 horas se reunirá 
el Comité de Seguridad en el 
Tránsito, y a las 19.30 horas, e. 
club. Ambas sesiones se reali
zarán en 1» Prefectura de, 
Tránsito, Merced 542.

fenecientes a 25 países, y que en 
Latino América hay 10.000 
miembros, de tos 
pertenecen a Chile, país que fué ________ _ ____ _ _____ .
el segundo en organizar la insti- , debió haberse dirigido el 2 del mes 
tUCiÓn, en el año 1913. en curso a Ginebra, donde dicha

Expresó la señora Dermady, organización inauguró, en el día 
que el objetivo del movimiento | de boy. sus sesiones de trabajo. ■- 
está explicado en la promesa que Siempre en relación con el pro-, tes dirigentes en .“Trlh . . :
hacen sus miembros la oue dice ces0 de lft CÜT' 10s «bogados se. solución de ese alto Tribunal, qu» nacen sus mlemDros, la que mes , TomSj otodwlck Alejandro ) le» negó l, exr»rce>.clón.

íloedores de Chile, Isidoro Godoy. 
— -> ------ . । Este dirigente sindical chileno es
cuales 6 mi) | consejero de la Organización In. 

j_ ternacional del Trabajo (OIT), y

está explicado en la promesa que

3ue "una guide, en lo que de ella ^>rea 
epende, debe cumplir sus de-1 
beres para con Dios y con la Pa

tria; ayudar al prójimo en to
das las circunstancias y cum
plir con las leyes del guidismo." 
Dijo que "el guidismo es un ca
mino hacia la paz del mundo, ya 
que el movimiento fomenta la 
amistad y la hermandad entre 
la« Jóvenes del mundo”.

La señora Dermady Inició sus 
trabajos en guidismo de los Es
tados Unidos hace 24 años en 
el Departamento de Programas. 
Poco después fué asignada al 
Comité Internacional, por su 
iniciativa se creó el Comité de la 
que es secretaria ejecutiva y a! 
que pertenecen Canadá, Estados 
Unidos, México, Haití y otros 
países.

Destacó la distinguida visi
tante que entre las obras que ha 
realizado el Guidismo en América 
se encuentra la casa llamada 
‘‘Mi Cabaña”, ubicada en Cuer- 
navaca, México, edificio capaz de 
dar albergue a 48 niñas, todas 
ellas guides. de diferentes países, 
la que tiene por objeto fomentar 
el mutuo conocimiento. Dicha, 
casa, de moderna concepción ar
quitectónica, fué erigida por ero
gación de amigos del guidismo 
Internacional.

Expresó también la entrevistada 
que numerosos países del hesml- 
ferio, entre ellos Chile, han pre
sentado solicitudes para afiliarse 
a la organización mundial del 
guidismo. las que serán tratadas 
en la reunión de Río de Janeiro 
en 1957.

La señora Rusk Dermady con
tinuará viaje hoy a Buenos Aires, 
para luego dirigirse al Brasil. 
Durante su permanencia en Chi- 
le visitó al Ministro de Educj- .. o„
clon y asistió a diferentes actos i tiago fue sacudido por una expío- 
organizados en su honor por las ! slón de gran violencia causada pot 
Girl Guides de Chile. 1 el estallido de un tubo de oxíge-

les negó 1« excarcelación.

PELIGROSO REBROTE DE LA DELINCUENCIA JUVENIL.— 
En el grabado, vemos a otros tres estudiantes que hicieron ayei 
un debut novelesco en el mundo de la delincuencia al robar, al 
parecer, sin motivo justificado, un automóvil Chevrolet avaluado 
en 2.500.000 pesos, de propiedad de don Carlos Spltz Remich. Uno 
de ello» es hijo de un abogado. La aventura terminó en forma 
imprevista, cuando chocaron con un camión en el coche en que 

huían hacia el sur por la Gran Avenida.

UN MUERTO Y OCHO HERIDOS
CAUSO AYER UNA EXPLOSION

ROBO. HUIDA Y CHOQUE... Y OTROS TRES ML’CHáCBOl 
A ENGROSAR LAS FILAS DE LA DELINCUENCIA JUVWIL,. 
grabado vemos *1 propietario del Chevrolet robado y ehoeMor 
tres estudiantes. Carabineros de Radlopatrullas, quienes detn 
los noveles delincuentes, observan los daños sufridos por ti m 

avaluado en 2.500.000 pesos por el señor Splts Kralu

ESPECTACULAR ROBO DE COCHE
DE LUJO FUE

AYER POR TRES
Choque Imprevisto puso término a la

En «1 di* de ayer ocurrió un 
grave hecho de policía, que refle- 
Ja los graves caracteres que está 
asumiendo la delincuencia Infan
til en nuestro país,- cuando tres 
Jóvenes menores de veinte añoa 
robaron un automóvil Chevrolet 
particular, avaluado en 2.500.00(1 
pesos, en insólitas circunstancias.

LA DENUNCIA.— £1 espectaculai 
robo fue denunciado en la Briga
da Móvil por don Carlos Spltz Re. 
mldh, con domicilio en calle Hue- 
lén N.o 165, quien manifestó que 
eu coche de pantente XD-590, co
lor azul prusla. des puertas, qufl 
había dejado estacionado frente o 
«u residencia, había desaparecido 
en misteriosas circunstancias, en
contrando solamente en el lugat 
una llave. El automóvil había si. 

। do puesto en marcha por algunos 
desconocidos, después de asegurar 

। un contacto directo. El automóvil 
| fue Inmediatamente encargado a 

__ _____ cu Radlopatrullas de Carabineros e In- 
primer piso del edificio en con». I vestlgaclones. 
trucclón. ubicado en Agustines 751. ! 
Como resultado de dicha explosión, i 
quedó herido de gravedad Cristó
bal Farías lirias, obrero de 38 años 
de edad, casado, eon domicilio en 
Pedro de Valdivia 1138. quien de
jó de existir en circunstancias en 
que era trasladado al Treumetoló. 
glco por una ambulancia de la 
Posta Central.

Debido a la misma explosión, re
sultaron heridos leves otros ocho 
obreros, que fueron atendidos en 
la Posta Central de la Asistencia 
Publica.

EN EL CENTRO DE SANTIAGO
I En la mañana de ayer, a las 8.20 
I ñoras, el sector céntrico de San- no que había sido Instalado en el

SERVICIO DE SEGURO SOCIAL

REMATE
El día 10 de abril de 1956 se venderá en pública 

subasta nuestra propiedad denominada:

“TAJAMAR”
Ubicada en la Avenida Providencia, entre las 

Avenidas Miguel Claro. Costanera y Parque Gran 
Bretaña, con una cabida aproximada de 9.360, m2.

El precio mínimo de la subasta y su forma de 
pago es la siguiente:

a) S 60.000.000 al contado, al momento de fir
marse la escritura respectiva;

b' $ 50.000.000. a seis meses plazo, con interés 
de 8% anual y 12% en caso de mora;

el 38 182 quintales métricos de trigo blanco al 
10 de abril de 1957, puesto Ñuñoa, y

d) En caso que el precio de la subasta sobre
pase el mínimo fijado, la diferencia se pagará en 
dinero a seis meses plazo con interés de 8% anual 
y 12% en caso de mora.

La subasta se llevará a efecto el día antes in
dicado. a las 11 horas, en la Sala de Sesiones del 
Consejo, ante el notario público don PEDRO CUE
VAS. y en presencia de los señores consejeros que 
asistan.

Bases y antecedentes en el Departamento de 
Propiedades, Avenida Bernardo O'Higgins N.o 1302, 
tercer piso.

PEDRO FONCEA AEDO 
k Director General del SSS.

__________________________

INCOMUNICADA RÁPTORA 

DE NIÑA DE TRES ANOS
Ayer quedó Incomunicada Mar

garita Muñoz, raptora de la me. 
ñor Yolanda Donoso Rojas, de 3 
años de edad, hija de Segundo 
Donoso y María Rojas. El Juez, 
non Luis Várela, de San Felipe 
se declaró incompetente para coJ 
nocer este caso, que correspondería 
a° 1« Jurisdicción de San Bernar.

Se dictó orden de detención 
contra el padre de la menor, co
mo resultado de una denuncia for- 

, minada por le secuestradora, quien 
afirma haber hecho vida marital 

I con Segundo Donoso y ser la ma. 
dre de Yolanda. Sin embargo Do 
noso asegura que no conocía ni 
de vista a ia reptara y que 1» 
t^e^erado por( ella es totalment.

Los padres de la menor tienen 
bu domicilio en Puente Alto, don. 
u nrt secu“tro de la pequeña Yo- 
V.nda causó gran expectación.
UN MUERTO Y $ 300.000 
EN DAÑOS EN INCENDIO ' 
QUE CAUSARON MENORES 

’¿XooA ” ““ habitación 
Lbjpeoa en Cerro Na vía 0135 d.

1 renrtbí °' 66 Pr°ÚUjo Un in- 
1 nn^?r° provocado por algunos me 
। no«!- que Jugaban con una val.
roT”S' ‘í5
rt-a«1 taÜnente el edñlclo, v los daños se avalúan en 300.000 p«^

R¿ñ?re'su™

TRE9 
bo tus aclarado 
e uto res resultaron 
dientes Enrique 
años; Luis Enrlqu» 
17 años, y Héctor B«tí 
Coumsllle, de 17 año«, 
tandas en que loa 
tudlantea Iban «n «1 
huyendo hacía «1 «W 
del paradero 16 d« h 
nlda, 1* aventura hralH 
pestlvaments al chocar 
mlón. De resulta! «I 
fueron interceptado« J 
por el Radlopatrullsro 
do del subteniente J®* 
noso y personal 6« á 
saría.

trea novel«*Los----— . _
fueron puestos » 1* 
Juagado respectivo, J 
vil robado y oboes« 
dado al Cuartel 
potrullas, en 1* F*® 
tltuclón.

FERROCARRILES DEL EST*1
DEPARTAMENTO DE MATERIALE» T AI<MA<JB<M

8« llama a propuestas pública» para la •najenaeio» - 
madamente

1.000 TONELADAS DE FIERRO VIEJO
l*s que se abrirán simultáneamente en «ata Departa»® 
ríales y Almacenes, ESTACION CENTRAL, y Oficina a" 
nistrador del Ferrocarril de Arica a Da Pa«. «n Arl„'Juno

17 DE ABRIL DE 1956, A LAS 17 HORAS EN r¿eíU 
El material expuesto a la venta consiste en “J*. ¿«i 

Kgs. de despuntes, 7 calderos y 14 locomotoras exciu j 
los que se encuentran depositados en la ran« 
Arica a La Paz. en Arica, y expuestos a la vista a
todos los días hábiles, de 9 a 11 horas. _

BASES, mayores datos y antecedentes, en él uep
y Almacenes, todos los días hábiles, de 16 a H
bados, que se atenderá de 10 a 12 horas, 7 en

CAJA DE PREVISION DE EMPl^'

PARTICULARES

INSCRIPCION PA’ 
ARREND AMIEN

, Art. N° J
En cumplimiento de lo dispuesto en 

decreto N.o 1,831, del Ministerio de Saiua ipCjón 
cha 13 de octubre de 1953, llámase a J"sd/lol 
ponentes interesados en el arrendamiento 
mentos de habitación de que disponga la ||f 
nes que permanecerán abiertas durante 
marzo en curso. ej 1.® “¿F

Estas inscripciones comenzarán « If£ament# ,1B 
próximo, fecha en que quedará automátic 
toda inscripción anterior. inscribirse- W

.Son requisitos previos para Poder.,nfihlCi6ol 
ponente por más de 3 años de esta ins^¡ íaSurj* 
de la misma, y no ser deudor h'P°,teCpaia o de ° ¡i 
ción obtenida por intermedio de esta *- J , #_■■■ 
titución de Previsión. „„„ »1 úni« AXi

Se hace esta publicación, con el u" 82 X* jjJH 
cumplimiento a lo dispuesto en el .ArrnnPñtes. 1°/, 
haciéndole presente a los señores ,inlpotqlT1entoS » 
sólo cuenta en Santiago, con 756 deP®„ cuaIeS iiaíf’ '(■ 
cion en sus edificios de renta, todos uC se j q/ 
tran ocupados, y que las inscripciones —gdid3 
esta publicación, se considerarán en la ti
disponga de departamentos desocupad®- • ■

el vicepresidente E
SANTIAGO, l.o de marzo de
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m deres Médicos fue inaugurado ayer w .ÍídFNTE de la REPUBLICA ¡ h^iL 
EL pRES cirNlFICATIVA CEREMONIA en homenaje a las delegadas. Pre- 
D sid10 la reunión la Dra. Paula

________ ______ _—7~~ > c peláez de Alvarez. quien en una ll*1' —^T7eremoni«i realizada ayer en el Salón interesante improvisación expll.
. -.«nativa cerei fiio inM11CT]rado oficialmen- có ja trayectoria de la mujer 

Mujeres । médico en Chile.
,o se**— j - ------------ v Para dar la bienvenida a las
numeroso publico que repleto la delegadas extranjeras, usó de la

| palabra la Dra. Tegualda Pon- 
ce. nueva presidenta de la Alian
za Panamericana. La Dra. Pon. 
ce, con talento y gran fluidez

, de palabra, tuvo frases muy ¡ 
cordiales para la confraternidad 
americana.

I COCTEL OFRECERA HOY
1 S. E. — A las 10.30 horas de 
hoy, en el Salón Rojo de la 
Presidencia, S. E. el Presiden
te de la República ofrecerá un 

I coctel a las delegadas extranje
ras locales al Congreso Mé— 

¡ dico de Mujeres, inaugurado ofi
cialmente ayer. A este Congre. 
so asisten representantes de to
dos los países de América, y es
tá llamado a tener enorme tras
cendencia continental. El Pri
mer Mandatario, en su inten
ción de hacerse participe del 

. torneo, ha querido ofrecer a las 
asistentes al Congreso el salu
do oficial del Gobierno chileno

. por medio de este festejo.

JrnItlcaU™ 'LCr,?r’chi’c' rñe*íñaugurado oflclalmen- 
Eb »"> iFvniyerzW»'1.* Alianza Panamer.c j

«. Boa’G« congreso de la t0 5esenta y tres delegadas de ca. 
^^P-^hoT/'un n-.— .................... - — -

Sí ’ ee al a“° ’>• Le"
Dio real» señor Ibane ■ d retari0 General de Gobierno, don 

Lile;. Sflezi del M nSf Ministro de Salud Pública, Dr. Raúl 
lelier df.J,tiad Vásquez. del M gant¡ag0 don Gustavo Luco Ro. 
M»rlo Cnrí” del Intendente o comandante don Per0 jorauera, 
Barrí«5, Secón Nava deS-, ¿amares._____________________

«itas auK, JEFE del jjlagnostico Precoz del Cáncer. 
' ,dLE6ADA "£*¿almente a las obra ele Medicina Preventiva, 

- P í,íe estaba anun- donde toda mujer puede concu- 
i:sln hora »“ ene v t ,le ,r gratuitamente a un examen 11.3«. J, comienzo °e^ bl,_ , d|¡ sa,ud Esta cdntr,
rlaóo ....¡denle . 'nn.a «voluntaria v nermanen-

_______ Esta contri. I 
búción «voluntaria y permanen- । 
te que las médicas nos hemos 
impuesto, representa nuestro । 
tributo a la patria a través de 
la vocación profesional libremen- ¡ 
te elegida".

Expuso en seguida, que des
de 1887 han. recibido el título 
de médicos, 385 mujeres chile
nas, siendo las precursoras de la 
profesión las doctoras Eloísa 
Díaz v Ernestina Pérez, las cua
les. venciendo los prejuicios so
ciales. convencionalismos e in
comprensiones. lograron llevar 
adelante su ideal hasta conver
tirse en servidoras de la huma, 
nldad. . ,,

"Chile —dijo— fue el primer ' Han sido cursadas las siguien- 
país en América que le dio a tes destinaciones en el Alto 
la mujer igual derecho que al ¡ Mando del Ejército: Jefe del 
hombre en el campo de la me- Estado Mayor del Ejército el 
dicina’-’. • i general Luis Vidal; Comandan-

HORA DE TEMORES Y DE te en Jefe de la III División, 
ANGUSTIAS. — "Saludo lleno el general Jorge Navarrete; Di
de afecto en nombre de la Uní- lector del Personal, el general 

I versidad de Chile a este selec. I Alberto Greene; Comandante 
to grupo de mujeres médicos j en Jefe de la IV División, el ge. 
—dijo al inicar su discurso el neral Oscar Izurieta; Jefe del 
Decano de la Facultad de Me- --------
dicina de la Universidad refe
rida, Dr. Alejandro Garretón 
Silva”.

"La Universidad de Chile — 
prosiguió— se siente íntimamen
te halaga de servir de sede de 
esta reunión". En esta hora 
de angustias y de temores, la 
medicina desempeña un papel 
enorme. Nn sólo en el aspecto 
tísico del ser humano sino que 

«lia reauwuu _____ también en su alma y en su
sólo a ciento cincuenta alumnos, I espíritu. Las dolencias del cuei- 
nara el primer año, y que se ■ po son también dolencias del al- 
habia admitido al 28 por ciento 1 ma. Por eso es que es recon
de las mujeres que se habla ( fortante ver a este selecto grupo 
presentado, y sólo a un 26 por ¡ de mujeres médicos que aban, 
tiento de los varones, lo que I donan su bienestar personal y 
revelaba que no existían dife- , su propio interés por servir a 
'rendas de ninguna especie, pri- | la humanidad y luchar contra 

____ eñin ni psníritu de estU- el dolar v la mnprfp”

C»ÓO “bidente »" “ "espt)sa, 
“oenejal 

cil d0n Mario Ciudad
” rabl«rn0' - Naval senor ®deCaJn reSo con la 
I»<a'Nadonal y elusivas de. 
í«»il”i„nes de aprecio.

lurs“ Barrios Ortlz. quiera

S«’ en el uso de la pa.fueediéadolo en la A118n-
‘»W» “ "Sana de Mujeres 
» pan,,”doc?ora Jessie Laird 
MÉdicos, “decurso j0 prondn- 
Brodie, nvlés y luego lo tradujo 
el» señalando en va.
,1 castedan»'el alcance de este 
pM lucha que las mu-
t011160 Virns han sostenido a 
F“- tiempo contra la in- gives de.‘„Jas dificultades 
c“mprH Al término de sus 
•n gu ! hizo la presentación de 
^’diversas delegaciones extran. 

Jera'- ce acallaran los 
' tributados a la Dra.álfica presidenta del Centro 

tiricia y Puericultura de 
f'SSÍerSd’de Chile, seño- 
|LUvilma zarate le hizo eñtre 
p de un hermoso bouquel de 
FgüALDA» entre hom. 
KiffiS y MWERF.S - El Dl- 
mtor de la Escuela de Medici- 
L’ Dr. Benjamín Viel, hizo 
irísente que la matricula se ha. 
L reducido en dicho plantel 
u ? . rínriipn a alumnos,

DESTINACIONES EN EL 
ALTO MANDO MILITAR

j .»aiiuu un c/jciuilu. ocie aei 
Estado Mayor del Ejército, el 

¡ general Luis Vidal; Comandan
te en Jefe de la III División,

Jornadas Genéticas Internacionales se 
inauguran hoy en Universidad de Chile

Con una sesión solemne que ■« '------  ■
efectuará en 1* mañana de hoy. a । señalar que el Dr. Dobx-
la» 11 hora», en el Salón de Honor hansky ea conriderado uno de loa 
de la Universidad de Chile, serán especialista» máa eminentes en la 

ua y que au ultima obra, apa
recida recién en Estados Unido», ha 
sido calificada en lo» circulo» cien
tífico» como de importancia alml-

O be que el Dr. Dobi-

Vi í" tí - i 1 oficialmente Inauguradas las pri-
' ' efiy-, y . jgls* 8 ; mera» Jornadas Internacionales d»

wW* I«11 ® Genetics, que se realizan en Sud-
K- ¿i Ib "‘■l fit K américa. Este torneo dentlfico ha

ff”sido orsanizado por .a Sociedad de 
1 1 Biología de Santiago, con el patru.

*** 1 F ‘i. V alSOw ciñió de la Universidad de Chile, el 1
< y Colegio Médico y a Sociedad Na-

F F ♦ y VijSffiSsS&y «9 . .cr.a: df Agricultura A eate acto
se ba invitado a S E el Presiden- • 

. » í fgafe&Mfe&fe -e df a República M.niairoa de I
í i | fBnWÍ Rfcr y nam-rosa* personalidad»»*

anímeos • y a e.la con- I
# BMfri« ■' curren genet.s e» d* prestigio tn- 1
J Sffinm' B" ’ Yíi lernacional de :oa Estados Unido» ' .... —___

WOOi ’ t* IM M iaM T Ans-ra ia Bras: Argentina. Uru- ar7¿l’o"ae iu-* actividades co-
fe. fln Wí 5 í.á Rui*y y otro» países

El 'CTO nE HOY ~ Presidirá :e 
reunión el Dr Samuel Midd.e'.on 

' i-” ' ' ■; W । r*** - - - quien pronunciará el decurso de
Rpertum. en au calidad de pre»!- 

Via el Interamerlcano de la Panagra, llegó ayer a Santiago el | dente de la Sociedad de Biología. 
Sr. Kirland. vicepresidente de la Panagra acompañado de su i Luego, hablará el Rector de la üni- 

— - '-----*“ verstdad da Chile, don Juan Gómei
i Millas.
I Finalmente, el Dr. Th. Dobzhan»- 

ky. de la Universidad de Columbia 
I de Nueva York, disertará acerca del 
I tema que ha titulado "Balanced 

polymorphism in Drosophila end in 
Homo”.

esposa y de loa señores Robertson Rogers y Walker, altos funcio
narios de la CÄA. Los viajeros permanecerán algunos dias en 
Santiago para continuar luegv» viaje a otros países del continen
te. En el grabado aparecen los nombrados, acompañados del se
ñor Carlos Brunson, Gerente de Panagra en Chile que concurrió 

a recibirlos.

Pidieron clausura del
local ocupado por la
CUT en Alameda N.o 850

Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas, el general Raúl Haba- i 
ca; Comandante en Jefe de la 1 
División Escuelas, el general 
Adrián Barrientos; Director de 
Ingeniería Militar, el general 
Guillermo Prado; Comandante 
en Jefe de la VI División, el 
general Daniel Balieiro: Direc
tor de Reclutamiento Interino, 
el coronel Carlos Pollerolo; Ins
pector de Infantería, ei coronel 
Alfonso Castro, e Inspector de 
Artillería, el coronel Gregorio 
Rodriguez.

También han sido destinados 
a prestar sus servicios en la Di
rección de Ingeniería Milita* 
¡os tenientes coroneles Francis.

liando sólo el espíritu de estu. 
dio y el sacrificio.

385 MUJERES MEDICOS — 
La Dra. Erna Mann de Schee. 
presidenta del Congreso y vice
presidenta de la Alianza Pan
americana, dijo en su discurso:

"La Agrupación Médica Fe. 
[ menina sustenta como base prin- 
1 cipal la tarea de educar para 

levantar el standard de vida de 1 ______ ___ , ... ________
nuestras clases sociales, especial- I de Matronas hizo entrega a la 
mente a través del hogar y la 1 señora Graciela Letelier de Ibá. 
íamília y esto lo realiza por !n. I fiez de un enorme v artístico 
termedio de la Escuela Dra. I canastillo de flores, atención que 
Fresia Rosas de Behn. Esta I algunas damas asistentes repi- 
contribución valiosa se acre- I tieron con la Dra. Jessie Laird 
cienta a través del Centro de I y la Dra. Erna Mann.

el dolor y la muerte”.
Cerró el acto la presidenta de । 

la delegación del Uruguay, Dra. | 
Aída Lagrave de Pérez Sánchez, ¡ 
quien señaló que el trabajo de 
la mujer médico, reside, aparte 
de su especialidad científica, en ¡ 
proyectar luz en el alma, en el 1 
espíritu y en el cuerpo de los 
hombres.

Durante el acto, la Asociación

MINISTRO VIDELA FISCALIZARA
CAMPAÑA CONTRA ESPECULACION

El próximo lunes, iniciando una serie de visitas relám
pagos y sorpresivas, el Ministro del Interior, coronel Benja
mín Videla, partirá de la capital sin que se haya informado 
hasta el momento el itinerario de su viaje. Estas jiras tie
nen como objeto, el proceder a una fiscalización personal de 
la campaña contra la especulación.- cuyas órdenes se han da
do por intermedio dqj Comité de Control de Precios y que la 
cumplen funcionarios especializados de diversas reparticiones.

En ei Ministerio del Interior se mantiene absoluta reser
va sobre las ciudades que visitará el coronel Videla. pero se 
adelantó que ella se haría en zonas cercanas a la capital.

Vudva sin miedo

EJTERO ... $ 2 000
fife5®’ $ 100

C°M BIN ACION

ESTUDIAN URGENCIA 
PARA VARIOS PROYECTOS 
QUE VAN AL CONGRESO

Prosigue en estudio la lista de 
proyectos del Ejecutivo a los 
cuales se pedirá urgencia, en elEl señor Cario» Lazo, secretario ra que conozca esta solicitud de - - -

•bogado de 1« Intendencia, en re- clausura, fundamentada en el In- próximo periodo parlamentario, 
presentación del Gobierno, presen- clso 2, N.o 11, de la Ley de Defen- Así lo informó ayer a mediodía 
tó ayer • la Corte una solicitud sa de la Democracia, que establece I el Secretario General de Go- 
de clausura del local ocupado por que cometen delito contra la segu-1 bierno, Mario Ciudad. Agregó 
1« Confederación Unida de Trabaja- ridad Interior del Estado todo» o, que fie est¿ elaborando una lista 
dores de Chile, en Avda. Bernardo aquello» que arrienden, «ubarrien- | - 
O'Hlggln» N.o 850. 1 ------------------------------den o faciliten casa» o lócale» para 

- destinarlos a reuniones en las que 
El señor Juan Pomé» García fue j se tomen resoluciones contraria» a 

designado Ministro sumariante pa-1 dicha seguridad.

Normal abastecimiento

jos tenientes coroneles francis
co Aracena y Enrique Ponce de 
León, y al Estado Mayor del 
Ejército, el comandante Alfonso 
Gómez Lobo.

Boletín de la Dirección 
Gral de Imp. .Internos

Acaba de aparecer el N.o 27 de 
este boletín, correspondiente al 
mes de febrero ppdo., con material 
de sumo Interés para el comercio, 
la Industria y contribuyentes en 
general.

Entre los dictámenes y juris
prudencia que contiene, se pueden 
destacar los siguiente»:

Prórroga de los Impuestos y re
cargos transitorios, y de las exen
ciones eátablecldas por la Ley N.o 
11.575.

Normes para la aplicación del 
Art. 13 de la Ley N.o 12,006, sobre 
rentas de arrendamiento.

No se deduce el gravamen de 
14 por ciento para determinar el 
impuesto global complementarlo.

El Impuesto a la» compraventas 
de cuadernos .debe recargarse en 
todo caso, tanto en las ventas por 
mayor como al detalle.

Los subsidios por accidentes del 
trabajo, percibidos por un emplea
do u obrero, representan 
afectos a los Impuestos de 
yes N.os 10.343 y 11,766.

Se advierte al público

salarios

_________ r____ que la 
venta del boletín, «sí como la re
novación de suscripciones. se 
atienden en el edificio del Minis
terio de Hacienda. 9.0 piso, ofici
na 19. teléfono 82051. anexo 249. 1

Ta

Por la tarde, a las 18 horas, f» 
realizará le segunda sesión, «n el 
auditorio del Anexo de la Escuela 
de Medicina. Borgoflo 1470. Será 
presidida por el Dr. J. Luco, de la 
Uní ve ral dad Católica, y en elX.dá- 
rán conferencias los doctorea 6. 
Pavón, de Brasil, y F. A. SAet da 
Uruguay.

RANCA INTERNACIONAL ELOGIA
LABOR DEL BANCO DEL ESTADO

El Banco del Estado en el des-

de pescado habrá para 
días de Semana Santa

Con objeto de asegurar el normal abastecimiento áe pescado» 
y mariscos en los días de Semana Santa, el Superintendente de 
Abastecimiento» y Precios, don Luis Silva Salina»,, ae reunió con 
representantes del comercio del ramo, a quienes pidió su coope
ración, ofreciéndoles, a bu vez, facilidades para el transporte y 
distribución correspondiente»

Se resolvió enviar oficios a la Dirección General de FF. CC., 
al Servicio Nacional de Salud y a INACO, para obtener su apoyo 
con la misma finalidad. Se desea que FF. CC. destine carro» 
especiales para la traída de pescado» y marisco» a Santiago desde 
Puerto Montt, Talcahuano y San Antonio. Se eepera que e¡ Ser. 
vicio Nacional de Salud acepte por esos días la traída de pescado 
con visceras, y se confia que INACO proporclónará espacio en au» 
frigorífico» para almacenar loa stocks extraordinario» de pescado 
que se formarán para Semana Santa, a fin de atender la deman
da de los consumidores.

Explican causas que 
retardan los nuevos
recorridos de ETCE
Una prolongada paralización en । 

la» plantas de la firma Westinghou
se, que comenzó en octubre del año 1 
1955, en los Estados Unido» de 
Norteamérica, motivada por un mo
vimiento huelguístico, ha Impedido 
por fuerza mayor, a la Empresa de 
Transporte» Colectivos, traer al 
país las subestaciones de alimen
tación .

En lo» Depósitos de la Empr« 
sa de Transportes Colectivos, tanto 
en Santiago como en Valparaíso ss 
encuentran en condiciones de «er 
incorporados en cualquier momento 
al servicio, los trolebuses que han 
de servir los nuevos recorrido» a 
Pedro de Valdivia y Recoleta y el
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de por lo menos ocho proyec
tos en los cuales estaba intere
sado preferentemente el Presi
dente, cuyo rápido despacho se 
desea que se haga en el período 
extraordinario de sesiones.

Dijo también, que dentro do 
esos proyectos de urgencia se 
comprendía el que legisla sobre 
el referéndum salitrero y que 
los otros, los que complemen
tan la ley de Estabilización, se
rán enviados apenas el Ministro 
de Hacienda se reintegre a sus 
funciones.

i merciales mantiene cordiales re
laciones con diversas entidades 
bancarias del extranjero, entre 
las que se incluyen las más ca
racterizadas de los Estados Uni
dos. Con motivo de la impre
sión de la primera Memoria 
Anual de la Institución, su pre
sidente don Jorge Aravena Ca
rrasco, envió un ejemplar de 
ella a todas estas instituciones 
del extranjero, con el objeto de 
que se Impongan de la marcha 
del Banco desde su fundación, 
v con ello demostrar que el or
ganismo bancario más impor
tante de nuestro país está rea
lizando una efectiva acción en 
el concierto económico nacional.

Con fecha reciente, el señoi 
Aravena, ha recibido diversas 
cartas en que se acusa recibo 
de la recepción de esta Memo
ria y se expresan elocuentes 
conceptos para el Banco del Es
tado. Las principales comuni
caciones son: del Grace Natio
nal Bank de Nueva York, en 
que su presidente Mr. Ralph 
S. Stillman, después de agrade
cer el envio de dicho ejemplar, 
expresa: "Las cifras que se en- 

j cuentran en esta Memoria de
muestran el magnífico desarro- 

I lio que el Banco del Estado ha 
tenido bajo su distinguida di- 

j rección y tengo mucho gusto 
en ofrecerle a Ud. mis más 
sinceras felicitaciones por este 
gran éxito". Termina diciendo: 
“Asegurándole de nuestro pla
cer ofrecerles toda la coopera
ción que esté a nuestro alcan
ce para el fomento del conti
nuo éxito, que' no dudo tendrá 
su distinguida institución”.

Por su parte, el señor R. H. 
I West, presidente del Irvmg

Trust Compan y, de Nueva York, 
en otra carta dirigida al señor 
Aravena expresa: "Él desarro
llo tan satisfactorio que ha mos
trado el' Banco del Estado du
rante el corto período de su 
existencia es sumamente nota
ble v «o dudo que los resulta
dos halagüeños obtenidos,, co
mo queda indicado por el au
mento de todas las cuentas del. 
Balance, debe ser para Ud. mo
tivo de orgullo y honda satis
facción".

A su vez. Mr. S. Clarck Beta, 
se presidente del Bank of. 
América, de San Francisco, ma
nifiesta en la parte más impor
tante de su carta: "Comprende, 
mos el trabajo duro y la habi
lidad de organización requeri
dos para fundir en una insti
tución como la vuestra la dis
tintas organizaciones con laa 
cuales fue formada en 1953. Con 
esta tarea cumplida el Banco 
del Estado de Chile continuará 
en un grado creciente contri
buyendo al desarrollo de su 
país”.

Conceptos similares a los en. 
teriores vierte el señor J. F. 
Cannan Jr.. Asistente Vicepre
sidente del National City Bank 
de Nueva York.

Aprobado Reglamento de 

Préstamos a imponentes 
de la Marina Mercante

En »1 "Diario Oficial” de hoy «pa
rece el decreto N.o 63. del Minis
terio de Salud Pública y Previsión 
Social que aprueba el Reglamento 
de Préstamoa de Auxilio para lo» 
Imponente» de la Caja de Previsión'

TECNICO CHILENO EXHIBIRA HOY 
UN ADELANTO AUTOMOVILISTICO
Desde las 9 a las 17 horas. 
exhibirá frente a nuestro 
diario un accesorio que su-1 
prime la palanca de cam-! 

bios y el Hydra Matic,

I que unirá las ciudades de Viña del 
Mar y Valparaíso.

J Además de contarse con laa má
quinas necesarias y la» línea» aerea» 
de alimentación, que constituyen la 
parte más demorosa en la insta
lación de nuevos recorridos loa pos
tes correspondiente», se encuentran 
solocados desde el año pasado.

Sólo ae espera que la firms 
Westinghouse envíe a Chile las es
taciones rectificadoras indispensa
bles para habilitar estos servidos.

Estas estaciones rectificadoras da 
energía convierten la corriente al
terna, dejándola apta para el fun
cionamiento de los motores de loa 
vehículos.

Estas subestaciones deben colo
carse cada tre» mil metro» ds dis
tancia.

Se traía de un industrial 
de Valparaíso, el viaje lo 
hizo en un Packard Super 
del 49, con su nuevo acce
sorio.— El trayecto 1q hizo 
en perfectas condiciones.

427.500 toneladas 
de hierro utilizó 
Huachipato en 1955 
Cuatrocientas veintisiete mil 

quinientas toneladas de hierro 
nacional consumió duran te 1959 
la planta siderúrgica de Hu». 
chlpato, procedentes de la gran 
minería, que alcanzó una pro
ducción de 1.095.500 toneladas 
métricas. De esta cifra, se ex
portaron 668 mil toneladas mé
tricas.

Estas cifras corresponden a los 
datos oficiales proporcionados al 
Ministerio de Minería pof el 
Departamento de Minas y Com_ 
bustlbles, que indican que la 
pequeña y mediana minería re
gistró el año pasado un ren
dimiento de 668 mil toneladas.

CONDECOR AUTORIZO 
CUOTAS DE ENLACE 
PARA IMPORTACIONES

El Consejo Nacional de 
mercio Exterior estableció cuo
tas de enlace p/.ra cubrir las 
importaciones de materias pri
mas esenciales, mientras s. 
aprueba en el Ministerio de 
Economía el Presupuesto defi
nitivo de divisas correspondien- 
te a este año.

El Presidente del Consejo, 
Emilio González, dijo que el 
Condecor está trabajando nor
malmente y que el abasteci
miento a las industrias no se 
ha resentido por el retraso ex
perimentado en los cálculos es
timativos de ingresos de mone
da extranjera.

Co-

Hoy se llevará a efecto una de- 1 
mostración experimental del nue-. 
vo sistema de acelerador de cam
bios de velocidades, para cualquier । 
vehículo motorizado. Para sus ¡ 
pruebas y correcciones se ha adap- , 
tado a un automóvil "Packard” । 
Super 8. modelo 1949. En este nue
vo accesorio experimental su cons
trucción fue ejecutada totalmente 
a mano, y su volumen definitivo , 
será reducido en un cuarenta por 
ciento, al producirse en serie. Es
te nuevo sistema de acelerador de , 
cambios de velocidades y freno», el ¡ 
que se transforma por medio de ( 
un botón —al lado del acelerador—. 
El sistema de cambios es automá- , 
tico, pero eso sí: mecánico y no a 
fluidos. Todo ésto ha sido diseña
do por bu autor, para poder eli
minar totalmente todo cambio d» 
marchas a base de palancas, auto
máticos a fluidos, o vale decir, ”Hy- 
dra Matlc". Sistemas éstos muy 
complicados por tener palancas 
iniciales de movimiento, como así 
los nuevos sistemas a base de bo
tones en el tablero de controles. |

Esto además hace distraer la vis
ta en el «manejo del vehículo y 
otros sistemas, también.

Con este nuevo acelerador se han 1 
conseguido la» siguientes ventajas:

1) .. ......................................“
nos

El no abandono de la» mí
en el volante, de dirección. 
La no distracción de la vista.
La desconexión automática3) 

de cualquiera velocidad al girar el 
acelerador.

4) La no desconnexlón de ningu
na velocidad mientras ésta» no 
■ean solicitadas por el giro del pe
dal de aceleración.

5) La transformación del pedal 
acelerador por el pedal de ir»-

Esto se ejecuta mediante un bo 
tón al costado de dicho acelera
dor. (Este detalle no ha sido po
sible demostrarlo en el vehículo 

| en exhibición por no transformar 
la posición de la bomba matriz de 

, freno)._ ______  —6) En resumen este nuevo alate
rna efectúa el trabajo de trea 
instrumentos de los vehículos ya 
conocidos. Así pues, que con el 
embrague de turbina a fluido, el

I WdfWá/ I
REGALAMOS
C U AD E R N Ó

"C O LON"
20 HOJAS

Hay: Mac, Callg.. Cien
cias, croquis. No «a ven
den más d» 3 por clase. 
Hojas perforadas, goma, 
finía-lapicero, forros, a 

precio de
ALMACENES

REGUL ».nn"ES

En el grabado te puede »preciar perfectamente el nuevo dispostivo qu» 
va Junto al embrague y que elimina las palancas de cambio.

manejo de lo« vehículo« con «ata
■iBtema quedaría reducido única-

Esto además se podrá adapta t 
a cualquier vehículo, ya sean ca
miones, autobuses, automóviles, y 
otro»

7) Su valor de construcción será 
sumamente económico, pues su di
seño constructivo es sencillo y da 
ínfimo costo.

Por último el autor de este ins
trumento, nos comunica que en la 
República Argentina han sido 
aprobadas las Patentes de Inven
ción de este sistema y del Motor 
de 6 cilindro» en V.

También en nuestro país han 
sido solicitadas ambas patentes, 
faltando para mayor garantía hacer

Vqele a Argentina

Otu9uíl 1

cbw>áos

Bt asi'.

lo que en otros países de Convención 
Mundial, para lo que se necesitan 
capitales. El autor ha invertido 
grandes valore» hasta la fecha, »in 
percibir ayuda pecuniaria de terce
ros. Sus conocimientos técnico» lo» 
ha reunido en sucesivo» viajes » 
Europa y a los Estado» Unidos, 
donde varias fábrica» de vehícu
los motorizados le dieron todos lo» 
secreto» y facilidades para la ini
ciación de su propia industria.

Con todos estos antecedente» 
cree posible encontrar la persona 
o personas que pudiesen aportar 
capital para organizar la fabrica
ción en serie de bu» invento» y 
adelantos automovilísticos. Para 
cualquliera información tiene sus 
talleres en Chacabuco 2074, telé
fono 6970, en Valparaíso.

AWEPlCAN ASSOCIATES

SOLICITE INFORMES A

V AfKÍEVES SYSTEM
A9ushnos 1337 I Edificio Codino I - Teléfonos 86292-^6365 . Sontrago
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Chaplin narices etcétera

Santiago de Chile, miércoles 7 de marzo de 1956

El mensaje de un maestro
L lunes último, el Ministro de Educación Pública, 

I 7 señor Tobías Barros Ortiz, dirigió un elevado y 
hermoso mensaje a escolares, maestros y padres 
de familia. Junto con transmitir, a todos, los sa

ludos del Presidente de la República, expresó concep
tos jiignos de ser destacados.

El Ministro de Educación hizo referencia a la tra
dición que significa, en algunos países de Europa y de 
nuestra América, la iniciación de un año escolar. Es 
un verdadero día de fiesta nacional. En esa fecha se 
puede observar la preocupación de los padres de fa
milia por llevar a sus hijos a los centros educaciona
les. Se registra también, en esa ocasión, el interés que 
ellos tienen por el desarrollo, mantenimiento, embelle
cimiento de los locales escolares y, en una palabra, 
por todo lo que se relaciona con el ambiente en que los 
mnos van a recibir las enseñanzas pedagógicas y há
bitos morales.

Con conocimiento de su Cartera, el señor Ministro 
de Educación destacó la labor esforzada de los maes
tros. Hizo notar que el actual Gobierno, a pesar de las 
dificultades económicas por que ha debido atravesar, se 
ha preocupado, en forma muy especial, de mejorar, los 
establecimientos escolares, construir nuevos edificios, 
mediante la Ley N.o 11,766, dotándolos de los mejores 
elementos para el trabajo eficiente de maestros y dis
cípulos. Destacó, igualmente, el interés que ha tenido 
el Supremo Gobierno para atender, dentro de las po
sibilidades del erario nacional, las demandas de ios 
maestros, mejorándole! en forma muy apreciable las 
rentas de que disfrutaban.

Hizo mención al enorme déficit educacional que 
venia arrastrando el país y, textualmente, expresó: 
•‘Sin locales adecuados, sin mobiliario suficiente, sin 
laboratorios y talleres, sin bibliotecas y gimnasios, sin 
herramientas y campos de cultivo, no pueden exigirse 
mayores rendimientos a nuestros alumnos”.

El Ministro de Educación hizo un justo reconoci
miento a la labor que desarrollan los maestros de Chi
le. Recordó que tenemos una buena tradición educa
cional y que la escuela chilena es mirada en otros paí
ses como una de las más progresistas y modernas. 
Igualmente, refiriéndose a los porcentajes de repro
bados en las pruebas finales, dejó de manifiesto que 
no es una cifra que pueda alarmar, y que la eficiencia 
que han demostrado los alumnos en sus pruebas, dice mu
cho de ellos y de la obra realizada por. los maestros, 
a veces en muy precarias y difíciles condiciones pa
ra su magisterio.

Finalmente, en un llamado a la ciudadanía, la ex
hortó a preocuparse un poco más por las escuelas, ya 
que ellas son el segundo hogar, donde el niño recibe 
enseñanzas, y donde, también, se reflejan el cuidado, 
el orden y la organización de la vida familiar.

“Vivimos los chilenos una época difícil que nos 
ofrece la oportunidad magnifica para disciplinarnos en 
todas las faenas. Sólo trabajando con entusiasmo y 
con fe, se prolonga y se afirma la vida de los indivi
duos y de los pueblos y desaparecen las privaciones 
y el dolor".

El señor Tobías Barros Ortiz habló, en realidad, 
como un maestro. Habló del sacrificio y la vocación 
que deben Investir a quienes abrazan la carrera peda
gógica. La Invocación para un mayor sacrificio y de
dicación por la escuela y la enseñanza que él formula
ra, a maestros, alumnos y padres de familia, constitu
ye una oración que deben guardar muy profundamen
te. todos los chilenos.

La educación no es obra únicamente de la escuela. 
Ella atañe a toda la ciudadanía. Con buena educa
ción se puede lograr una patria grande, ciudadanos 
emprendedores, y hogares donde imperen el amor, el 
respeto y nobles hábitos morales.

de una humo-

La nueva pe
lícula de Char 
les Chaplln se 
titulará A King 
in New York 
(un rey en.Nu» 
va York) y se 
filmará dentro 
de poco en no 
más de diez se
manas. Se trata
rada sobre los reyes en el des
tierro, combinada, según ha de
clarado su propio । autor, con 
una crítica, asimismo, humorís
tica de la vida estadounidense 
•¿Cree usted —ha preguntado a 
Ohaplin un periodista inglés— 
que su nueva cinta se podrá 
proyectar en algún Estado de 
los Estados Unidos?" ‘‘En nin
guno”, ha contestado Chaplln. 
"¿Piensa usted ir a América, 
después del estreno en Europa 
de su nueva cinta?" "¿Para 
qué? ¿Para no volver...?” Por 
éstas y otras parecidas declara
ciones cabe colegir que Charles 
Chaplin se piensa sacar la espi
na —que sin duda tiene, tiene 
clavada en el corazón— con los 
Estados Unidos, y que su nueva 
película será algo asi como una 
venganza humorística del trato 
inconcebible que los Estados 
Unidos le dieron al gran actor 
sin ningún motivo.

Entre las artistas que toma
rán parte en la nueva obra del 
genio cinematográfico, figura la 
cantante Inglesa Sha ni Wallls, 
de veintidós años, a quien Cha
plin descubrió hace poco en un 
teatrito de Golders Green, ba
rrio londinense muy populoso y 
popular. A juzgar por las foto
grafías que hemos visto, Shanl 
Wallis tiene un excelente pero 
más bien breve cuerpo, rostro 
redondito, ojos redonditos, pelo 
también redondito o encaraco- 
ladito y (siguiendo esta lógica 
corporal de lineas curvilíneas 
con marcada tendencia a enros
carse sobre sí mismas) nariz re-

। dondita y evidentemente respin
gad! ta. Ahora bien: esta nariz 
evidentemente respingadlta y 
redondita, máximo salero de es
te rostro, viene siendo la más 
grave mortificación de Shanl 
Wallls, a tal punto que había 
decidido ella operársela (¡qué 
horror!) y había contratado ya 
a un cirujano (¡qué atrocidad!) 
para que cambiase esta graciosa 
línea cóncava en una melancó
lica línea convexa o en una 
insípida, monótona, inamena, 
desértica línea rectilínea. Por 
fortuna para la belleza y la 
gracia, una y lo mismo, cuando 
ya estaba contratado el ciruja
no, elegido el hospital y reser
vada una cama en este estable
cimiento, intervino la divina 
Providencia, aconsejando a Sha- 
ni Wallis consultar previamente 
a Charles Chaplin en la forma 
»ígulente: “¿Debía ella refor
marse la nariz antes de la cin
ta? ’ Chaplin contestó como un 
rayo: "No, no y, ¡no! Tu naria 
eres tú. Tú eres tu naris. Y tu 
nariz te sienta tan bien a ti, co
mo tú le sientas a ella. Déjala 
como está. No la toques. Tu 
nariz te va a las mil maravillas”. 
No se podía esperar otra contes
tación de un genio tan grande 
como Chaplin. En consecuen
cia, Shan! Wallis ha desistido, 
al menos por ahora, de operar
se despiadadamente, con lo cual 
han salido ganando —o no han 
perdido nada— la estética y 1« 
gracia corporales de la artista.

Pero, ¿qué nos enseña este 
episodio con su feliz desenlace? 
Nos enseña las atrocidades que 
cometen a veces las mujeres, ar
tistas o no artistas, cuando no 
tienen al lado un Charles Cha
plin que les aconseje con auto
ridad y debidamente. La huma
nidad está hecha en serles, 
lector. Lo mismo los hombres 
que las mujeres. En series de 
tipos. Somos individuos, es ver
dad, pero a la vez somos indi- I

De WINSTON HAMMERSMITH

Significación de un

Cámara Interamericana
de Comercio

EN San Francisco de 
California, se están 
ultimando los deta
lles del estableci

miento de una oficina que 
será el núcleo inicial de una 
organización destinada a 
promover el intercambio 
comercial y las buenas re
laciones entre Norteaméri
ca y las veinte repúblicas 
latinoamericanas.

Se trata de una Cámara 
Interamericana de Comer
cio, cuyas oficina! centra
les estarían en las ciuda
des de Washington y New 
Orleans, con sucursales en 
todos los países del Conti
nente.

Los propósito! de la 
nueva organización, que re
cibió un impulso apre
ciable durante la Confe
rencia de Inversiones reali
zada en Nueva Orleans, a 
comienzos de 1955, son di
versos. Se orientará, en 
primer término, a la pro
moción de relaqi^nes co
merciales y económicas ma
yores y más estrechas en
tre las nación«! de Amé
rica Latina y la zona del 
Pacífico de los Estados 
Unidos. Buscará intensifi
car y estimular la realiza
ción de un mayor inter
cambio cultural y turístico 
entre ambos continentes.

Por otra parte, tratará 
de fomentar la solución 
pacífica y amistosa de las 
disputas y malentendi
dos, mediante la concilia
ción, y representará las 
opiniones de sus miembros 
con el comercio y las re
laciones interamericanas. 
Preparará y distribuirá in
formaciones industriales, 
financieras y comerciales 
sobre las posibilidades que 
ofrecen los recursos natu
rales e industriales de las 
zonas interesadas, 
inversionistas,
conferencias y reuniones 
periódicas entre los hom
bres de negocios, profesio-

a los 
Oelebrará

nales y educadores 
países americanos 
crear un verdadero 
tu de hospitalidad, 
ración y entendimiento en
tre los Estados Unidos y 
América Latina.

Finalmente, buscará ajus
tarse en todo momento a 
los procedimientos legales 
para el mejor cumplimien
to de los propósitos enun
ciados y de todos los actos 
derivados o vinculados con 
tales propósitos.

La política de la organi
zación será trazada por 
una Junta Directiva de la 
Cámara, que Integrarán 28 
personas elegidas entre las 
organizaciones miembros. 
Contará, además, con un 
comité ejecutivo y con un 
gerente permanente. Los 
gastos que demande la 
nueva organización serán 
prorrateados entre los 
miembros de la Cámara 
Interamericana de Comer
cio.

La Asociación Consular 
de Naciones Americanas 
en San Francisco ha toma
do contacto con diversos 
grupos de hombres de ne
gocios de los Estados Uni
dos para llevar adelante 
esta iniciativa, y sus miem
bros tienen la más comple
ta seguridad de que a muy 
breve plazo la Cámara es
tará ya en plenas funcio
nes. •

La Iriiciativa en referen
cia es sumamente intere
sante y tendrá, sin lugar 
a dudas, Innegables pro
yecciones para el futuro 
las relaciones comerciales 
y económicas entre Amé
rica Latina y los Estados 
Unidos.

Es una sana iniciativa, 
que merece el apoyo de to
dos aquellos que de algún 
modo están interesados en 
crear relaciones aún más 
estrechas entre las dos 
Américas.

de los
para 

espírl- 
coope-

Le deposición _ 
de su cargo de í !
Ministro del In- I 
terior de la l
URSS, de Serge 
Kruglov, y su j
reemplazo por 
Nicolás Dudo- 
rov, ha sido :
muy comentadó
por la prensa de los países oc
cidentales, que trata de buscar
le una explicación y, por regla 
general, se pierde en fantasías 
gratuitas. Como por este lado 
del mapa andamos un poco me
jor orientados e informados d# 
lo que se guisa en la cocina del 
Kremlin, quiero hablar de esta 
tema y terminar precisando 
cuál es, a mi juicio —que es el 
mismo que aquí prima unánime
mente—, la explicación de esa 
cambio.

¿Kruglov ha sido licenciado 
por falta de idoneidad, como 
otros ministros soviéticos lo fue
ron en distintas ocasiones? Co
mo no se le designó para ocu
par ningún nuevo cargo, hay 
que colegir que desde luego ha 
caído en desgracia y se le ha 
eliminado para dar paso, en el 
ministerio clave que desempe
ñaba, a un hombre de confian
za de Khrushchev.

He aquí en cuatro línea» •! 
curriculum vitae de Krugfov. 
Militante activo, después de ha
ber sido miembro del comité 
central del Partido Comuntooa, 
ascendió a viceministro del In
terior en 1941, como adjunto d« 
Beria, y después fue ministro 
en el mismo departamento has
ta la muerte de Stalin. Pasado 
algún tiempo, fue nombrado 
otra vez Ministro del Interior, 
poco después de la detención de 
Beria, a la que parece haber 
contribuido. En realidad, Krug
lov no tuvo nunca un papel 
verdaderamente político. Su 
carrera fue sencillamente la de 
un policía aventajado, a las ór
denes del Politburo. Desde 
abril de 1954, la policía política 
deja de estar a su cargo, por 
virtud de la creación de un co
mité superior de seguridad de
pendiente del consejo de minis
tros, y cuya presidencia se con
fió a Serov.

¿Motivos de esta reforma? 
Parece ser que el excesivo em
pleo que hizo Stalin de la po
licía política contra otros diri
gentes del partido y más tarde 
los considerables poderes con
centrados por Beria, llevaron a 
los sucesores de Stalin a la con
clusión de que era menester 
fraccionar los servicios de se
guridad, evitando su ingerencia 
en la dirección política y redu
ciendo de este modo a la poli
cía a la función de brazo eje
cutor del partido.

Todos los informes que tengo 
coinciden en que Kraglov no 
excedió las prerrogativas que se 
le concedieron ni trató nunca 
de actuar en lo político. Hay 
que buscar, pues, por otro lado 
los motivos de su destitución, 
decidida dos semanas antes de 
la reunión del vigésimo congre

so del Partido Comunista de la 
URSS.

La explicación que parece se 
ha sugerido oficiosamente a al
gunos observadores occidentales 
es la incapacidad de Kruglov 
para luchar eficazmente contra 
el bandolerismo. Pero la cam
paña contra el bandolerismo da
ta ya de bastantes meses, y en 
ese tiempo han sido relevados 
de sus funciones varios minis
tros. Si 5e tratase, pues, de una 
medida administrativa, se ha
bría tomado antes. La destitu
ción de Kruglov pertenece a 
una "larga serie de remociones 
qüe se efectuaron precisamen
te durante el período prepara
torio del Congreso, remociones 
que afectan tanto a la direc-

। ción del partido, en lo que con- 
i cierne a las Repúblicas federa- 

les como en lo que atañe * 1°-' 
servicios de seguridad.

Nicolás Dudorov, el nuevo 
Ministro 6el Interior, no es, se 
gún mis noticias, un policía de 
profesión; sino un especialista 
en la construcción de edificios

Era jefe de la sección de cons 
tracción, dependiente del comi
té central del partido y asistió 
a diversas conferencias de ca
rácter técnico íomentadts pof 
Khrushchev, de quien DUdorov 
estaba a las órdenes com© fun
cionario de la secretaria del 
partido. Se trata, por lo tan 
to, de un hombre de la entera 

confianza de Khrushchev, que «e 
hace cargo del Ministerio del 
Interior no precisamente en oa 
lidad de policía.

La destitución de Krugloi 
viene a dar el último toque ■ 
1< transformación del referido 
Ministerio en una administra
ción encargada de velar por e) 
orden público y no de velar por 
la seguridad del régimen so 
viático.

Ante el Congreso del Partido 
Comunista ruso, que ya se ha
bré, celebrado cuando se publi
que este articulo, subsisten tres 
poderosas organizaciones; el 
partido mismo, que ha resta
blecido su prioridad sobre el

panorama Notas del Di,

viduos de una serie, de un tipo. 
Unos somos tipos de líneas hori
zontales, otros, de lineas verti
cales. Unos somos curvilíneos, 
otros somos rectilíneos. Estos 
tipos unas veces están más o 
menos logrados, y entonces la 
persona, hombre o mujer, se 
puede aproximar más o menos 
al arquetipo de su upo; otras 
veces el tipo no está logrado, o 
puede incluso acentuar en cari
catura algunos de los insgos 
típicos del arquetipo del mismo 
tipo. Pero corregir un tipo con 
otro tipo, es una monstruosidad. 
Poner una nariz aguileña en su 
rostro redondito, es tan dispa
ratado como poner una nariz 
respingadilla en un rostro del
gado y luengo. Lo primero se
ría como corregir una Ig.esia 
románica con una aguja gótica, 
y lo segundo seria como poner 
en una catedral gótica un pego
te románico. Lo mismo podemos 
decir del disparate, tan frecuen
te, de ondearse el pelo cuando 
el rostro de la mujer repugna 
este barroquismo y reclama • 
gritos su bello pelo liso natural, 
o teñirse el pelo de un color en 
contradicción desabrida con el 
color de los ojos y de la piel.

En cuanto a las naricitas res- 
pmgadlllas, a las naricitas re- 
troussé, ¿qué no podríamos de
cir en honor de ellas, miss Sha- 
ni Wallls? Así eran las narici
tas- de la bellísima Roxelane, 
sultana de Solimán II el Mag
nifico. (Por ello en Francia se 
llama a la nariz respingadilla, 
nariz a la “Roxelane.) Asi eran 
las naricitas de varias de las 
adoradas de Byron, Shelley, Ten
nyson, Keats... Tennyson can
tó la- naricita de su amor con 
este precioso verso: ‘Tu grácil 
naricita se abarquilla como el 
pétalo de una rosa... (Exclusivo 
para LA NACION.)

E. S. Ch.

relevo
Estado desde el momento de le 
deposición de Malenkov, los 
servicios de seguridad, que son 
el brazo ejecutor del partido, y 
el ejército, cuyo papel es más 
importante a medida que dis
minuye el de la policía.

A mí no me cabe duda de que 
el congreso va a proclamar le 
preeminencia del aparato del 
partido sobre todos los demás 
aparatos y. por consiguiente, la 
prioridad de Khrushchev sobre 
todos los otros elementos directo
res soviéticos.., Y el reempla
zo de Kruglov por Dudorov es 
una de las tantas medidas adop
tadas para contribuir a restable
cer la preeminencia del parti
do, preeminencia que la muerta 
de Stalin permitió que volviese 
a ser puesta en tela de juicio 
durante algún tiempo.

Esta es la interpretación que 
aquí en Belgrado se da a la 
destitución de Kruglpv y a) 
nombramiento de Dudorov, y 
creo firmemente que es la más 
acertada, la única que se fun-% 
da en indicios serios y no en 
vanas apreciaciones... Si del 
congreso del partido sale éste 
reforzado frente al mismo Esta
do. como lo acabo de anunciar, 
esta hipótesis quedará como la 
única válida para explicar un 
cambio ministerial que no tie
ne justificación ni en la su
puesta incapacidad de Kruglov

n Hace unos 
Congreso ran-cmcucnta años

, este título ha- 
americano dObi-ia parecido 

una extraña lo- 
Docioras en cuacidad desti

nada a produ-
Medicina cir

extraneza. i-“
muier en la historia de su evo
lución’ cultural, debió asc®"^r 
peldaño tras peldaño una empi
nada y difícil escala. Al hom
bre del pasado no se le ocu
rría pensar que la ama.l’1.erac0,?2' 
pañera de sus días pudiera.lle
gar a la Universidad y aspirar 
a títulos académicos. Era la 
muñeca mima- » ■—
da de le vida,
o la madre do- IW/ 
lorosa, sacrifica- \Tz 
da y solícita. = I। 
Pero nunca la x s—jg 
depositaria del | 0 E
saber otorgado X 
por los centros HH] Q 
de estudios uni- ----
versitarios.

Sabemos cómo este conflicto, 
entre la mujer moderna y el 
supèrstite concepto antiguo ae 
femineidad, dio motivo a Ibsen 
para escribir una de sus mas 
célebres y humanas piezas de 
teatro, su famosa “Casa de Mu
ñecas”. En dicha obra. Nora, 
la protagonista, rompe con los 
lazos atávicos de eterna sumi
sión cultural y adquiere una 
auténtica y desafiante persona
lidad humana.

Para suerte del mundo y de la 
civilización, esos tiempos han 
quedado superados por nuevas 
concepciones sociales, en que la 
diferencia establecida entre los 
sexos no existe para todo lo que 
se relaciona con el saber y la 
cultora. Otro sol nos ilumina 
que el de aquellos tiempos en 
que una mujer que estudiaba 
medicina era casi un motivo 
de escándalo. ¿Por qué era 
eso? Nunca lo comprenderemos 
bien, dado que nuestra menta
lidad al respecto ha cambiado 
por completo. La constitución 
de la mujer, su acendrado es
píritu materno, hacen de tila 
un ser especialmente dotado pa
ra ir en la ayuda del dolor aje
no. En toda mujer bien dife
renciada existe, aun cuando sea 
sólo en forma inédita, una dul
ce doctora de los males de la 
humanidad.

Ahora las mujeres doctoras en 
medicina de las Américas rea
lizan un Congreso en Santiago 
de Chile. Honra a nuestra ca
pital la presencia de estas da
mas que han sabido abdicar de 
las frivolidades de la vida, pa
ra entregarse por entero a la 
misión de consuelo, abnegación 
y reconfortamiento que es la 
generosa práctica del arte mé
dico. Porque cuando la ciencia 
médica es aplicada por un alma 
femenina, llena de tiernas re
sonancias maternales, deja de 
ser mera ciencia, para transfor
marse en un arte, un arte ma
ravilloso.

Deseamos a las damas visi
tantes un auspicioso éxito en 
su actual torneo de ciencia y 
cultora. El ejemplo de Eloisa 
Díaz y Ernestina Pérez, los pri
meras mujeres médicos de la 
América Latina, recibidas en 
ese grado el año 1882. les servi
rá sin duda alguna de lumino
so guía.

I 1 ¿No resulta
c o ntradicto-

PREGUNTA 
comisión de 

juristas destinada al estudio 
de las medidas anticomunis
tas. se haya reunido en el 
Salón Rojo de ¡a Cancillería?

n! en otras razones aparentes 
de que con ligereza han echado 
mano algunos periódicos.
(Exclusivo para LA NACION)

D» ANIBAL BRAVO KENDRICK

La Batalla' de Pozo Almonte

Record amo»
hoy, en el 65 .o y— 
aniversario, la 
batalla de Pozo f" y 
Almonte, libra- 
da entre las 
fuerzas del co- 
ronel don Esta- tlKreKlMfl 
nislao del Can- 
to. Comandante *
en Jefe del Ejército de la Re
volución y lás del coronel don 
Eulogio Robles, que mandaba 
las tropas destacadas del Ejér
cito del Gobierno de don José 
Manuel Balmaceda, en las ári
das llanuras de la pampa del 
Tamarugal. Fue un sangriento 
combate, en el cual rindieron su 
vida muchos chilenos peleando 
contra chilenos.

El coronel don Eulogio Robles, 
con un ejército balmacedlsta de 
1.100 hombres, 
dos por falta 
nes marítimas, 
do el día 6 de 
Pozo Almonte, 
72 kilómetros de Iquique, esta
ción del ferrocarril y asiento 
salitrero. Notando en la maña
na de ese día ciertos movimien
tos lejanos de tropa, Robles en
vió de avanzada una parte del 
batallón 5.o de línea, al mando 
del coronel don Virgilio Méndez, 
con instrucciones de caer sobre 
la Estación Central del F. C. 
Salitrero, a pocos kilómetros de 
Pozo Almonte. Se supo allí que 
las fuerzas de le revolución es
taban cerca y que preparaban 
un ataque súbito contra' el 
ejército de Robles. En efecto, 
el coronel Del Canto, con 1.600 
hombres, que se había concen
trado en ese punto después de 
hacer algunos reconocimientos, 
ocupó 'con sus batallones los ce
rros vecinos « la estación de 
Montevideo, estación interme
dia entre Pozo Almonte y la 
Central. La artillería se colocó 
a 4.000 metros de los balmace- 
distas, en posición de fuego. 
Robles, por su parte, comenzó 
a formar su línea de combate. 
Su ala derecha la apoyó en el 
cordón de cerros que se extien
de al costado poniente de la lí-

mal amuniciona- 
de comunicacio- 
estaba establecí- 
marzo (1891) en 
pequeña aldea a

nea férrea. El ala Izquierda, al 
otro lado de la línea del ferro
carril, iba a descansar en la 
oficina salitrera “Carmen”. La 
artillería gobiernista estaba co
locada en los morros más eleva- 

I dos, dominando con sus fuegos 
el campo cruzado por el íerro- 

! carril.
Al amanecer del día 7 de mar

zo (1891), ¡a 
sista rompió 
las posiciones 
mo a las 6.30 
sus guerrillas 
estación del Carmen, para flan
quear según el plan, el alg iz
quierda gobiernista, y se cam
biaron algunos disparos. La ba
talla comehzó a eso de las sie
te de la mañana. Robles orde
nó, entonces, al coronel don 
Miguel Arrate Larrain que mo- 

. viera su división para envolver 
a los atacantes, y se trabó al 
punto una lucha cuerpo a cuer
po, quedando el campo sembra
do de cadáveres y de heridos 
de ambos bandos. Poco sirvió 

i que la reducida caballería bal- 
macedista, sólo una fracción de 
los granaderos a caballo, al man
do del sargento mayor don Ma- 

' nuel Larrain, cargara furiosa- 
( mente sobre el enemigo y los 

hiciera retroceder gran trecho, 
; porque éstos, rehaciéndose un 

tanto, volvieron a atacar con 
, un ímpetu al parecer irreslsti- 
' ble, y lograron en poco tiempo 

contenerlos. Eran ya las 9 A. 
M. y la batalla seguía encar
nizada y violenta. Ambos com
batientes peleaban con un va- 

¡ lor inaudito. En lo más recio 
del combate cae herido de gra
vedad. en un pie. el coronel Ro
bles, y es enviado prontamente 
a la ambulancia, a pocos pasos 
de allí, donde es ultimado por 
los soldados revolucionarios, sin 
que los oficiales pudieran evi
tarlo.

Herido ya el coronel Robles, 
tomó, en el acto, el mando de 
las fuerzas balmacedistas el de 
igual clase, don Emilio Gana. 
Momentos más tarde, siendo las 
12 M., los soldados gobiernis
tas, envueltos por el aplastador 
número de los enemigos y care-

artillería congre- 
6Us fuegos sobre 
de Robles. Co-

A ! M., avanzaron 
en dirección a le

UN 
EN

mi

PARQUE 
PELIGRO

—¿Por qué no escri. 
be usted algo sobre «i 
parque? .
—¿Sobre qué parque,

amigo?
—Sobre el Parque Forestal, pU€a 

hombre. ’ f
-Y, ¿qué le pasa al Parque Fores * 

tal?
-Que se proponen colocar en él 1 

uno de esos negocios de bencina que nfl 
rfp servicio”. ¿Se imagina ust.pride servicio”. ¿Se imagina usted cómo xp0 "«du 
que con un adefesio semejante? Todo oler-Veríi «1K1 
y los pastos estarían llenos de aceite Hav a W’ [ 
esta enormidad. Este Parque podría ser7 ?Ue W? 
de Santiago, pero están haciendo todo 1 * r I 
afearlo, por destruirlo, por violarlo. ¿n0 h | 
cartas y unos artículos que han salido en i leid° í I 
Aquí ando trayendo uno. Vea... U 08 I

—¡Ah!, no; no me muestre nada. Ya en * I 
bra estas cosas. ¿Se imagina usted cuánt1^0•'■ 
veces habré escrito reclamando de algo? t'' 
guna vez. me hicieron caso? Ha pedido cíen qUt i 
borren de las paredes los nombres del Alcalri *’<¡1 
municipe de la comuna en que vivo. Inútil- y 4 
calle están, como ludibrio de los tiempos 
seis o más años. Ni los mismos Interesad 1 M 
baja popularidad, primeros en cumplir las ley ’ en 4 
y del Ornato, han sido capaces de mandarl 
con trementina y un trapo. 05 a bod

—Bueno, es cierto, es bien difícil que i ' 
dades comunales oigan lo que se les pi<ie p aut^ 
es un caso especialísimo, porque el Parqu 610 í 
tiene una belleza propia y sin parangón con VOtt£l 
zas o paseos .¡Costó tanto hacerlo! Porque °tíasfe 
que fue hecho con muchos sacrificios, y co/f* 
espíritu público por quien lo soñó, lo proyectó 
lizó. Ahora la gente va dejando en él toda 
inmundicias, restos de meriendas, papeles su id 
caras y otras cosas non sanctas. Tantos son 1 M 
tados que se cometen y se seguirán cometiendo j 
este precioso jardín público, que ha llegado J 
sarse en la «constitución de una sociedad <ua 
del Parque Forestal. a^h|

—És una idea magnífica. ¿No le parece?
—A mí no me parece nada, poique soy un 

cinado pesimista. ¿Quiere que le cuente? No '■ 
el progreso. Pero no se lo diga a nadie. Mas 
empeño tiene, algo podré decir sobre esto, y 
se me ocurre en este momento, por el entusiasmo I 
que me está hablando, que una ciudad ño es otra°'''' 
que una casa grande, donde vive una gran lamí I 
Tiene razón, mi amigo. Casi me ha devuelto usted* 
apelillado optimismo. Hay que escribir acerca del I 
ligro que acecha a este precioso Parque Forestal dsj 
necesidad de salvarlo de los bárbaros, de impedir I 
se atente contra su belleza. Todos tenemos que hbl 
algo por el decoro de nuestra casa. J

—Claro, eso es, diga eso. Gracias. No se olvjd.
No lo he olvidado, y ya está dicho. Sólo faltar.■ 

alguien oiga. B

Cartas al Director
("Quisiera tener un dit 

eicriio por «1 público". Ib,

Que los trenes usen transmisor»
Señor Director: '
Aunque se ha escrito bastante sobre la trage

dia ferroviaria de Cerrillos, me permito aportar 
un grano de arena, en la esperanza de que es
tos lamentables hechos no vuelvan a repetirse.

Yo creo, señor Director, que si la Empresa de 
los Ferrocarriles del Estado dispusiera la coloca
ción de transmisores en las locomotoras o en los 
carro-equipajes, donde tienen sus ofjcinas los 
conductores de los trenes, los convoyes queda
rían prácticamente a cubierto de cualquier per
cance, debido a que así los trenes que utilizan una 
misma vía ferroviaria, estarían en comunicación perms

ciendo de víveres y de municiones, 
se declararon en derrota, y 
abandonaron el campo en com
pleta dispersión y se encami
naron, hambrientos, hacia la 
oficina salitrera de Retiro, cer
cana a Pozo Almonte. En ese 
suelo, ensangrentado y arenoso, 
quedaba un montón de muertos 
y un gran número de heridos, 
muchos de ellos moribundos, que 
nadie podía auxiliar.

En esta encarnizada batalla 
perdieron la vida, de parte del 
ejército de Balmaceda, además 
del coronel Robles, el coronel 
don Virgilio Méndez, el coman
dante don Manuel Modesto Ru- 
minot, y muchos jefes y oficia
les más, que habían permaneci
do fieles al Gobierno, cumplien
do su deber, y que habían de- 
fendido valientemente a la na
ción en la guerra de 1879. Ca
yeron también en el campo de 
batalla muchos jóvenes oposi
tores, que combatieron en el 
bando contrario, en defensa de 
sus ideales y de sus principios 
y que murieron abrazados al 
trapo azul, símbolo de la re
volución.

El ejército gobiernista tuvo en 
la acción 11 jefes y oficiales 
muertos, doce heridos y 23 pri
sioneros. De la tropa hubo 400 
baJa„A entre muertos y heridos 
y 380 cayeron prisioneros. De 
parte de la revolución hubo tres 
jefes muertos y tres heridos; 
76 soldados muertos, 156 heri
dos y 165 desaparecidos.
_____  A. B. K.

Abierta matricula para 
el Coro “Singing Club’

En consecuencia, si un tren se 
detiene, por razones imprevistas 
—como ocurrió en Cerrillos—, 
el maquinista o el conductor de 
este tren, haciendo uso del 
transmisor, advertirá el peli
gro, dando su ubicación precisa 
al convoy que viene más atrás, 
a la Planta Central —para que 
ésta también esté en conocimien
to de lo ocurrido— y al jefe o 
a los jefes de las estaciones más 
inmediatas.

Para todo esto, yo creo que 
debe tomarse como ejemplo el 
medio de operar del eficiente 
servicio de Radiopatrullas del 
Cuerpo de Carabineros de Chile.

¿Que los transmisores que pro
pongo cuestan dinero? Claro que 
cuestan; pero muchísimo más 
valen las vidas de los seres hu
manos que así se ahorrarían, y 
las pérdidas de material rodante 
que se evitaría.

Agradeciéndole de antemano 
la publicación de la presente, lo 
saluda, Luis A. Alvarado Mella, 
carnet 1768928, Santiago.

Los Mitsubishi v 
la locomoción

’ Señor Director: Ayer, cuando 
esperaba algún micro, con 
mi sufrida humanidad.' resigna
da al diario ajetreo del traslado 
a la oficina, con el ánimo hecho 
a la tortura que significa usar 
nuestro servicio de locomoción, 
inesperadamente me encontré 
con el consiguiente asombro 
dentro de una magnífica má
quina, de líneas sobrias y sen
cillas muy bien equipada, im
pecable, con todos los adelan
tos que puede significar efi
ciencia y comodidad.

Busqué cómo informarme, y 
descubrí una pequeña plaquita 
que decía “Mitsnbisihi”.

¡Conque éste era un ejemplar, 
de estas discutidas y zarandea
das máquinas! Le confieso que 
al recordar tantos titulares de 
prensa, en que se referían a 
ellas, no pude menos de levan
tarme de mi asiento, y pasear 
los ojos detenidamente en cuan
to detalle pudiera chocarme, y 
no los pude encontrar. Inca
paz de contenerme, le hablé al 
chofer, diciéndole mi impre
sión. y ai referirme a las pu
blicaciones aludidas, me dijo 
textualmente: "estas máquinas 
~on magn’ficas, señora, Ud. sa
be que el papel aguanta todo, 
ojala que el dinero que se ha 
gastado en esa sucia propa
ganda, se hubiera economizado 
para adquirir más buses Mit
subishi. que. vienen a aliviar

su

rrespondiente a los año* 
1955 y meses del afio en 
sin embargo, casi la 
de los jubilados de otra 
ticiones pública!, han 
gados de esos reajustes.

Dichos beneficios fuera 
cedidos en ayuda al 
costo de las subsistema1 
obstante, que los 
la Administración 
servicio activo, fueron 
oportunamente, quizás 
creencia, por parte déte 
res públicos, que el may<r 
to de la vida, no 
los hogares de los 
posiblemente, a 
se debe que se les tenga 
dos de dichos beneficia 
niéndoseles en situación 
tiada.

Si los jefes de 
encargados de 
neficios provenientes di 
ajustes automáticos ya 
dos, sufrieran en carne 
las penurias de que son 
mas los jubilados, P°r 
pago de los emolurnenioi 
les adeudan, ya más « 
años, tal vez no . 
injusticias de que vienen 
do víctimas estos 
ex servidores del

personali 
Publia

jutówl

Estado.

ablertaa 188 inscripciones 
para integrar el Coro del Institu
to. Singing Club”, que dirige el 
profesor Raúl Garrido ’ Vargas en 
Moneda 1467. Sección Infoma- 
ciones.

Taniblén están abiertaa las va- 
Tenír’ soprano’ Contralto, 
Tenor y Bajo, con conocimientos 
de teoría y solfeo. El repertorio 
de este conjunto contempla ne 
gro spirttuals, baladas folklóricas' 
música de Stephen Foeter, cancio
nes modernas y de compositores 
norteamericanos contemporáneos

sublshi, que vienen a ali, 
nuestro sufrido pueblo, en 
sentida necesidad”.

Saluda muy a tentórnente 
señor Director.— m. de B.

Reajuste automático
Señor Director: Muy agrade

cido quedarían de usted los Ju
bilados de las Fuerzas del Or
den, de San Fernando, si tuvie
ra a bien dar a publicidad, en el 
diario LA NACIÓN, que tan acer 
todamente dirige, en la sección
Cartas al Director”, & las si

guientes líneas:
Hasta la fecha, a los jubilados 

de Carabineros, retidentes en 
este pueblo y posiblemente, en 
tado el país, se les tiene, priva
do del reajuste automático, co-1

al

te este servicio que 
nombre de los jubilad^ 
Fuerzas del Orden de 
blo, queda de Ud. como 
Atto. y S. S.

Pantaleón Cornejo 
presidente.— José 
lina Peralta, secretario.

Los buses de 1» ETC® 
en la calle de Comí»"»

Señor Director 
Compañía, que pM.» 
lugar a duda. ». »««, 
ción de la capital, a 
pléndido pavimento, J 
merosas lineas <Jue * vei 
está convertida en u“ jg 
ro desastre por 1* ^ 
KTCE., que sus buses 
tengan, sino 
en la parta 
calle, sin considera* 
éstas, que en 
cuadras doble»- c ® ¿v. 
en la de Bulne» c4r|l|
ming y de esta a II 
turana. ,

Como los deniM lyjD.il 
lectivos que ift 
tienen en todas l?8 
buses de la ETC® * 
de esta circunetanj 
sar adelante a 8 »
sin importarles el 
esté obstruida P® y 
que está detenl®-*

Ahora.
los no se deteng«5^ s5ch 
ineroso Pub“°jw 
niendo 
una verdadera P 
digna de u” 4 
que todo

No hace , 
obligó i 
tos buses.

sacaban mult
¿Se 

estación de.
Saludo ai 

agradecido.-" _

cada u , f resi«®.“!

jeíior

Rn pl.

lyjD.il
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jUD. PUEDE SER ACCIONISTA DE HUACHIPATO!
Participe en uno de los esfuerzos industriales más importantes que ha hecho el país

UTILIDADES 
UtiUdades USS

, ma de los Estatutos Sociales de la Compañía de Acero 
W r>,pn aprobada por la Junta General Extraordinaria de Ac- 

del Pacilieo, vcriíicó ei 8 de noviembre de 1955, tuvo por pro- 
clonistas, a“ £ntai, ampliar ei capital de la Compañía, a fin de 
pósito runu n a esta empresa el mayor número posible de ln-
Hue se rno eJ dese0 ¿el Directorio de la Compañía de Acero
versión“1» • toc|o cpuenOi por modestos que sean los recur
rid pacld€see invertir, pueda tener la oportunidad de participar 
t°s que O el financiamiento y en los resultados de uno de 
dlrectam industriales de mayor trascendencia que se han rea- los esfuerzos y
liZadconDeste propósito se ha otorgado, por los actuales acclonls- 

nreferencia al público en general, que no sea accionista de 
íaSronwañia para que suscriba el total o parte de la emisión de 
Ia ilíones dé dólares en acciones de un dólar cada una, que se 
¡frecen a partir del día 4 de marzo.

Creemos indispensable dar a conocer al público inversionista 
riiversos antecedentes referentes a las actividades de la Compañía 
riÁ Acero del Pacifico para que pueda apreciar, en debida forma, 

1 interés y la conveniencia de la inversión que se ofrece.
61 No parece necesario insistir en la importancia que la indus
tria siderúrgica tiene para el desarrollo económico del país. Bas
te recordar el concepto tan generalizado de que el poder econó
mico de un país se mide, en general, por su consumo de acero por 
habitante. En estos momentos, en que en gran parte de los paí
ses latinoamericanos se desarrollan proyectos destinados a am
pliar o a crear la industria siderúrgica nacional, es un orgullo pa
ra Chile que su industria siderúrgica haya alcanzado el grado de 
madurez y de eficiencia que se le reconoce internacionalmente. 
La mejor demostración de este hecho lo constituye el reciente 
acuerdo del Export Impórt Bank of Washington, de otorgar a 
CAP un nuevo crédito por US$ 3.500.000, destinado a financiar 
una nueva etapa en la expansión de la Usina de Huachipato, me
diante la instalación de un laminador semicontinuo, destinado a 
modernizar la producción de sus productos planos. Este crédito 
je ha sido otorgado a la Compañía de Acero del Pacifico, sin otra 
garantía que la que ella misma puede ofrecer y constituye el pri
mer crédito de importancia otorgado a Chile por el Eximbank, en 
estas condiciones?

La mejor forma de apreciar el esfuerzo que ha significado la 
creación de la Usina de Huachipato y la importancia de sus acti
vidades para la economía nacional, es la de resumir en unas po
cas cifras algunos aspectos de su producción y de su realidad fi
nanciera:

Año 
195? 
1952 
1953 
1954 
1955

Estas utilidades están expreadas en dólares y representan, por 
tanto, un valor real.

ACTIVO
El Activo de la Compañía al 31 de diciembre de 1955, alcanza

ba a US$ 114.097.619.23.
Es importante destacar que las inversiones efectuadas con el 

propósito de aumentar la producción han sido las siguientes, tan
to en dólares como en moneda corriente expresadas también en 
dólares:

239.267.68
3.523.904.24
4.106.671.32
4.109.864.36
5.394.620.09

Hasta el año 1955 la Compañía ha efectuado amortizaciones a 
los Pasivos a Largo Plazo, por un total de US$ 13 068 567.68. a loa 
siguiente« créditos:

Año Eximbank Proveedores N. N. Fomento
Hasta 1951 1.605.753.60 1.603.306.39 264.166 931952 1.670.625.60 592.338.67 126.800 12

1953 1.738.118 40 563.113.04 144.091.551954 1.803.532.80 327.070.97 79.250.08
1955 2.006.206.40 29.864.93 Ú4.328.13

8.824.236.80 3.115.694.00 1.128.636.85
Total: US$ 13 .068.567.66.

Año
Dólares 

uss
Moneda corriente 
expresada en USS

1950 _  _ 4.489.665.94
1951 __ 3.227.112.13
1952 4.500.000.00 3.568.501.80
1953 3.000.000.00 2.735.520.91
1954 2.000.000.00 4.684.105.09
1955 500.000.00 4 800.000.00

10.000.000.00 23.504.905.87

CAPITAL DE EXPLOTACION
Las Inversiones realizadas, según se ha destacado en el rubro

anterior, se han efectuado sin disminuir el capital de explotación
de la Compañía, el que se ha Incrementado, en forma apreciable:

Capital de Explotación Aumentos anuales
Año US$ uss
1951 (3.913.456.73)
1952 1.323.293.49 6 236.750.22
1953 4.549.917.46 3.226.623.97
1954 3.757.314.90 ( 822.60256)
1955 8.065.000.00 4.307.686.00

PASIVO EXIGIRLE
El Pasivo Exigible a Largo Plazo de la Compañía ascendía, al 

31 de diciembre de 1954, a US? 68.521.667.23.

AUMENTO DE LA PRODUCCION DE HUACHIPATO
Las siguientes cifras indican cómo ha crecido la producción de 

la Planta de Huachipato a partir del año 1951, expresadas en lin
gotes de acero:

Años
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956

La disminución del año 1955 se explica tanto r ____ ________
de cambiar el revestimiento del alto horno, después de una ope
ración muy satisfactoria de 5 años, como el hecho de la huelga del 
personal de obreros.

CONSUMOS DEL MERCADO INTERNO
En 1945, antes de la puesta en marcha de Huachipato, el mer

cado chileno consumía cerca de 100.000 toneladas de productos de 
acero, que eran importados en un 75%. Estos consumos, gracias a 
la producción de Huachipato, han elevado su volumen a más de 
215.000 toneladas en 1955, esperándose que dentro de cuatro años 
este mismo mercado consumirá más de 350.000 toneladas.

La importación de acero en los últimos años llega apenas a 
un 15% de las cifras indicadas.

Sin embargo, los estudios de mercado permiten afirmar que, 
si Huachipato no amplia sus actuales instalaciones, el país debe
rá iniciar fuertes importaciones de productos de acero.

NUEVA EMISION DE ACCIONES
El valor de las nuevas acciones puede ser pagado ya sea en moneda corriente, a razón de 

$ 300. , por dólar, o directamente en dólares, moneda de <us Estados Unidos de Norteaméri
ca. En ambos casos el pago debe realizarse con un 25% al contado, al momento de la suscrip
ción, y el saldo en 3 cuotas anuales iguales, pagaderas los días 30 de septiembre de 1956, 30 de 
septiembre de 1957 y 30 de septiembre de 1958. Las acciones de esta emisión, suscritas para ser 
pagadas en moneda corriente, pertenecerán a la Serie “C”, y las suscritas para ser pagadas en 
dólares, pertenecerán a la Serie “D”. Las acciones de la Serie “D” tendrán el carácter de pre
feridas, consistiendo la preferencia eñ que de las utilidades sociales disponibles para dividen
dos, se les pague preferentemente un interés del 5% de su valor nominal, en dólares, en pro-

(Programa)

Toneladas métricas
176.864
246.473
313.068
320.949
289.755
360.000
por la necesidad

porción a la parte pagada de cada acción. El propietario de una acción preferida tendrá de
recho a percibir en moneda corriente, los dividendos que le correspondan en exceso del Inte
rés estipulado. El suscriptor deberá aceptar letras con vencimiento en las fechas indicadas 
para cada una de las cuotas insoluta's. Estos documentos no serán negociados en los Bancos, 
salvo para su cobranza, pudiendo la Compañía de Acero estimar como desestimiento de la com
pra, la falta de pago de una letra, comprometiéndose a devolver la cuota pagada al contado, una 
vez que se vendan las acciones correspondientes.

“Las escrituras de suscripción se encuentran a disposición de los interesados en Santiago, 
Bandera 84, piso 9.o, de 9 a 18 horas, de lunes a viernes, y de 9 a 12 horas los días sábados”.

Desde su creación, Huachipato se ha esmerado en llevar, paralelamente a su crecimiento industrial, una política hacia su personal, inspirada en una concepción social moderna. 
A la Compañía le es grato constatar que sus empleados y obreros han suscrito un total de 668 397 acciones de la nueva emisión.

COMPAÑIA DE ACERO DEL PACIFICO, BANDERA 84, SANTIAGO
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FIJARA HOY LA H. CAMARA'

REUNION EN UNA 
SALA DEL SENADO

CALIFORNIA”, DICE DIPUTADO VON MÜHLENBROCK
NOTICIAS BREVES DE TRABAJO

AYER QUEDO listo para la firma del Contralor de la República e» 
decreto mediante el cual se convoca a elección de un representante d» 
tos empleados y obreros a todos los sindicatos de la Gran Minería del 
Cobre. Este representante entrará a integrar la comisión redactora del 
Estatuto de los Trabajadores del Cobre, en reemplazo del señor Liberato 
Cerda, que renunció.

----- ooOoo-----
HOY. A LAS 10 30 horas, se celebrará una reunión en esta secre

taria de Estado entre dirigentes sindicales del Cemento Melón, patrona
les y funcionarios de este Ministerio, para concretar la aplicación del 
tallo arbitral qltimo para los obreros que trabajan en esta industria.

------ooOoo-----
MAÑANA A LAS 10 de la mañana se reunirán las partes patronal, 

sindical y ministerial, para dejar finiquitados los puntos principales en 
la solución del conflicto de la industria Rayonhil.

------ooOoo------
HOY AL mediodía quedará también para la aprobación del Contra

lor, el decreto sobre el funcionamiento de la comisión redactara del Es
tatuto de los trabajadores del cobre.

TARJA DORES y achicadores pertenecientes al Sindicato de Arica, 
firmaron un convenio con Cámara Marítima, mediante el cual sa au
menta sus actuales remuneraciones en un 46,5 o|o legal.

MIL VEINTIDOS trabajadores de Valparaíso dieron térmico a sus 
controversias económicas, firmando actas de avenimiento de acuerdo a 
lo contemplado en la ley N.o 12,006. Los sindicatos beneficiados son 
los siguientes: Fea de Cubiertos Pope y Cia.. Descargadores Marítimos 
con Empresa Frutera, Marineros auxiliares de Bahía, Fea. de Catres La 
Araucana.

------ooOoo-----
SEGUN telegrama llegado a esta Secretaria de Estado, del Gober

nador de Taltal, informó que los obreros del Ferrocarril de esta ciu
dad, reanudaron sus labores a las 7 de la mañana.

------ooOoo-----
CIENTO TREINTA y seis obreros de la Fea. Nacional de Carburo de 

Concepción, dieron término a las discusiones de su pliego de peticiones, 
legalizando los acuerdos mediante un acta en la que se señalan los au
mentos de un 46.3 oío sobre sus actuales jornales, de acuerdo a lo es
tablecido por la ley.

------ooOoo---- -
LA JUNTA Especial Carbonífera de Concepción. en sesión última 

rechazo el pliego de peticiones de estos empleados por considerar que 
sus materias no constituían conflicto en conformidad a las leyes 7^05

En una de las salas del Senado ' 
celebraron una larga reunión, sn les 
últimas horas de la tarde de ayer, 
los senadores José García y Alber
to del Pedregal y los diputados Ri
cardo del Río y Jorge Rigo Rlghl. ,

Al término de la reunión, el se- . 
nador García se limitó a decir que 
se habla conversado sobre la decl- I 
alón del diputado Rigo Rlghl de in
gresar a la Federación Nacional Po
pular. marginándose del Partido 
Agrario Laborista.

Por su parte, el diputado Del Rio 
dijo que también ee había conver
sado acerca de la precan di datura a 
senador por Curicó. Talca, Linares 
y Maulé, de don Jorge Aravena, y 
concluyó diciendo que a una pró
xima reunión se invitarla al espu
tado por Talca, don Santiago Ur-

jLa Cámara de Diputados celebrará, a las 18 horas de esta tarde, 
«u primera sesión, dentro de la nueva legislatura extraordinaria 

tanvoesda por el Presidente de la República 
! De acuerdo con el Reglamento, esta sesión sólo tiene por obje- 
Müjar loa días y horas de las sesiones ordinarias de la Corpora- 

fijar el día reservado para el trabajo exclusivo de las Coml- 
■ñes, aprobar la tabla de la sesión siguiente y conocer la nómina । , 
r 101 Comltés de 108 partido«. । los derechos que le asisten

incontrovertibles en esa zona
El diputado agrarlolaborlsta por Llanquihue y 

Alsén, don Julio von Mühlenbrock Lira, que ayer 
-egresó a Santiago, declaró que "Chile no debe re
troceder ni un milímetro en el Valle de California, 
oorque sus derechos a ese territorio son completos, 
bsolutos e incontrovertibles, de acuerdo con el Lau

do Arbitral del Rey de Inglaterra”.
El diputado Von Mühlenbrock es miembro de la 

Comisión Mixta Parlamentaria. que visitó esa zona, 
lunto al Subsecretario del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, para recoger una Información directa y 
•ompleta acerca de la situación fronteriza allí pro
ducida.

—Recorriendo en avión 
de California —nos dijo 
lado Von Mühlenbrock— 
bamos que ni tn la margen oc
cidental ni en la margen oriental 
del Cerro Bayo, que los funcio
narlos de la Comisión de Llmltés 
Argentina llaman "Cerro de la Vir
gen”. nace ningún rio ni mucho 
menos el Río Encuentro, cuyo 
único y verdadero curso es el qu< 
los argentinos llaman "Falso Enga
ño” río que efectivamente nace 
-como lo dijo el árbitro- en la 
margen occidental del autentico 

l Cerro de la Virgen, que es el P1 
' co más alto de la reglón. Por todo 

ésto -nos agregó el diputado Von

lo« Comités de los Partidos.
!IBLE TABLA— Los Comités 
neniarlos de la Cámara de- 

> reunirse al mediodía de ayer. 
jmuum.1 wesíderar 1« tramitación que 
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servadora unida
KÍMílón de 1» Junta Ejecutiva 
.«nido Conservador Unido que 
■Míctuarse flyer, ha sido 6us- 
j” “ra las 19.30 horas de 
fcj°,11Cltd- desde Valparaíso. 
L, . at< del partido, senador 

Antonio Coloma, quien re- 
V »oy a Santiago.
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j Atribuye a fraude de funcionarios 
argentinos situación allí producida

rías: 1) Proyecto que concede el ¡ 
oeneflclo de la asignación fami
liar a los Jubilados de Notarías, 
Conservador de Bienes Raíces y 
Archivo Judicial: 2) Proyecto que 
permite a los empleados de la Lí
nea Aérea Nacional acogerse al ré
gimen de previsión de la Ca n Na
tional de Empleados Públicos y Pe
riodistas; 3i Proyecto que otorgs 
el rango de Superintendente de. 
Educación a Gabriela Mistral: 4) 
Proyecto que concede una pensión 
de gracia a Víctor Domingo Silva: 
5i Proyecto que autoriza fondos 
para un plan de obras públicas en 
Falcaíruano. y 6) Proyecto que es
tablece normas para la fijación de 
precios a los artículos de primera 
necesidad.

El primero de estos proyectos de
bió figurar en el primer lugar de 
la tabla, conforme al Reglamento, 
pues al término dé la pasada le
gislatura extraordinaria estaba dis
cutiéndose en particular/» y ya ha
bía sido aprobado su artículo pri
mero.

HASTA EL MARTES 13.— Dado 
que la sesión de la Cámara de es
ta tarde sólo tiene, reglamentaria
mente, los objetivos que ya hemos 

el trabajo propiamente 
rama del Congreso

•señalado, 
tal de esta 
comenzará el martes 13. •

Para ese día. y también para fl- I 
Jar sus días y horas de las sesiones , 
ordinarias, ha sido citado •! Se» 
nado de la Repvolica

a nuesíro país son

Von Mühlenbrock
el Valle 
el dlpu- 
compro-

CEN ESCUCHA, A LAS
19.30 HRS., A L. BOSSAY

Diversas conjeturas se han hecho 
en los círculos políticos acerca de 

। la reunión de esta tarde del Coml- 
। té Ejecutivo Nacional del Partido
Radical.

। La reunión comenzará a las 19.30
horas y en ella se escuchará una ¡

' cuenta del presidente del partido. I 
senador Luis Bossay, acerca de con-

sea, creando un falso litigio limí
trofe”.

El diputado Von Mühlenbrock 
concluyó dlciéndonos que Informa
rá detenidamente, sobre este asun
to, a la Junta Nacional Ejecutiva 
de su partido, para que éste fije 
una posición al respecto.

DOS PETICIONES 
DE DESAFUEROS Y 
UNA INHABILIDAD

Mühlenbrock— yo he llegado al 
convencimiento de que los derechos 
territoriales que allí le asisten a 
Chile son Invulnerables, y que ha 
habido fraude, una confabulación 
premeditada al engaño, por parte 
de los funcionarlos del vecino país 
que han intentado desconocerlos. 
Me alegro, por lo mismo, de la 
reciente resolución del Gobierno 
chileno, que desestimó la traza 
propuesta por la Comisión Mixta 
de Limites, y me asiste el con
vencimiento de que el actual Go
bierno argentino desautorizará a 
quienes han pretendido empañar la 
tradicional hermandad de estos pal- I

En su primera sesión (probable
mente el miércoles 14), la Comi
sión de Constitución, Legislación y 
Justicia del Senado conocerá ds 
dos peticiones de desafueros: una, 
contra el Intendente de Magalla
nes, don Manuel Rivera, por habes 
dispuesto el desalojo de es ocupan
tes de terrenos fiscales: la otra 
contra el Intendente de Santiago 
don Gustavo Luco, por haber ne
gado la fuerza pública —dice al 
abogado denunciante— en un lui
do de lanzamiento.

ACTIVIDADES DE LOS 
CANDIDATOS A EDILES

en un lut*

CAMARA.— En la H. Cámara, la 
Comisión de. Constitución, Legls 
laclón y Justicia, también en su 
primera sesión, conocerá de una 
petición de inhabilidad constitu
cional formulada por el arqulte» 
to. don Gustavo Saint Jean, con 
tra el diputado socialista por Val
paraíso don Armando Mal le t.

PRECIOS DE LAS VERDURAS
Verdura»

1 Acelgas ....................
Ají verde.................
Berenjenas ............
Betarragas ...■ ••• • 
Cebollas valencianas scuauur LiUis Bossay, «cercu ue wu- “ 

versaciones que. sobre unidad de 1« Choclos....................
Izquierda, celebró con dirigentes de Lechugas .............
los partidos Comunista. Socialista, 
Democrático de Chile y deJ Trabajo,

| los cuales concluyeron formando un x „„.w—— — 
nuevo bloque político con los par- ! porotos granados coscorrones .. 
tldos Socialista Popular y Democrá- porotos verdes...........................
tico del Pueblo. | Repollos .........................................

| , ___________________ i Tomates.............................................
Zanahorias

OC V H I X 1 Zapallo cosecha............................
Zapallo trozado............................

CONTABILIDAD PaPas chilenas de .............WW/W lADIMUMU as chilenas semillon..........
Papas chilenas semilla consumo 

Q W Papas chilenas cohillo .............

Pimientos sup. a Í60 gK- 
Pimientos de 120 a 160 grs.X-imieUlMD V.V, --- - -
Pimientos inferiores a 120 gis. 

' ~ coscorrones .

3 LIBROS
CONTABILIDAD
50 IOJA5

REEMBOLSO
^IMPRENTA LIBRERIA

AOLON"
COMPAÑIA 1007-SUO

Frutal

Melones 
Melones 
Melones 
Melones 
Melones 
Sandias

escritos . . ■ 
moscatel 
queltehues 
cantaluz .. 
tunas . ■•

PHECIOS AL DETALLE

Vegas y Ferias Libres 
Unid. la. 2a. 3a.

Mercado y Com. Minorista 
la. 2a. 3a.

Ata. $ 7.—
Kg. 22.-
c|u. 4.— $ 3.—
Ata. 24.— 18.—
c|u. 4.— 3.—
cu. 14.— 10 —
cu. 5.— 3.—
cu. 5.— •
cu. 4.—
cu. 3. —
Kg. 86.—
Kg. 86.—
c|u. 50.— 34.—
Kg. 38.— 29.—
Ata. 22.— 10.— 4 —
c|u. 500.— 361.— 193.—
Kg. 20.—
Kg. 37.—
Kg. . 31.—
Kg. 22.—
Kg. 19.—

Kg. 7 80
Kg. 10 —
Kg. 15.60
Kg. 11.40
Kg. 10.40
Kg. 12.—
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HOMENAJE POPULAR — Num» 
rosas adhesiones se han recibida 
en la Sala de Regidores de la Mu
nicipalidad de Santiago, para la 
manifestación popular que ae oiré- 

[ eerá a los ediles Eugenio Fornéa 
Arturo Domínguez, Mario Hamui 
y Lula Pareto. como un reconoci
miento a su labor. Este homenaje 
consistirá en un almuerzo y se 
efectuará el sábado 17 de marzo, 
en el Parque Rosedal.

LUIS RARROS TORRES — Han 
comenzado los trabajos electorales 
de este candidato liberal a regido! 
por Santiago, cuya secretaria ge
neral, quedará Instalada en la se
de del Partido, Club de Setiembre. 
2.0 pico.

Vecinos de la Séptima Comuna 
| formaron ayer un Comité en favo» 
¡ de esta candidatura, que quedó 

formado por las siguientes perso
nas: Carlos Madarlaga Plzarro, Re
sé Smlth, Nicolás Luco Arrlagada. 
Raúl Fuentealba, Arturo Torres Pin 
to. Eduardo Serre Aránguiz, Juan 
Vargas Nahuel, Guillermo Santell» 
ees, Sergio Valdés Ortúzar, Ramón 
Romero. Idan Vargas Nahuel. Or
lando Hernández. Luis Gautler. Jo
sé Pérez, Dr. Enrique Ballestero, 
Ricardo Peña, Enrique Jara, Sixto 
Vargas, Leandro Gimó, Hernán 
Ríos de la Cruz. Alberto Costa. Oa-

’ car Marchant y Eduardo Costa.
Este Comité quedó integradu 

¡ además, por las siguientes damas: 
Aurora Espejo de Amunátegul, 
Emilia Carrasco de Echenique, Ma
riana Rlsopatrón de Santapau, Ma
nuela Rodríguez de Orrego. An
gela G. de Santellces. María ds 
Marimón de Ríos, Ellana Díaz ds 
Orrego, Juana Barros de Vidal, XI- 
mena Orrego de Puga. Ellana Va- 
lenzuela de Pérez de Castro. Ame
lla Villalobos de Dávlla, Ana Rlvas 
de Gimó. Sara Vidal Barros, So
ledad _
Osorio 
Barros

Guerrero da Díaz, Juana 
de Vargas. Soledad Díaz de 
y Marta Villalobos de Pon-

RAMON FERNANDEZ URSINA. — 
La secretaría de esta candidató a 
regidor por Santiago atiende en 
Moneda 1316.

OSVALDO MARQUEZ VALLE JO 
— Se atienden adhealonea y con
sultas sobre esta candidatura a re
gidor por Santiago en la secretaria 
de la Juventud Conservadora Uni
da. Club Fernández Concha, calle 
Compañía No H93.

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE obreros de la firma Rudlofé 
Hnos solucionaron su conflicto de'índole económico al aumentársele sus 
salarios actuales en un 46.5 o o. Idéntica cosa sucedió con los empleados 
de Bahía de la Cámara Marítima.

DE FABRICA

PRECIOS 
DE

INAUGURACION
Toda clase de tejidos 
inos para señoras, 

caballeros y niños, 

EXTENSO 
SURTIDO 

en
Chalecos para 

colegiales
TEA NUESTRAS 

VITRINAS Y COM
PARE PRECIOS
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De N. YAÑEZ SILVA

EÍMuseo de Gustavo Moreau
Había algo en Gu^vo'

no había visto, y esto era a g j Italia en que va apun-Una mañana de inviernp. de regrese de

palabra como si él no existiese, como si «*e gran artista, rep 
mentado en el Luxemburgo por su cuadro La Música, no nuoi 

" '’¡Qué'r.rol Cuando Moreau fue uno 
impresionismo, de una originalidad que conocidos en Francia y 
- EL

allá: y me desoriento. La puerta estaba. cerrau»
v no sale nadie a abrir. Golpeo y al rato, no m . (jd 
ma a un balcón del segundo piso un«- aenora modesta, vestida 
para hacer el aseo, con una escoba en a I"’"“. . pl

-Deseo ver el Museo Moreau. le digo. Ella vacila Fienso en 
tonces que por ese tiempo de Invierno como no hay turtatas. no 
va nadie allí. Después de otra espera, baja y.me abre con cierta 
expresión de extrañeza. Y me dice que vea todo lo que quiera. Le 
compro el catálogo, como hacia en todos los ™'s'“hd,?r’“ JT' 
viaje, y entro a las salas. Ni un alma. Yo solo, absolutamente 
‘0I°m; aSo de Sfaro^Z “e%eX^ue guando Wó. 

W n? m £. Xo

texto de simplicidad, de claridad de inocencia de un imple te. 
be. bi, bo, bu. descorazonante Hay en esto un poco de contra 
"““Después de visitar el Museo Moreau. me V/ece  ̂lnÍ 
c^íieSXeTosa'sXlSdís' e’nTna SbSK >» eo- 

noce Sus cuadros son pedrerías, hechos de diamantes, rubí s, 
™raidSa“S tSpados y zafiros. Pero no 
hay en todo eso preciosismo, en el mal sentido de vocaoio. 
Suele ser grandioso, emocionante, hasta es pintor de historia. PJ 
roto el nSs. mucho más. pintor de mitología, y muy a menudo 
coje para sus cartones, escenas de la biblia.

Pero no se por qué, fatiga pronto. Hace admirar, pero n 
'edURecuerdo en este Instante el cartón que se titula. *TB1_ Judfo 
Errante". Va este hombre muerto de fatiga, por un tlrto 
camino oue ñera él no debía acabarte nunca, y nunca poder r 
nn«r q» halla a la vera de ese camino, una cruz con un cristo, 
v éste Cristo, compadecido de aoueJTa fatiga que ya‘ 
b-, Se desorenH» de la cruz, le echa su.« brazos y así como u 
vez le dito: and-’... anda.. Ahora le dice: descansa, descansa, 
n •? Vas a mor’rté de ransacio. pornue yo te perdono... q ¡Qué coñh7“ hrnt.-’’ entre la d^cadeza de la figura cruci
ficada v la rudr” del judío oue vestido de andrajos, ya no pu 
de más con su cuerno dolorido. Un cuarto de siglo ha pasa o 
de esta visión mía en aquel museo tan oculto, y no puedo ol
vidaría !...

En la mayoría de sus cuadres, crandes. de más de un metro, 
como nenvefio*. de almpqg centímetros, se ve siempre brillar una 
luz una ennecie de lvc°ro. como coronación de sus grupos majes
tuosos. Esa lumbrer» bri’la siemore. lejana o cerca, pero como 
una ennecie de e«-treUá ove "nía al artista.

El cuadro "El rebo de Enrona”, es srandioso: ‘Europa, h’ia 
de A"ennr rev dn Fenic’sr. fue amada ñor Juuiter. que se la roba 
convertida enla forma de un toro, y la lleva a la parte del man- 
do. ove desnués llevó su nombre”.

¡Qué talento tan grande había en este hombre que es un 
Jovero de la pinturí. para agrupar a sus figuras. Una técnica 
perfecta, un saber hacer comoleto. un cabal conocimiento del 
oficio, pero antes que nada, por sobre todo, que imaginación ma
ravillosa v que bien documentado estaba su cerebro conducido por 
las alas de su imaginación. Pero... en general es frío, no de 
color, sino de intención. ,

La cuidadora del Museo se despide de mi. escoba en mano 
y con su cabellera resguardada por un trapo poco nmpio

¡Qué contraste en medio de ese joyel que es este museo!
M V S

(—T,—A., vnn^TArirO nEL TEATRO DE LAS MARIONETAS DE SALZBÜRGO. FASCINA- 
Ia COÍ SUS ObÍ“ PARA SÍSÍIS Y ADULTOS AL PUBLICO DE SANTIAGO - Cente
nar? de esculturas" vivientes creadas por una familia de artistas austríacos, los Aiches, encan- 

Urá a Sn pübUco entre los cinco y los setenta años. Durante esta se in.c .
en el Teatro Municipal el 2 de abril, bajo los auspicios de la Sociedad Daniel y el Institu
to de Extensión Musical de la Universidad de Chile", este gran conjunto tealral-musical pre- 
ííntará además d" fas dos grande» óperas de Mozari: "La Flauta Mág ca” y -Don Juan» 
"El Murciélago" de Johann Slrauss, “El Ballet Cascanueces- de Tehaikowsky y dos pro
gramas infantiles con "La Bella Durmiente del Bosque" y El Enano Saltarín de Gnm Pa
ra las tres grandes óperas y las funciones para pinos se abnran próximamente dos abonos

en el Teatro Municipal. _____________

DIPLOMATICAS — El próxi
mo viernes, por el Pacifico de 
la Panagra, llegarán, proceden
tes de Miami, la señora Marga
ret Lee Thomas de Waterfield 
esposa del Primer Secretario de 
Informaciones de la Embajada 
británica, acompañada de sus 
hijos John William y Polly.

La señora Waterfield regresa 
al país después de una tempo
rada en los Estados Unidos, 
donde visitó a sus padres.

SEÑOR ANTHONY SAMUEL 
VISITA SANTIAGO.— El cono
cido banquero londinense, The 
Honourable Anthony Samuel, y 
su esposa, se encuentran de vi
sita en Santiago. El señor Sa
muel es hijo de Lord Bearsted, 
uno de los fundadores de la 
Shell Petroleum Company, quien 
falleció hace algunos años en 
Londres.

Los distinguidos visitantes se
guirán al sur en el curso de la 
semana, y recorrerán la región 
de Los Lagos.

FORD 38
60 HP.

Recién ajustado 4 puertas. 
Radio

BUEN ESTADO

Neumáticos nuevos,

Vendo al contado
TELEFONO 82222

VENDEMOS, 
COMPRAMOS. 
PERMUTAMOS 
Toda ¿lase de muebles Mena 
Jes completos antiguos v mo
dernos Voy a domicilio Pago 
al contado Concedemos crédi
tos. Oran surtido en muebles 
sur. todos Ins estilos, dormito

rios. comedores y llvlng
SANTA ROSA 690 Y 733 

FONO 3 í 1 7 9

Chelos • Letras
PAGARES ESCRITURAS

Cobramos sin ningún' gasto 
para el cliente.

Personal especializado, rapidez 
y seriedad.

Huérfanos 1175 — Oí. 504
Teléfono 61802

SAINT PATRKKS SCHOOL
KINDERGARTEN, PREPARATORIAS 

Y HUMANIDADES 
Internado — Medio Pupilaje — Externado 
Matrícula abierta. — Clases, 12 de marzo. 

Exámenes válidos.
SAN NICOLAS 1154 ----- PARADERO 11

GRAN AVENIDA

ENSEÑANZA GRATUITA 

UCEO NOCTURNO MIXTO 
"FEDERICO HANSSEN”

40 AÑOS DE PRESTIGIO
j Humanidades de Lo a 6.0 Años para jóvenes y adultos 

Exámenes válidos en el mismo establecimiento. Profesores 
experimentados y de reconocida competencia. Servicio mé
dico y social gratuitos Biblioteca pública. Plan diferenciado 

en los 6.os Años.
Cunos preparación Bachillerato gratuitos

- HORARIO: De 19.45 a 23.15 horas
MATRICULA: Desde el Lo de mano, de 20 a 21.30 horas

A V D A. R. C U M M 1 N G N.o 2 9
(LOCAL DEL LICEO DESAPLICACION)

Fono 92565

Avisa a su distinguida clientela 
y público en general, que ha
biendo puesto término al feriado 
legal, atenderemos desde HOY. 
con el esmero de costumbre.

MONEDA 1055
FERROCARRILES DEL ESTADO

DEPARTAMENTO MATERIALES Y ALMACENES

IfflM BÍ 800 TMELA1HS OI HERRO VIEJO
La Empresa tiene disponibles para la venta, por medio 

de propuestas públicas, que se abrirán el 6 de marzo de 
1956, a las 10 horas, en el Departamento de Materiales y 
Almacenes, Estación Alameda. 800 TONELADAS DE FIE
RRO VIEJO EXCLUIDO, depositadas en la Maestranza de 
Ovalle (Red NorteI, y a la vista de loa interesados todo« 
los dias hábiles, de 9 a 11 horas.

- Bases, mayores datos y antecedentes, en el Departa
mento de Materiales. Estación Alameda y Almacén Materia- 

¡ les. Maestranza Ovalle.
| EL JEFE DEL DEPTO. DE MATERIALES Y ALMACENES

Reinaldo Rojas B.
SASTRE CORTADOR 

PRIMER ORDEN
HECHURAS FINAS
Para damas y caballeros

$ 6.500.-
ESPECIALISTA EN PAN
TALONES PARA TODO 

DEPORTE
Sanio Domingo 1124 '

TELEFONO 64426

MALETAS
¡Evite los Intermediarios!

| PORT ADOCUMENTOS.
etc. Compre directamente 

en la

FABRICA
MALETERIA 

MUNDIAL

21 de Mayo 665

PALACIOS
SASTRERIA FINA
Especialidad en trajes sas
tre — Faldas, pantalones 

sport, para damas y 
caballeros

MATERIALES DE 1»

ALAMEDA 980
Esquina Arturo Prat. lo

cal 106 (entrepiso)

CAMISAS
Y

PIJAMAS 
sobre medida. Camisas 
sport. Arreglos comple
tos de camisas, repues
tos de cuello y puños, 
s 50 pasos óe Alameda 

SE CAMBIAN 
PECHERAS 

Fábricas ée Camisas

embajador de chile en 
EE. UU. FUE FESTEJADO EN 
NUEVA YORK.— La Pan Ame
rican Society of the United Sta
te ofreció un gran almuerzo 
en honor del nuevo Embajador 
de Chile en Estados Unidos, don 
Mario Rodriguez Altamirano y 
señora Marjorie Taiman de Ro
dríguez. El almuerzo tuvo lugar 
en el Waldorf Astoria de Nueva 
York y fue presidido por el pre
sidente de le citada sociedad, 
don Sprulle Braden. Trecientas 
personas asistieron al agasajo, 
entre las que figuraban las si
guientes;

El personal de las Embajadas 
de Chile ante el Gobierno de 
los EE. UU., y ante las Naciones 
Unidos, y ente las Naciones 
Unidas. el Excelentísimo, Muy 
Reverendo Padre James H. Grif
fiths. quien pronunció la invo
cación, lee Excelentísimos se
ñores doctores Claude G. Bo
wers, (Benjamín A. Cohen, 
Frank P. Corrigan y Rudecindo 
Ortega Masson, señores Enrique 
Bustq, Horacio Suárez Herreros, 
Victor Vergara M. de la Plata, 
Arturo Benavides Bruce, Mario 
Darrigrande Valdés, Humberto 
Alvarez Johansen, Miguel Igna
cio Bravo Bravo, Luis A. Al- 
barracin, Enrique Barraza Ar
queros, Tullo Bravo Valenzuela, 
Charles M. Brinckerhoff, Her
man Brock, Roy Camp, Douglas 
Campbell, Norman Carignan, 
Arthur S. Cherouny, José Claro 
Vial, John J. Clisham, R. P. 
Craig, Edgardo Cruz Plaza, Ro
bert E. Dwyer, Joaquin Figueroa 
Puga, Louis García, Roy H. Glo
ver, Ellsworth S. Hann, Frede
rick E. Hasler, William B. Hu
ghes, Charles W. Hunt, Graut 
O. Hylander, Leonard Jacob H.

muv ' J

i;i. AVIADOR-GERENTE (fe ia Shel|
está cultivando un genero epistolar m Lhi,e- J » I 

chilenos. Escribe cartas tan convincente« faT«>rer%] 
este país, que es seguro que cuantos u s°bre ¡% J 
prano. llegan a visitarnos. Así, ci avian recib«n , 
aires puros riel cielo el contacto real *lue'Mi
formar ambiente para una corriente tun'n * 
Londres, en primer lugar, a su familia tra»' 
amigo .convencido vuela por los Andes \ lodo el ¡Si 
rincones del mundo. Las cartas de Smllh“* deh 
que cualquiera guia turística. lQ «oq

Ayer llego a santiago 
otro "producto" de las cartas 

"Baird Smith”. El honorable 
Anthony Samuel y su esposa. 
En Los Cerrillos los esperaba su 
compatriota y amigo, y con él 
andubieron recorriendo las ca
lles de la capital y alrededores. 
En esta forma, el gerente de la 
Shell paseaba a los amigos y 
al mismo tiempo al hijo da 
Lord Bearsted, uno de los fun
dadores de la firma que él re
genta. Es lo que llamamos en 
buen chileno "matar dos pája
ros de un solo tiro”. Sólo que 
éste era una sola persona. 
(¿Entienden? Si no, escríbanme 
y se los explico.)

AHORA el ilustre visitante es
tá aprontando sus cañas pa

ra ir a pescar a los lagos del 
sur. ¡Ojalá que lo que pesque 
no sea un resfrio, en los llu
viosos tiempos sureños!

hombre más J 
do entero, 
Townsed, ei Sí, CaDit¿l 
cipesco”. y J1®1 ronJJ 
m®jor vendría?^ 
Cesa Margad

ES ?
que realizas PjüíJ 
M«e. Lea.
tendrán loa tiltlaJ^ 
-< eoleeclta d,“’»J 
que”, y serán

horas. dij

CONDECORACION AL VICE- EN EL CLUB DE LA UNION
ALMIRANTE ORYAN — Con SESIONA HOY EL ROTARY -------------
motivo de la condecoración que CLUB DE SANTIAGO — A me- Ralph Kimpel, Edward P. Leach, 
el Gobierno de Colombia confe- . _. . . . ..
rirá al Ministro de Defensa Na
cional, está circulando la si
guiente invitación:

"Mayor Henrique Santa Ma
ría Mancini, Embajador de Co
lombia en Chile, saluda atenta
mente a usted, y • tiene el 
honor de invitarlo a la cere
monia de imposición de la con
decoración "Almirante Padilla", 
que le ha sido conferida el Mi
nistro de Defensa Nacional, vi
cealmirante don J. Francisco 
ORyan Orrego, la cual tendrá 
lugar el próximo viernes, de 18 
a 20 horas, en su residencia, de 
Candelaria Goyenechea 2450.

Santiago, marzo de 1956.”

PASEO CAMPESTRE — Don 
Alfonso Baldrich y señora Cris
tina Meneses de Baldrich ofre
cerán el sábado próximo, en su 
chacra Los Pidenes, en Maipú, 
un paseo campestre en honor de 
don José Maza Fernández, y 
señora, con motivo de su recien
te regreso al país, después de 
su brillante actuación como Pre
sidente de la Asamblea Gene
ral de ía NU.

CAMARERAS DE N. S. DEL 
MONTE CARMELO — Hoy a 
las 17.30 horas, en la casa pa
rroquial de calle Traslaviña 1895, 
se efectuará la primera reunión 
del año de los Cofrades y Cama
reras de Nuestra Señora del 
Monte Carmelo, acto al cual se 
nos ha pedido encarecer la asis
tencia.

En esta ocasión «e procederá a 
tomar iniciativas de importan
cia y, entre otros temas, se da
rá cuenta de la donación que

diodía de hoy, en el Club de la Cari K. Lenz, Nicolás A. Libera- 
Unión (4.o piso!, celebrará su tore, Godfrey MacDonal, James 
sesión semanal el Rotory Club e. Magner, Robert D. Merrill, 
de Santiago, bajo la presiden- R Paui Miller, Frank R. Milli- 
cia del doctor Gregorio Lira ken Thomas W. Palmer, John 
Silva. a. peeples, Alfredo Philipp, L.

Esta sesión estará dedicada a S. Ridgway, capitán Jorge Ro- 
realizar la postulación de can- sa, Eugenio Solazar Justiniano, 
didatos a miembros de la junta Jorge Schneider Fernández, 
directiva, del periodo 1956-57. Ernest R. Senn, W. B. Staffora, 

El Rotary Club de Santiago james H. Stebbins, Harold 
verá con agrado la asistencia a sutphen. Hapry Tomilinson, H. L. 
su sesión de hoy de los rotarlos Tower jOhn B True, Albert Van 
extranjeros y de provincias que M<^le Gustavo vidali Clyde 
?JnitalLlen¿rEn dC PaS° 1X11 B weed,' Hevbert Weed y John 

p ' _______ a. Zur, señoras Miriam Ander-
EN LA EMBAJADA DE CHÍ- s“n de Alvarez. Carmen Doyo1^ 

LE EN BUENOS AIRES.— Pa- de Barraza, Isabel Goytisolo d 
ra entregar el titulo de “Piloto Benavides, María Moreno de 
Honorario’’, con que la Fuerza Bravo, María Humeres de Bia- 
Aérea de Chile, ha distinguido den, de Brinckerhoff, Matilde 
al Comodoro Argentino, señor Hogen de Bustos, de Camp, Ca- 
Eduardo Arenas Nieva, jefe de rroll Whippie de Campbell, de 
la IV Brigada Aérea en Mendo- Carignan, de Clisham, Rita Ma
za, el Embajador de Chile en yer de Cohén, Nora Urrutia de 
Buenos Aires, Excmo. señor Darrigrandi, Mireya Elizalde de 
Conrado Ríos Gallardos, ofreció Figueroa, de Glover, Lucy Herre- 
una comida a la que asistieron: ra de Grez, de Leach, Nan de 
El Ministro de Aeronáutica, co- Miller, Wally Gilrath de Sala- 
modoro, Julio C. Krause; Co- zar, Geraldine Blackburn de 
mandante en Jefe de le Fuerza Schneider, de Sutphen, de To- 
Aérea Argentina, brigadier ge- wer, de Tomlinson, Paz Carva- 
neral, Heriberto Arhens; Subse- jal de Vergara, de Vidal, de 
cretario, comodoro, Federico weed de Zur, señoritas Edna 
Ruiz; Jefe del Estado Mayor, Duge, Patricia Peebles, Eliza- 
brigadier, Juan Bedoya; los pió- beth Alien Ludlow y señor 
ñeros de la Fuerza Aérea Argén- perey A. Seibert.
tina brigadieres mayores, Angel 
María Zuloaga y Antonio Paro- 
di y de la Fuerza Aérea de 
Chile, coronel Armando Corti-' 
nez, los agregados militar na
val y aéreo a la Embajada, co
ronel José C'

SI NOSOTROS, en Chile, tuvié
ramos espíritu turístico, Igual 

al d^l gerente británico, segu
ramente tendríamos éxito. Bas-

NACIMIENTOS.— En la Clí
nica Nacional ha nacido, el sá
bado 3 de marzo, Christian Luis 
Marino Pascal, hijo del señor 
Vito Luis Marino Durante y de 
la señora Margot Pascal Tlffi de 
Marino.

—Ha nacido Gonzalo y Cris- 
tián, hijos del señor René Que
zada Ferreira y de la señora 
Graciela Murúa de Quezada.

PARTE DE MATRIMONIO.— 
Circula el siguiente parte:

Rqsa Amela Romo de Salas 
participa a usted el matrimonio 
de su hijo Luis con la señori
ta Sofía Ibarra Pensa, efectua
do el 21 de enero en la Cate
dral de Saint Natthew, Wash
ington, D. C., EE. UU.

Marzo de 1956.

ENFERMOS.— Se encuentra 
enferma de cuidado, víctima de 
un accidente, en Chimbarongo, 
la señorita Isabel Margarita 
Valdés Bravo.

—Ha sido sometida a una in
tervención quirúrgica, la seño
ra Liliana Dertch de Soria- 
Galvaro. Su estado es satisfac
torio.

SESIONE» np, 

luna cestón 
Sur. 1)— Arturo ,, I 
Mals, Olga Gr(1 ."j 
CW ds 1« Barra. » 1 
Ralael-Claua Ba»l¿~,1 
ge Sutll-Femando ¿ , 
dalena da Soulfrj*’ 
4>.— Martin iJSl 
Rennert, Nana b* J 
Klein, Odett* 
Court.
Este-Oeste: 1).-. yw] 

tln-Dr. Rutón 
Guzmán-Fernando rl 
Kurt Reyerebach-Mi-J 
riier. 2).- ivor 
Palocz. 3).- 
de Vial-Aníbal de ArJ 
Aranka Pollak-John 1 
bawn.

Obtuvo el título J 
Master don Eugenio ¡J

La próxima gealte 3 
«e efectuará el jUÍTJ 
19.45 horas. (Amunátirl 
gundo piso.) 1

EN MEMORIA DEL CAPE
LLAN ABARZUA.— Con motivo 
de cumplirse mañana jueves un 
año del fallecimiento del estima
do y recordado Capellán don 
Bernardino Abaraña T., se ofi
ciará una misa por el descanso 
de su alma, a las 9.3.0 horas, en 
la Capilla de las Animas, Tea-

ABOGA!
SANCHEZ DEL 

Especialmente uustu 
eloa de matrimonio, i 
nea efectivo, putta 
11 a 12.30 y da Ihl

Moneda 1137 - 
M»|

CARMEN 50 
ASO PASOSO! ALAMEDA 

FONO 398408 
NUEVO LOCAL OE VENTAS POP 

ALIEMAYOR V At

—Por su parte, la Chile Ame- 
rlcan Association, ofreció tam- 

_c bién en el Waldorf Astoria, un 
coctel de bienvenida al Emba- 765• 
jador. Rodríguez y su esposa, _ l 1<X XUlll UG J a , vxz ,

roüÉi Jo¿é Cárcamo, teniente que contó con la asistencia de 
Ramón Barros y coronel Hugo numerosas personalidades ñor- 

han'realizado las“lamil“a7 VivañI Munita de la Vega y altos jetes teamencanas y chilenas. 
co-Goycoolea y 'Vivanco-Marré. a de la Aviación Argentina. ailUM UCX IAZ UC oc
la Stma. Virgen del Carmen, En esta oportunidad hizo uso RESIDENCIA. Ha fijado su ñorita Blanca E. de la Vega
de una valiosa condecoración de de la palabra el Agregado Aéreo residencia en Hentaya 159, Dep. Montero, se oficiará una misa
oro de la Guerra de 1879 y la que tt ia Embajada, coronel Munita, 3, la señora Raque] Villamll en su memoria, por el descanso
fue Impuesta en su oportunidad quien en nombre de su institu- fr^e L °S ?s de su alma, en la Parroquia de
por el S. Gobierno al Capellán Cjón pronunció un brillante dis- aria ieres* -Méndez VI- San Francisco, a las 9 horas.
Vivanco Ortiz. curso y dio lectura al diploma

Esta sagrada imagen, que se con que el Gobierno de Chile, 
venera en el Altar Mayor de la acredita ‘‘Piloto Honorario”, al 
Parroquia de su nombre, cuenta comodoro Arenas. A continua- 
con la veneración popular de c¡ón el coronel Munita, pidió 
un vasto sector y bajo su tutela a¡ héroe de la doble travesía 
ha venido a proteger a numero- ¿e Los Andes, coronel Corte
sas familias, bajo la dirección 
de las Camareras, que son dis
tinguidas damas de nuestra 
ciedad.

de la Aviación Argentina.
En esta oportunidad hizo uso

nez, colocara la piocha de Gue
rra al comodoro Arenas, quien 

s0" en sentidas frases agradeció es
ta distinción.

casa

Azulejos de 15 
primera calidad 
en color cremi 

7>/2 x 15 — 1

x 15. blancos. Penco, de 
1 — Azulejos de 11 x 11. 
la y verde, guardas de 
Molduras en lodos los 

colores.

PINTURAS CERUSITA
PRECIOS POR INAUGURACION

APAREJOL................................... $ 2.700 Gl.
"F1. N."............................................$ 3.500 Gl.
COLA..............................................$ 200 Kg.
BROCHAS de 5/8 x 5................ $ 720 clu.

Pinturas Tar an acá Lida.
TARAPACA 1137

REIOJfS SUIZOS

SALDO FACILIDADES UM

ESTADO 91-5 PISO OF 5OI
«tMDDDe.tAB0TJCAiP£TJ8IZZIO

teamericane's y chilenas.

3, la señora Raquel \_____
Barceló, y sus hijos Carlos Jor
ge y María Teresa Méndez Vl- 
llamil.

En Pocos Minutos 
_por POCOS PESOS 

lo DEJAREMOS

Envíennos su cal
zado o bolsón de
teriorado, y se lo 
dejaremos como 

nuevo.

No olvide: Todo 
su calzado tiene 

arreglo.
Repapadoraoe calzados
Merced'-MERCEDZ7I)

ENTRE SAN ANTONin v |w-

SEÑORITA 
DE LA VEGA 

Con motivo de

MISA POR LA 
BLANCA E. 
MONTERO— 
cumplirse hoy, treinta y ocho 
años del fallecimiento de la se- 

j la Vega

ENGINEERS

Liceo Nació 
SANTA II 
Liceo BI&neaE» 
PREPARATORIA!

HUMANIDAD!! 
INTERNADO

MEDIO pok

Establecimiento 
recuperaci

GRAN AVENDil 
Paradero 11

Large Company near Santiago 
tact 2-3 young men with Engineering t» 1 
and knowledge of Spanish and 
trained during 3 months for , ' 
in Industrial Engineering DeP®’K.d

Reply giving full details of w“ . 
rience, personal data and salary req i 

"Industrial Engineering" — CasiU»
Santiago J

Construya su casa Ley íe,l‘ 
$ 25.400.- m2.

Facilidades de pago. 
Operaciones por Cajas.

González von Marées y
AHUMADA 254 — OFICINA 307 - F011 j

u n
HECTOR ALARCON VENEGáS - jJ- 

LE INVITAMOS A VISITAR ÑUESTRA GRAN EXPOSICION DE MUEbL^ îI 
my°d“ Cañé. Luis XVI: soladlo Cap.W"^( *

y doimitorios estilo ingles; lindas mesas de juego; sillones berg
estilo ingles ...............   *

comeSoh ePngglees. m5ycieainopara regalo : ■' ■...........::::::
DORS?TOORRIOUtuisVXVN¿ESAt§° Y ERONCE ' '' '"...............
dormitorio ingles hegalo 
DORclTus^v°oLUIS xvi' con marquesa doble, modelo ex 
DORMITORIO LUIS XVI. CAÑE ¿NÍdNCADQ ’ '. .......

VISITE EL 2? PISO DE LA EXPOSICION
DE MUEBLES PARA LIVING. 5fi-

TENEMOS EN BROCATO LINO.CRETONj^,
--------  ---------------------- us"

PABRICA y SALON DE VENTAS: ALAMEDA 274-276 - DOS ?>S°S j, X 
A no.,l,„s clien,„ de p„vínciu |os alend6mos „„ i. pretata”1' z

 GRANDES FACILIDADES DE PAGO
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CABLEGRAFIOOS DE UNITED PRESS FRANCE PRESSE Y ANSA
^üU. coop^- ” —• •-

-tina cn la lucha 

contra
.jj p) — El Departamento de 

„»UnNCTOS 6.,~r„nie «ano de 21 "pulmón., d.
’ V* ,nuotl» h°’ f oombolir un. wrla epidemia de 

»«r» <-"nlrl’
U“’’ -'.lili- u. lo, Eotnilo, Unidos, que o, uno de
F01'",“ Fuen» Cooper»ndo en el envio de lo, pul-

„nnlsm” I“*.®" uno de su, aviones "Globem.sler
de »«"•. d J" ’parolo, en 'I «"»puerto Logan de 

recojer» 1 tronsporlará inmedialamelne o Bue- 
Mta urde ? I»»

Air«' oue cooperan en oslo servicio, adeipá, del
□iros órganos q u Fucrza Aerea, son la Admini«-

n^nJrl»D'e"‘1,’ ión jnlernaeional, la Oficina Sanitaria 
í,don « C”°d la Fundación Nacional de Parálisis ln- 

fantÜ.

lo* 
pjone-',

posto" •v Atr. pos

■ „„i. norCeamrtica™
,, Gruí R°.l’ " n comunica- 

L “tina P«a injort

el Depar- , 

i |Bl!«“rlntr!:entina. es actual- 
d»r piésidente de la Cru 

|«°rÍ“aíos organ'smos del G° 

Mr do?« 

ItlM. “4 de un médico, una 
IcomP»"^’vdun terapeuta, 
loatenttet’ > que el Go-
I la '« los Estados Dnldos 
lw"“°níra ayudar al argentino 

la epidemia se vid 
X dem.cÍ™C‘Oan. í 
d' “buenV"voiñmad ha- l 

loostrar““'"jel Presidente 
leí« '1 r'í me”neral Aramburu. 
F°!'S™gton. MARZO. 6- 
I WA„S,H _ La Administración 
llü' P '..rortótl Internacional 1« C°S de evuda al entran- ■recctón ae ay ha aprobe- 
Ijero'. flnunHa!1qde 100.000 dó- 
F'“*.rS% «’’!<” ” Are'n' 
l^is pal» " . , de emergencia 
ffirlonal tóeñico para coope- 
E^e luche contra la ep>- 

de poliomielitis.
W nXionado organismo pl 
’■u-?« í fundación nacional con 

,'pSlsis inlantil que 
Ft. m representación 
EíSrne norteamericano, para 
fe ” los materiales y técnicos 
■obtener i « <-uma aprobada 

de los fondos espe- 
” , «i presidente Eisenho- 
E"’ será «nslderada una do. 
S; M pueblo de

dos Unidos al pueblo de la Ar
gentina.

La administración hizo sabei 
también que la Fundación con
tra la Parálisis Infantil envia
rá Inmediatamente a dos de .sus 
peritos a Buenos Aires, los doc
tores Jessie y Melvin A. Glas- 
ser. El material que se adquie
ra será de las existencias de 
reserva de los fabricantes, y nu 
del que ya se encuentra en 
hospitales norteamericanas.

Tierno excepclonalmente riguroso, han creado la 
amenaza de inundaciones en numerosas regiones 
do Europa.— (RADIOFOTO DE UNITED PRESS)

GUISE, Francia.— Botes de remo uxados en la pla
za principal de Guise, ciudad situada a unos I6<* 
kilómetros de París, sohre las márgenes del rio . 
Oise. Los repentinos deshielos, despué» de nn In- I

MEXICO | exprcs* que el total de casos producidos en todo 
MUERE FAMOSO ANAR- el pala, desde el l.o d» junio último, «solend» * 

QUISTA RISO % . 1.140. con 85 muerte».
TKfc '• • MEXICO « -|U. Pi-' DAMA CHILENA PERECE EN ACCIDENTE

El legendario «narqu'.-ta 1 BUENOS AIRES. 6 - jü. P — Do» lanchas 
ruso Simón Radowitskl, atestados de pasaj-roe. chocaron y •• hundieron en
quien fuere cabecilla de la pintoresca zona del Tigre. En el accidente per

sa agrien'o» «Izamlentoa Obreros en la Argentina, dió la vid* 1« señor* Lucía Esmeralda Arks Urzú* 
hace casi medio siglo, dejó escrito un libro de me- <1» Lenomovlch, chllma. d» 30 «ño» de edad, quien
morías, que será publicado en breve, según se re- sufrió lesiones de consideración *1 producirse el
veló hoy. .choque Los demás pasajeros pudieron ser salvados.

Radowitskl falleció el viernes último, a la edad ACTORES FRANCESES QUE IRAN A URUGUAY 
de 65 años, y fue sepultado ef sábado en el ce. I BUENOS AIRES, 6__(U. P.).— Los adore» fran.

menterlo español. Junto a tus antiguos camaradas ceses Nicole Maurey y Maurice Ronet. asistirán aJ 
de 1* Guerra Civil española. Asistieron al entierro Festival Cinematográfico de Punta del Ente (Uru. 
repreaentante» de todos lo« principales grupos Obre- guayj. 
ros mexicanos, que han considerado su muerte una 
“gran pérdida” para el movimiento obrero.

INCENDIO A BORDO DE BUQUE ARGENTINO
CARACAS. 6 — (U. P.),— Se registró un incen

dio de peqúeñas proporciones en el buque «rgentl- ' 
no "Río de La Plata", al parecer a consecuencia 1 
del excesivo calor, mientras ayer estatja fondeado 
«n «1 puerto de La Guaira.

Ambos se encuentran filmando en Buenos Aires 
la producción franco-argentina “Sección Desapare
cidos". Entre las películas que serán exhibidas «n 
•1 Festival figura “La Sourclere”, filmad* por Re

EISENHOWER EN CARTA A BULGANIN SUGIERE 
LIMITAR LA PRODUCCION DE ARMAS ATOMICAS

WASHINGTON, 6. (UP).— El Presidente Eisenhower pro
puso hoy al Primer Ministro soviético, Nikolai Bulganin una 
prohibición de la futura producción de armas nucleares

En una nueva carta, el Presidente dijo que los Estados
Según, Einsenhower, esta me- 

c,«htar*ño'de de l dida- combinada con su progra- 
gob.^°taH ha_ । ma de "átomos para la paz", 

tendría el efecto de "invertir la 
presente tendencia hacia un 
aumento constante de armas nu
cleares que agobia «1 mundo”.

“Mi esperanza ulterior —dijo 
el presidente— es que los mate
riales desintegrables de cual
quier -parte del mundo, $e con
sagren exclusivamente 
pósitos pacíficos.”

Esta es la característica prin
cipa! de la carta del Presidente 
a Bulganin, para invitarle a 
considerar nuevas medidas del 
este y el oeste para el desarme, 
haciendo hincapié en el contro) 
de la ‘’amenaza nuclear” al 
mundo.

TEXTO PARCIAL DE LA 
---------- WASHINGTON, 6.

Texto parcial de la 
carta que el Presidente de loa 
Estados Unidos, Dwight D. Ei
senhower, dirigió a Nikolai Bul
ganin, Jefe del Gobierno sovié
tico, el l.o de marzo:

"He estudiado detenidamente 
bu carta del 19 de septiembre 
sobre el establecimiento de un 
sistema aceptable de desarme, 
del cual hablamos en Ginebra.” 

"Observo con satisfacción que 
usted manifiesta estar de acuer
do en conceder importancia a 
la idea de establecer garantías 
mutuas contra un ataque por 
sorpresa y con la conveniencia 
de reducir recíprocamente los 
armamentos. Dice usted tam
bién que yo aliento el sincero 
deseo de resolver el importante 
problema de la reglamentación y 
la inspección internacional.” ■

"Al parecer, suscita usted, sin 
embargo, varios problemas con 
respecto a la propuesta de Gine
bra. Se pregunta si la adopción 
de mi propuesta conduciría a la 
reducción de los armamentos y 
expresa la duda de que suceda 
realmente así. Habla usted de 
la necesidad de extender la ins
pección a otros países. Y plan
tea, además, otros problemas so
bre las armas nucleares.”

"Confío en que la adopción de 
mi propuesta de Ginebra, uni
da a la creación de grupos te
rrestres de inspección —idea 
que usted propuso-^- no sólo re
duzcan el peligro de up ataque 
por sorpresa, sino que conduz
can a la reducción de arma
mentos, al alivio de la tensión 
y al mejoramiento de las pers
pectivas para el establecimiento 
de una paz duradera.”

a pro-

del

CARTA — 
(UP).—

La escritora peruana 
Irene Silva es la "Mujer 
de las Américas 1956"
| NUEVA YORK. 6,-(UP)- La 
»■Unión de Mujeres Americanas , 

(UMAi designó “Mujeres de las 
’¿Américas 1956" & la Educadora 
K escritora peruana Irene Silva 
‘ de Santolalla.

La premiada —autora de va- 
Ifrioa libros, conferenciante y re
presentante de asociaciones fe- 
■ministas peruanas en varias con
ferencias internacionales— es 

ama de casa en un hogar al que 
■priado cuatro hijos.
I (En Lima, al conocer el fallo, 
■declaró lo siguiente: “El titulo 

qüe me ha otorgado la UMA lo 
■considero un premio de la provi
dencia a mi constante esfuerzo 
por mantener en alto el lema 

■ue defiendo desde hace 18 años: 
■‘Mejores hogares para un mundo 
inejor".

La señora de Santolalla. orga
nizadora y directora del 'primer 
instituto de Orientación Matri- 
■rimonial v familiar de América, 
y autora de “Por la Felicidad de 

■fuestros Hijos”, “Hacia un mun- 
Bo Mejor”, "Educación Prematri
monial”. “El Gran Problema-’ y 
piros más, recibirá el premio en 
Kuna ceremonia que se- efectuará 
ftn mayo en Nueva York.

"Los Estados Unidos, cierta
mente, están completamente re- ’ 
sueltos a lograr esos fines. Mi ¡ 
representante en la Subcomisión 
de Desarme de las Naciones Uni
das, estará dispuesto a partici
par en la formulación de un 
plan que lleve a la práctica esa 
resolución, por medio de las 
medidas adecuadas de nuestros 
Gobiernos.”

"Nuestros esfuerzos, a mi jui
cio, deben dirigirse especialmen
te a somera reglamentación la 
amenaza nuclear. Como medida 
importante para ese propósito y 
suponiendo que funcione satis
factoriamente el sistema de ins
pección aérea y terrestre, los Es
tados Unidos estarían dispues
tos a preparar, junto con otras 
naciones, arreglos adecuados y 
garantizados que tuviesen por 
fin impedir que se utilice para 
aumentar las existencias de ar
mas explosivas la producción de 
materiales desintegrables."

"Mi mayor deseo es que toda 
Ta producción de materiales des
integrables del mundo entero se 
dedique exclusivamente a pro
pósitos pacíficos.”

“Comprendo las dificultades, 
señaladas en las propuestas que 
su Gobierno hizo el 10 de ma- 1 
yo de 1955, derivadas de la po
sibilidad de la fabricación clan- । 
destina de armas atómicas y de I 
hidrógeno. Pero el peligro inhe
rente al hecho de que no se lo- | 
gre el control, hace imperativo ¡ 
salvar esas dificultades y hallar ¡ 
y poner en práctica un sistema 
eficaz de garantías.”

"En general, creo que debemos 
marchar hacia el desarme pri
mariamente aunque no exclusi
vamente, por medio de la limi
tación de los armamentos más 
bien que por medio de la limita
ción de los soldados. El primer 
método puede someterse mejor 
a inspección y reglamentación 
que el segundo.”

"Puede ser difícil llegar a un 
acuerdo sobre la reducción de 
las Fuerzas Armadas en estos 
instantes, dada la actual situa
ción internacional y la ausen
cia de una paz verdadera en el 
Lejano Oriente. Podríamos acof-

tiñidos están dispuestos, bajo ciertas condiciones, a elaborar 
salvaguardias “para que la futura producción de materiales 
desintegrables en cualquier parte del mundo, no vuelva a usar
se para aumentar las existencias de armas explosivas”.
"Si dos Estados Unidos y m 

URSS pueden llegar a un 
acuerdo sobre las lineas gene
rales del desarme junto con 
nuestros asociados de la subco
misión del Reino Unido, Fran

cia y el Canadá, estoy seguro 
de que otras naciones desearán 
participar en este plan, que po
dría considerarse un aconteci
miento favorable para la paz 
mundial.

RENUNCIA D£ ALTAS PERSONALIDADES 
BANCARIA*

BUENOS AIRES, C.— (U. P.).— 1^1 ' Poder EJ«- 
( atlvo aceptó los renuncia« del gerente general del 

REAPARICION PERIODICO "ULTIMAS NOTICIAS" Banco Central. Eusebio Campo», y del- gerente ge.
LIMA. 6.— (U. P.).— Desde las primeras horas uerul d_¡¿ Banco Industrial. Domingo A. Brignon». 

de la mañana de hoy. volvió a circular el perló- 1 Los altas funcionario» debieron demltlr como con- 
dico “Ultimas Noticaa", uno d» los que estaban secuencia del decreto que excluya de los cargos pú- 
auspendldos por el Gobierno. ¡ bllco» a todos los que colaboraron con ,el Gobierno

El característico pregón del diario, ausente de las peronista, 
callys desde el 17 de febrero último, sorprendió gra. --—-- - --------------
tament» a ia opinión pública.

SOBRE LIBERTAD DE PRENSA | _ _ ___ _________ _______ ______ _
LIMA, 6.— (U. P.).— En su comentarlo edito- 1 «noche a la reunión celebrad* por el cánaeja Eje- 

rial sobre el mensaje que el Presidente Manuel cuilvo Nacional del Partido Socialista. Previamente, 
Odría, dirigió el sábado último al país, solicita “El Palacios había conferenciado con el Cancillas Luis 
Comercio" el restablecimiento de la libertad de pren- Podestà Costa, sin que s« Informara sobre los temas 
sa y I* libertad dei Director dei diario “Lo Pren- 
•a", Pedro Beltrán, y además se pronuncia contra ' 
el llamamiento del Primer Mandatario para que loa ! _____ ______ _ -•
miembros del Partido Aprista se unan a otras par- Trabajo Informó que b« 
tldos e Intervengan en “frentes electorales". “El------ -------- —
Comercio" dice que se ha cometido “un Ingrato 
atropello" con "La Prensa”, de Lima.

Señal* luego que. por lo mismo que el Presiden
te Odria se refiere con toda razón al hecho de ha
ber respetado siempre la libertad de prensa, "debe
mos esperar que continúe por ese honroso camino 
y ofrezca, ahora que la rebellón (de Iqultos) ha 
terminado, esta libertad * es» diario y a su Di
rector”.

ALFREDO L. PALACIOS
BUENOS AIRES. (U. P.J.— El Embajador 

argentino en Uruguay. Alfredo L. Palacios, asistió

treta dos.
SOLUCIONADA HUELGA EN LOS ASTILLEROS 

~ BUENOS AIRES. 6.— (U. P.)__ El Ministerio de
i . ha quedado solucionado al pro- 

ongado conflicto mantenido por 7.500 obrero« d» 1* 
construcción naval.

Los trabajadores hablan exigido 1* libertad d» loa 
dirigente« preso« y la »uspensión d» )a vigilancia po
licial. como condicione« para auapendar Ja huelga, 
que había sido declarada ilegal.

Ambiente de optimismo 
crea en Londres carta
del Presidente de USA

LONDRES, 6 füP).— El pían del Presidente Eisenhower rela
tivo al desarme ha suscitado la esperanza de que se produzcan 
históricos cambios de posición en la conferencia pentapartita de 
desarme que Gran Bretaña anunció qu» se Inaagurará en Lon
dres el día 19 del, mes en curso.

Han sido las proposiciones del | 
Presidente norteamericano lo que । 
cambió completamente el aspecto 
a la desesperante incertidumbre 
que se manifestaba antes en la 
actitud hacia las nuevas reuniones 
proyectadas por la Subcomisión da 
Desarme de las Naciones Unida».

Gran Bretaña, en calidad de país 
anfitrión, hizo las Invitaciones en 
las primeras horas de hoy, envián
dolas a Estados Unidos, Francia, 
Rusia y Canadá. Es la primera 
vez que Gran Bretaña fija una í»- 

। cha concreta para la reunión.
------„ — — -—_ -- - - - -- | La carta del Presidente Eisen- gre el control hace impera vo h0W€r dmglda en verdad a esta “,rar Atfmnltados v hallar | conI„’encl,\oncentró toao ei ln. 

teres en las conversaciones. El Mi. 
nlsterlo de Relaciones Exteriores 
dijo que Estados Unidos había en
viado la carta a Gran Bretaña an- i 
tes que transmitirla al Primer Mi
nistro ruso, Nlkolal Bulganln.

Los funcionarlos oficiales se ne. 
garon a hacer comentarlo alguno 
en tomo al contenido de la car
ta, pero dijeron que Gran Bre
taña recibe con agrado cualquier 
paso que tienda a lograr un acuer
do que a la postre ponga térml- 

¡ no a la carrera de armamento«.
La Radio de Moscú comenzó a 

transmitir el texto de la carta por | 
su servicio Interno y lá Agenda . 
Noticiosa Tasa, también empezó a | 

ue|tuiv> -  transmitir el texto a velocidad su- !
dar ahora, sin embargo, medí- flclente para que la tomen Jo» ;
das que tuvieran un efecto e«- i diarios de provincias »n Rusia. I
tabilizador, con las necesarias Ninguno de esos servicios hizo ao-
garantías, todos los tipos de ar- I mentarlos en torno a ella, 
mamentos. Estas medidas serán Los »Pr...nt.nb. h» ia» . 
parte esencial del sistema total cías invitadas as reunirán en Lon. 
que se requiere para la segur!- dres en la semana próxima para 
dad de todos los Estados partí- preparar sus puntos de vista an- 
cipantes.” tlclpadipTente a la conferencia.

Consideran los rusos 
de hoy que Trolsky no 
fue espía ni traidor 

MOSCU, 6.— (UP).— Los
historiadores oficiales de la1 
Unión Soviética consideran aho I 
co con un pico alpinista), fue el 
espía ni traidor, sino simple
mente un revolucionario que si1 
apartó de las ideas de Lenin. 

Trotzky (asesinado en Méxi
co con un pico alpinista,; fue el 
principal enemigo de José Sto- 
lin, y sus teorías dieron origen 
al movimiento "Trotzklsta”, al 
que los comunistas ortodoxos del 
la época stalinista vituperaron ■ 
más aún que al propio capita-< 
lismo.

El periódico "Problemas de1 
Historia”, dice ahora meramen
te que Trotzky estuvo en “des
acuerdo ideológico” con Lenin. 
Esta es la primera vez en casi1 
30 años que en Rusia no pro-1 
cede el nombre de Trotzky nin- • 
guno de los epítetos ("traidor”
"espía”, "enemigo del pueblo’3 _
que hasta ahora se le aplica- Brigadier brasileño 

..._ ____________ __ .. I man,iene oposición a
Los representantes de las poten- ! eqUjvocado en sus teorías y que 1 loe Inelfod»« aa rannlrnn «n I-Ofl. i , , . ,por tal razón no pudo imponer- 

las en el seno del Comité Cen-
I tral del Partido Comunista.

CATASTROFICAS < ONSECUBNttAB DE VN 
HURACAN

SALVADOR f Bahía), (V. P.).— Máa da 600
casas se derrumbaron, pero sin que hasta ahora 
se sepa de muertos, ». consecuencia de un huracán 
que azotó la vecina ciudad y puerto de Eheus. de 
24.000 habitantes, que ee el principal puerto de sa
lid« de las exportaciones brasileña» de "cacao. La 
policía informó que hubo enormee perjuicio» en loa 
depósitos de cacao, dejando daño» por valor de mi.

DIPLOMATICO DE LA U.R.S.S.
LA PAZ. 6 — (U. P.).— Llegó de Buenos Aires 

a esta, capital, el Embajador soviético en México, 
Kouganlenkov.

A preguntes que le hicieron loe periodistas des
pués de visitar *1 Ministro de Relaciones Exterio
res boliviano, Manuel Barrau, el Embajador con. 
testó: "La visita ha «ido simplemente de cor
tesía. Estoy de paso hacia México en un viaje de 
recreo". I MISION ECONOMICA VENEZOLANA

AVION DE LOS REBELDES BRASILEÑOS 1 RI° DE JANEIRO. 6 — (U. P.).— T< CanaUle-
LA PAZ. 6.— (U. P.). —El capitán de aviación ríft anunció que una misión eeonómlea vanesolana 

brasileño Scarecelll. y su coplloto, Jotfré, regresa- * Rl° de Janeiro el 16 de maree, para dis
pon «1 Brasil, conduciendo el avión rebelde en que cullr 1&a t»ses de un nuevo convenio comercial en
habían huido a Bollvla el mayor Paulo Víctor y ei lrel Venezuela y Brasil.
capitán Jo^é Chaves Lameireo. lugartenientes de) Doa reuniones anterlorment« proyectadas fueron 
capturado mayor Haroldo Velhoso, Jefe del moví- canceladas hasta después de la toma del Poder por 
miento Insurgente de la vecina nación. i *1 nuevo Presidente. Juscellno Kubitaehek.

Víctor y Lamelrao continúan en Santa Cruz, lu- LAS VICTIMAS DEL TEMPORAL DE SANTOS 
gar donde aterrizaron, pendiente» de la respuesta) SANTOS, 6.— (U P.).— Los dos «rgantlnos que 
boliviana a la petición del Brasil, de que se con- I murieron en la tempestad del Jueves, fueron aepul" 
fine a loa fugitivos rebeldes en el Interior de Bo- ^dos hoy. Junto con las demás víctimas, José Ho- 
llvla. *’"* ~ ’ "*

SANGRIENTO CHOQUE POLITICO EN POTOSI
LA PAZ, 6.— (U. P.).— En el choque político 

ocurrido el domingo en Potosí, se registraron dos 
muertos. El suceso ocurrió frente al edificio La 
Moneda.

Loe manifestantes pertenecían a la Federación 
Obrera Sindical. Con gran prontitud, loa elementos 
del partido gubernamental. Movimiento Nacional 
Revolucionarlo, organizaron una contramanifesta- 
clón, que llegó a las manos con aquéllos. Durante 
la refriega se hizo uso de cuchillos y »rmas de fuego.

Después de un cuarto de hora de batalla campa!, 
la policía logró restablecer el orden. Según el Go
bierno, los manifestantes eran comunistas.

, recio Spfnaasl y Amella Llnore SpinossL las dos 
victimas argentinas, recibieron Cristian* sepultura. 
•1 lado de 161 brasileños, clnoo portugueses y un* 
española, que murieron «asi *1 mismo tiempo.

Cinco personas mis, gravemente heridas en el 
temporal, continuaron boy en el hospital.

HALLAZGO DE PROYECTILES
LA PLATA. 6.— (U. P.).— Fuerzas del Ejército 

allanaron 1« casa ocupad* por un «gente de la po
licía provincial, en la localidad de Punt* Alta, pró
xima a la gran base naval de Puerto Belgrano. Las 
autoridades Informaron que se Incautaron de gran 
cantidad de proyectiles y de publicaciones subver-

LA EPIDEMIA DE
BUENOS AIRES, fi

PARALISIS INFANTIL 
(U. P.).— En las última» 

48 horas se registraron 102 casos de parálisis infan
til en todo el territorio argentino, y sel» de ello» 
resultaron fatales.

Las cifres oficiales indican que el mayor número 
de los casos se produjeron en esta capital y 1« zona 
del “Gren Buenos Airea". La Mtadistlo« también

RIO DE JANEIRO, 6 — íü P.) — Lera argenti
nos Femando Malfusal y Jorge Mestre Cordero, ne
garon hoy ant» el Juea que conduce el Jfoceao cri
minal sobre la famosa “Carta Brandi" que hubie.- 
ran sido los autores de dicho documente.

En una investigación militar anterior, ambos c~n 
fesaron ser autores de la carta, atribuida «1 dtpu’e- 
do argentino Antonio Brandi. Dicha carta, oue » 
dirigida al entonces Ministro del Trabalo. José r- ■ 
lart actual Vicepresidente d» la República, se — 
laclonaba con un supuesto contrabando de arm*-- 
auspiciado por el anterior régimen argentino v cor 
ciertos asuntos del sindicalismo obrero en los que 
estaría interesado Goulart.

Al comprobarse la falsedad del documento. Cor
dero v Malfussl fueron detenidos como sospechosos, 
v más tarde firmaron un* confesión anteve! genera! 
Maurel Fllho, presidente de la Comisfrai Investi
gadora.

Los acusados rechazan «hora 1* confesión y ale-, 
gan que fue hecha bajo coacción de ’a Comisión.

La actitud asumida por Cordero y Malfusal pro
bablemente cambiará 1« marcha del proceso crimi
nal. va que si la sostienen, anulará 1* labor de la 
Comisión Investigadora.

AHORA QUE
EL DINERO
VALEN
AHORA QUE EL DINERO VALE, los distribuidores S1NDELEN le danta 

oportunidad de adduirir la aspiradora-enceradora cuya perfección está parantida

CONSULTE NUEVO PLAN DE VENTAS

COS FACILIDADES CONSIDERABLES,
UD PUEDE ADQUIRIR LA ASPIRADORA 

ENCERADORA SINDELEN... TENERLA-MAÑANA

, DISTRIBUIDORES •’SINDELEH* 

YAIKIN & CIA» 
Bandera 570.
ALMACENES PARIS 
Avda. B. O'Hioqin« eso. San Antonio», 
BAZArt ORIENTE LTDA.
Irarrázaval 3279 
BETTELEY 4 CIA. 
Teatino»-2O - 2o. pito. 
DISTRIBUIDORA MADEMSA 
Providencia 2230. 
HITES HNOS.
Bandera 741 - 749.
JOAQUIN SIGAS SALGADO 
Merced 754.
CASA CENTRIC 
San Antonio eeq. Agustinas. 
CIA. DE GAS DE SANTIAGO 
Santo Domingo 1061.
DINA LTDA.
Amunátegui 41.
DISTRIBUIDORA RuROA 
Irarrázaval 2631. 
CASA DOMO 
Ahumada 23. 
RODOLFO GASMAN 
Moneda 796. 
HEFFER & CIA.
Huérfanos 950. 
IDAR LTDA. 
Avda. B. O’Higgini 11S9. 
IMPORTADORA ELECTRO RUJIO 
San Antonio 345.
J. L. MARIN & CIA« 
Estado 111.
NEW YORKER 
Bandera 335.
ORDINA 
Alameda 2981.
ROLEC 
Ahumada 120. 
SICHEL & CIA. 
Matucana 10. 
YORI HNOS. 
San Diego 1206. 
A LA VILLE DE NICE 
Ahumada esquina Huérfano*

proyecto de amnistía
RIO DE JANEIRO. 6.— <U. 

P).— El brigadier Alves Ca- 
bral. comandante de la expedi
ción que sofocó la “rebellón ds 
bolsillo”, reciente en el Amazo
nas. confirmó hoy sus anterio
res declaraciones en el sentido 
de que es contrario al proyecto 
de amnistía, patrocinado por el 
gobierno, para todos los rebel
des.

Interrogado por los perlodls- 
sobre las informaciones de Be- 
lem en el sentido de que habla 
protestado allí por la proyecta
da amnistía, el brigadier dijo: 
“Lo dicho, dicho queda”.

En Belem. Alves Cabral de
claró que. habiendo sus sóida* 
dos arriesgado la vida en la 
expedición, la amnistía era In
justa. porque sería concedida 
sin juicio previo contra los re
beldes.

"Que esos hombres sean le
galmente juzgados y luego am
nistiadas. 8i el fallo lo hace 
necesario-’. —declaró. La am
nistía es el aspecto político de 
la cuestión y debe ser dejada 
para más tarde. Si procedemos 
de otra manera, iremos a la 
anarquía y la indisciplina".

El brigadier dijo que el Jefe 
de la abortada rebellón.’ mayor 
Haroldo Velos o. continúa preso 
en Belem. sometido a Interroga
torios por los funcionarios del 
servicia de inteligencia militar.

A dos años de prisión 
condenado ex candidato 
presidencial brasileño

SAO PAULO, 6 — (U. P).— El *x a U Pre-
videncia de la República. Adhemar d* Bmt**, ha «M® con
denado a dos años de prisión y malta de 6 * _J“
más de inhabilitación por cinco año» ] 
cualquier cargo o función pública.

La sentencia fué impuesta por el I 
del Estado, que llegó a esta decisión a 1 
mañana de hoy.

Adhemar fué acusado del delito de 1 
con los camiones destinados a ia fuesaa 
de Sao Paulo.

De Barros podrá hacer una aoUoltad — — —r —
sentencia, y ahora ha hecho la petWón «le Corpus”,
a la Suprema Corte Federal.

EL LICOR MAS SANO 
PURO DE UVA

Veibanal de. Justicia 
primer* hora de la

* Estad J ¡

UMA COPÌTA EN EL BAR
UNA BOTELLA EN EL HOGAR

f^-ISMO TRABA jando en su casa... LE ACONSE
JAMOS NO DESPERDICIAR ESTA OPORTUNIDAD.

INSTITUTO COMERCIAL
“MANUEL RODRIGUEZ”

RECONOCIDO POR EL ESTADO POR DECRETO 4.549, DE 27—5—52 
(Enseñanza gratuita)

TITULO DE CONTADOR GENERAL
Programas y planes de estudio de acuerdo a la última reforma.

Hay vacantes para l.o, 4.o y 5.0 años

MANUEL RODRIGUEZ 69 - TELEFONO 85146
INFORMES: 9 « 12 — 15.30 a IT’.SO hora*
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DULLES DICE A LA OTASO QUE LA 
GUERRA ES HOY MENOS INMINENTE

FRANCE PRESSE Y

KARACHI. 6. (UP).- (Por J*"1“ B'"’ ' 
El Secretario de Esiodo. John r°»l« Du’íe» 
dijo hoy « la Conferencia de la Abanr. del 
Sureste de Asia (OTASO), que Rusia h. cam
biado de política y q“«- como consecuencia, 
ha disminuido el peligro de guerra.

PUNTOS DEEn un discurso pronunciado 
en la sesión secreta inicial del 
Consejo de Ministros de la 
□TASO. Dulles dijo, según se 
reveló en fuentes norteamerica
nas. que Rusia ha tenido dos 
grandes cambios de política: én
fasis en la dirección colectiva y 
tolerancia en política exterior. 
Sin embargo —agregó—, todavía 
existe la posibilidad de que re
curra a la fuerza.

• La Unión Soviética no ha re
nunciado a la violencia, si le 
resultara provechosa", dijo.

Sin embargo, añadió, no hay indicio de que । 
Rusia haya frenado sus preparativos militares.

Por consiguiente —dijo—, las naciones libres 
deben continuar el esfuerzo militar que hasta 
ahora ha sido un factor disuasivo de la agre
sión .

rúnico VISTA BRITA- i declaró— no podrán cumplir 
NICO Y FRANCES.— El Minis- probablemente sus promesas y. 
tro de RíL EE. británico. Sel- ''acn doraran a la vista
wvn Lloyd, también hizo hinca- 

__— ni nolicrn pie en 
de una

LAS CAUSAS DEL DESPIDO

£

EXPLICADAS POR REY DE ?
। Nota de la Redacción: El despido gerente d ^AJlh I ■

por Jordania del comandante brl- rut .. lft °nhM I I 
tánico de su Legión Arabe ha pro- tudlar a a Pí*4 ’ 1 j
vocado temores de que aquel pala seln 1« ’^»clón “'»a ?I I VZ pnmnlofn •«« nll.H.. "*PUSO ... * h ÚS Irompa por completo su alianza 
con Oran Bretaña. George Bitar,

.----AMMAN (Jordania). « (Por GrorCT,_ Bl. ( Kidn Arabo tu.
' _ ri r.r Hussein dito hoy ;

OI

Wexic'H rey°Hus«ln dlj'o'hoy .'la United’Fresi | qne de nlntnn. míñer?’tu\7", «ífcxBi,.- 
que el despido drl comandante británico de la Le- . una palmada en U cw. da I LjílC’

Nuevo método ffaít^ 
para producir C‘

significativamente que Hussein "si. । discrepancia"" 
gue siendo hashemlta”, lo que fue mita <iB - 
una referenda a la« trad'clonale« | real™ de °

en todo caso, dejarán a la vista 
iva __________________ [SUS motivos. Sus tácticas —agre
gué persiste el peligro gó- pudieran resultarles un ar- 

ae una agresión comunista en ma de doble filo.
la región cubierta por Ia ^TA- Según fuentes bien informa- 
SO. Por consígnente •> _ das, y conforme se esperaba, el
esta alianza no puede descuida) M¡nisylro Irancés de RR. EE . 
su preparación mmtar. [christian Pineau. subrayó la

Refiriéndose a los intentos so ¡dad de ¡nlensiI¡Car la co- . ..r__ J— -«notrqpinTl eCODO- I . , ..___; i entre los 
miembros de la Alianza.

“La fuerza de un Estado, su 
capacidad pura de resistir a la 
agresión, lo mismo que a la 
subversión, dependen ante todo 
de su situación económica y po- . 
lítica —dijo Pineau—. La mejor 
garantía de estabilidad política 
consiste en elevar el nivel de 
vida material y espiritual del 
pueblo.”

Dulles, sin embargo, dejó en 
claro que Estados Unidos se 
mantiene firme en su política 
de crear en el sureste asiático 
una fuerza militar tan poderosa 
como la de la Alianza Atlánti
ca. Según fuentes autorizadas, 
dejó la impresión de que espe
raba criticas a los esfuerzos de 
Estados Unidos de equilibrar la 
ayuda económica y militar, pero 
se anticipó a ellas, rechazando 

___________________ las acusaciones con frecuencia 
aquí pera calibrar el pact» ■ formuladas en el sentido de que 
francomarroqui._________________ los Estados Unidos no prestan

Ayer segundo día de manlf..- ^tante atención a las necesi- 
taciones, 1, policía abrió fuego ! ^adM de SU* al‘a’
contra los nacionalistas y matA 05 a 
a dos de ellos.

Los últimos informe« de ’re- 
tuan, dicen que el orden «e ña 
restablecido por completo en la 
ciudad. Los mismos informes di
cen también que el alto comisa
rio español en Marruecos, te
niente general Rafael García 
Valino. adoptará firmes medi
das para impedir que el fervor 
nacionalista se salga de nuevo 
de cauce.

España esta en favor de que 
se conceda gradualmente la au
tonomía a Marruecos, a fin de 
que los marroquíes vayan pre
parándose poco a poco para las 
funciones de Gobierno.

Refiriéndose a los intentos so- _______
viéticos de penetración econo- | "¿atómica
mica en el sur de Asia. Lloyd m;ornHrn<¡ )a Ali; 
dijo que no había “razón para 
desesperar”. Los comunistas

Los españoles culpan 
a ¡os reformistas de 
disturbios en Tetuán

MADRID, 8— (UP).—• El Gobierno español acusó hoy, 
Rl partido reformista de su zona de Marruecos, intimamen
te asociado al Istiqlal. de la zona francesa, de haber sido 
el causante de los disturbios ocurridos ayer en Tetuan, en los 
cuales murieron dos personas.

Al mismo tiempo, en los ciiculos informados de aquí, se 
dijo que el Gobierno español, está decidido a mantener el or
den en su zona de Marruecos, y no se dejará intimidar por 
acto algunos de violencia que se ejecute con el objeto de que 
se conceda da autonomía.
Algunos informes dijeron ayer 

que el número de muertos en 
los choques entre los policías y 
los nacionalistas marroquíes lle
gó a diez, pero oficialmente se 
afirmó hoy que los muertos fus- 
ron solamente dos, aunque hubo 
también varios heridos.

Los tumultos comenzaron en 
el curso de los festejos popula
res con que se celebró el regre
so del sultán Mohamed Ben 
Yusef a Rabat —capital de la 
zona francesa de Marruecos—. 
después del acuerdo de “inde
pendencia dentro de la inter
dependencia’’ con Francia.

Los funcionarios de aquí dije
ron que el partido reformista, 
trató de aprovecharse de la ma
nifestación popular para sus । 
propios fines. Añadieron, sin em 
bargo que la mayoría de.los ma
rroquíes de la zona española 
está contra el partido refor
mista.

En diciembre último, el jefe 
del partido istiqlal, Sidi Al-La 
El Fassi, y el jefe del partido 
reformista. Abdejalak Torres, 
firmaron un documento en el 
que se pronunciaron en favor 
de la "independencia y la uni
dad territorial de Marruecos"

Los dos políticos se reunieron 
en la casa en que vive Torre», 
en Tetuan, y dijeron en un co
municado que el partido istiqlal 
de la zona francesa y el refor- 
mista de la zona española te
nían “identidad absoluta de 
puntos de vista’’.

Jóvenes nacionalistas choca
ron con la policía en Tetuan 
no sólo ayer sino también ante
ayer en el curso de las mani
festaciones que te organizaron

>4
LA FUTURA SUEGRA DE GR ACE KELLY.— ALAMEDA, California.— 
La heredera Mrs. Audrey Emery, acerca de quien circulan rumores de 
que contraerá matrimonio con el Príncipe Pierre de Monaco, padre del 
Príncipe reinante Rainicr III, prometido de la actriz Grace Kelly. El 
Principe Pierre y Mrs. Emery, son amigos desde hace .años.— (RADIO- 

FOTO DE UNITED PRESS)

LOS ALIADOS
El Secretario se- 
los últimos dos

Los funcionarios españoles te
men que aunque la población 
indígena del Marruecos France, 
acogió favorablemente el acuer
do con Francia, los nacionalis
tas terroristas no se satisfarán 
y aumentarán sus actividades.

En los círculos bien informa
dos de Madrid, se manifestó que 
los funcionarios españoles creen 
que existiendo tal situación se
rá imposible conceder la auto
nomía al Marrrueco Español.

El corresponsal del diario mo
nárquico ■ ABC", en Tetuan, R. 
Joulia, dice que en los círcu
los marroquíes causó gran entu
siasmo la firma del tratado con 
Francia, pero que más tarde, 
cuando se conoció el texto com
pleto del comunicado franco-ma
rroquí, el entusiasmo se trocó 
en inquietud.

AYUDA A 
ASIATICOS.— 
ñaló que, en 
años, Estados Unidos ha sumi
nistrado 300.000.000 dólares a. 
Tailandia, Pakistán y Filipinas, 
tres de los miembros de la Alian
za, y que otros 230.000.000 de । 
dólares han sido dados a Laos, i 
Camboya y Vietnam, países que, 
aunque no son miembros de | 
aquélla, están cubiertos por ella. | 

"La OTASO se ha justificado ; 
a sí misma —dijo Dulles—. Esta I 
zona es ahora más segura, más 
feliz, que cuando la organiza-

I ción fue concebida."
I En la sesión inicial de los 
Ministros, en la mañana, Dulles 
reafirmó que el propósito de la 
Alianza del sureste de Asia era 
salvar a los paisés libres de 
Asia de la suerte que ha con
vertido a todos o a parte de 10 
Estados, otrora independientes, 
en “virtuales colonias, 
das por el comunismo 
cional."

domina- 
interna-

sesiones, 
principe 

| Waithayakon, dijo que "nunca 
debe perderse de vista’’ el as- 

; pecto económico de la OTASO, 
j Pakistán, por su parte, pidió 
al Consejo de Ministros que con
siderara sus disputas con Afga- 

j nistán e India, pero su petición 
fue rechazada. El Ministro de 

IRR. EE. pakistano, Hamidul 
Huq, aceptó este rechazo, pero 

I qxplicó que su país consideraba 
I necesario dejar constancia de 
su posición.

j En el primer día de 
el delegado tailandés,

Argentina desarrolla 
intensa lucha contra

BUENOS AIRES, 6.— (UP.)— La epidemia de parálisis infantil, 
posiblemente la más grave que ha sufrido la Argentina en su histo
ria, ha causado, por lo menos, 85 muertes.

El Ministerio de Salud Pública anunció hoy que desde el l.o de 
junio de 1955 hasta el sábado último, los hospitales y médicos par
ticulares habían denunciado 1.024 casos de polio, 85 de ellos fatales, 
lo que arroja una mortalidad de ocho por ciento.

Debido a lo gravedad de la eplde- ; ftana deben de llegar otros 21 en
rula, el Gobierno aplazó el comien- 1 viedos en avión especial desde Es- 
zo de les clases en las escuelas pri
marias y secundarias hasta el l.o 
de abril, o sea. dos semanas des
pués de Jo acostumbrado.

E?-Presidente Provisional, general 
Pedro E. Aramburu, tomó perso
nalmente la dirección de la lucha 
contra la enfermedad.

Aramburu presidió una reunión 
especial de Gabinete, en la que se 
consideró el problema, y posterior
mente anunció que se habían vo
tado 10.000.000 de pesos para que 
Ministerios de Salud Pública y de 
les Fuerzas Armadas realicen una 
campaña médica y de sanidad.

El Presidente convocó a la re
unión de Gabinete después de visi
tar diversos hospitales repletos de 
enfermos de pollo, en su mayoría 
niños. Durante les últimas dqs se
manas han sido internados más de 
350 pacientes.

fados Unidos.

La Fuerza Aérea y la Armada ar
gentinas han puesto sus aviones a 
disposición de les autoridades mé
dicas para transportar a los enfer
mos del interior a esta capital o a 
otras ciudades importantes, donde 
hay hospitales preparados pera tra
tarlos.

j-.— monarca ueclaró qu« 
carecen de base las conjeturas en 
el sentido de que la destitución 
del teniente general John H. Glubb. 
comandante de la Legión Araba 
hasta el viernes último, haya sido 
el primer paso hacia la ruptura d« 
la alianza anglojordana.

El Jefe de su gabinete personal. 
Behjat Bet Talhounl, presente en 
la entrevista de una hora conce
dida a este corresponsal en el pa
lacio real, fue aún más lejos, ne
gando que el Primer Mlnlatro eglp. 
cío. Gamal Abdel Nasser. o el rey 
Saud. de Arabia Saudita, hayan te- 
nido algo que ver en 1* decisión 
del monarca.

"Glubb desoyó mis lepetldaa ór
denes —dijo Husseln—, hasta que 
perdí la fe en su Juicio y eu leal
tad a Jordania. Sin embargo, aun. 
que estamos en desacuerdo con 
Glubb. su despido no tuvo el pro
pósito de ser una palmada en la 
cara a su país.

"Hoy he dado' instrucciones poi 
escrito a mí Gobierno en el sen
tido de que el despido de GlubU 
no altera las relaciones entre Jor
dania y Gran Bretaña.

"Desde que asumí el podei. eu 
mayo de 1953. hasta una fecha re. 
cíente —continuó ei rey— advertí 
repetidas veces a Glubb que debía 
reorganizar la administración de) 
Ejército, suprimiendo la corrupción 
y reforzando su moral, debilitada 
continuamente por el propio Gluob

"Con frecuencia serinoneaua ■ 
oficiales y Jefes de ttlnu». afir
mando que Israel era máa fuerte 
que los árabes y que la diplomacia 
árabe era Imprudente y torpe".

Husseln dijo que, desde el ve
rano de 1954, Glubb proponía que 
Jordania evacuara la mayor par
te de la ribera occidental del río 
Jordán en caso de agresión Israelí.

"Pedí Insistentemente & Glubb 
que trazara un plan defensivo, ya 
que queríamos defender cada pul. 
gada de territorio jordano, y nc | 
podíamos aceptar la teoría de la j 
evacuación —continuó—, pero t" 
do fue en vano. Glubb puso oídos 
sordo a mis repetidas órdenes.

"Tuve oportunidad de quejarm» 
del comportamiento de Glubb al

joven

buh i 
de cualquier ma(J( V

NUEVA YORK, 6- (UP.)- Una eompafifc «fíí
clonado un nuevo método para producir pulpa a rancís* h» I t 
ron cualquiera madera, arbusto u otro matar!»!8 ?adít* d. J* 1 
- celulns* “** «• ■ I

El método, que se basa en el áci
do nítrico, da como subproducto un 
fertilizante. Posee las patentes la 
Société Française por la fabricación 
de utilización de la cellulose 
(So-Fa-Cel), de París, y el sistema 
comenzará a aplicarse este mes en 
una fábrica de papel perteneciente 
a Celluloses Du Nord. S. A., situa
da en la localidad de Ham, depar
tamento del Soma, a 80 kilómetros 
al norte de la capital francesa.

Jean Wefcer-Marshall, represen
tante en Nueva York de So-Fa-Cel, 
afirmó que el nuevo método per
mitiría a Brasil y otros países ca
feteros producir pulpa y papel de 
diario con sus millones de cafetos 
viejos y refertilizar con el subpro
ducto esas mismas tierras.

es-,Weber-Marshall se refirió en 
pedal el Brafill, señalando que, se
gún un estudio reciente ese país 
está obligado a gastar 1.000 mi
llones de cruzeiros al año en dlvl-

sao extranjera, per,, ' - 
de diario. 'onip^

silefia de nanpi h an 
«6. ests ^,«<1 
cales son demMla(¡?

radio de loo metros bboM 
Con el nuevo 1ber-Marshall, Be podrtA0’.^! 

pe uniforme con Ira Z'N 
les sin necesidad de 

Del mismo modo 
drían aprovéchame Ira t * 
mes del algodón, el J*! 
de azúcar, etc. 21«

Weber-Marshall man,, 
mañana llegará a 8?0 
R. Glbeon, ae j, fc, 
clone» PúhUc.» dS^iL,,,. 
Glbson Associates, in^ ‘ _ „tro 
York, pera conferenciar’^’ ■ 
tríales brasileños sobre -----'
procedimiento en ese '' . .

plílrsl 
piel 1

pdo-””

Wb“ 
W«*D 
«tuai

i UAF’ 
r

! bri-"’ " 
ejuf'■ú -n 
fri 
y iff '

S*“r

esti

_____________________ _____________ __ Plíi.

EE. UU. debe evitar Utl 
guerra árabe

¿ dice Premier B. Gurii

Subsecretario de Estado (británl- । 
co). Evelyn Shuckburgh, en uns
entrevista personal a principios de) 
año pasado, cuando estuve en Lon
dres. pero Glubb. al parecer, no 
tenia remedio. Me vi obligado a rea
lizar la reforma mediante una ope
ración quirúrgica.

JERUSALEN, 6.— (UP.)— El Primer Ministro de Israel b 
Ben Gurión, declaró hoy que Estados Unidos tiene la “responso 
moral” de evitar una guerra entre las naciones árabes e Israd t 
presó que Estados Unidos puede responder a esa responso | 
accediendo rápidamente a la insistente petición de Israel deqw, 
'endan armas norteamericanas para contrarrestar a las que 
sos han entregado a los árabes.

Otros aviones efectuarán "misio
nes sanitarias”, fumigando con in
secticidas las aguas estancadas y de
pósitos de basura pera matar les 
moscas que Infestan las ciudades y 
que pueden ser vehículos del vi
rus.

Los hospitales han. hecho exhor
taciones al público a fin de que 
done libros y regalos para los ni
ños convalecientes, y el Instituto 
de Acción Social (antes Fundación 
Eva Perón) anunció que se reabrl- 

AAvx/z» ...v,..— w... , rá la Ciudad Infantil, centro recree-
guay y Estados Unidos se han apre- | tivo para niños, construido por el 
surado a ayudar a la Argentina en régimen peronista, como lugar de 
esta emergencia. El Gobierno uru- I convalecencia para las victimas del 
guayo prestó 20 pulmotores, y ma- mal.

Uru

Blanco 1161.— Valparaíso — Teléfono 4427. INFORMACIONES
El Inlendenle inspecciona aplicación EL DOMINGO SERA EL 

HOMENAJE A S. E. DE
CURSO DE ALEMAN SE 
DARA EN INSTITUTO

de control de precios en las comunas
VALPARAISO.— Con «1 objeto de 

activar la campaña para el control 
de precios, el Intendente, don Jorge 
A. Vio Valdivieso, Inició una jira
cía. imponléndqfe, 81 mismo tiempo,

instrucciones que se han dado a to
da* las Comisarias de Carabineros 
para que reciban todos los reclamo« 
que te preaenten «obre arriendos. E» 
de hacer notar que, en la semana

BOMBEROS PORTENOS
VALPARAISO.— El domingo próxi

mo. en la mañana, será la forma
ción y desfile que todas las Com
pañía» de Bomberos de Valparaíso

calidades. Después de visitar Quil- 
pué. ayer el Intendente «e dirigió a 
Villa Alemana, donde la Municipali
dad le hizo entrega de cuatro peti
ciones. entre las que ae encuentran 
la construcción de un grupo escolar 
y la habilitación de un edificio pa
ra reunir a los diversos aervlcloa pú
blicos.

LOS ARRIENDOS.— Especial hlnca-

120 denuncias por cobro ilegal da 
arrendamientos, todas las cuales «■ 
encuentran en estudio para la apli
cación de las medidas del caso.

sidente de la República, con motivo 
d* la ley que benefició a los Cuer
pos de Voluntarios a lo largo de lo
do el país.

Mañana, la« diversas Compañías te 
reunirán a las 21.30 para una re

PEDAGOGICO DE VALPSO.
VALPARAISO — Un curso de ale

mán funcionará desde este año en el 
Instituto Pedagógico de este puerto.

Anteriormente funcionaban ’ sola
mente cursos de castellano, fr 
e Inglés.
DEBE RETIRARSE EL
ALGODON DE ADUANA

VALPARAISO.— Se entregará

SUBESTACION RODANTE ELECTRICA
TIENEN EN SERVICIO LOS FF. CC

sector

SIN AGUA ESTUVO
PARTE DEL PUERTO

VALPARAISO.— Un extenso 
de oete puerto quedó durante
horas rin agua, debido a que «e pro
dujo un desperfecto en una de las 
cañerías de 12 pulgadas que abaste
ce a la ciudad.
tarde do ayer, después de una ar
dua labor desarrollada por las cua
drillas de obreros de la Dirección de 
Obras Sanitaria.'.
NUEVO COMANDANTE
DEL RGTO. CORACEROS

VALPARAISO — Fue designado __ 
mandante del Regimiento de Caballe
ría ‘Coraceros", el teniente coronel 
Hernán Vigil. El comandante Vigil 
sirvió en esa unidad cuando era 
ofie^' subalterno, y es un destacado 
equitador, que ha conquistado im
portantes galardones para el paí».

eo-

BANQUERO DE EE. UU.
LLEGARA MAÑANA

VALPARAISO — Entre lo» veinte 
pasajeros que trae a este puerto el 
vapor “Santa Luisa”, que debe lle
gar mañana, figura el presidente del 
Consejo del First National Bank of 
Alliance de Oblo, Byron Y. Me Crea- 
dy

El banquero estadounidense realiza 
una Jira turística, pero aprovechará 
para captar el movimiento bancarío 
en .nuestro país. <

VALPARAISO.— • Una subestación ' El carro ignltrión desempeña igua- 
rodante o carro ignibrión, tiene en les funciones que las subestaciones 

- • 1 transformadoras de la energía eléc
trica que existen a lo largo de la 
línea férrea, pero tiene la cualidad 
de poder ser trasladada en cualquier 
momento al sitio en que falle, por 
defectos mecánicos, algunas de las 
subestaciones fijas.

La adquisición de la subestación ro
dante. que en Ja actualidad se en
cuentra en Le Calera, es una posi
tiva demostración de los esfuerzos que 
se realizan para la modernización y 
mejoramiento del servicio ferroviario 
nacional.

U linea entre Valparaíso y Santiago 
Esta «ubestación fue adquirida en el

il pai«.

SE FIJO HORARIO DE
LA C. DE APELACIONES

VALPARAISO — El pleno último de 
la Corte de Apelaciones de este puer
to, presidido por el ministro Carlos 
Anabalón, fijó el siguiente horario 
para ese tribunal de alzada: lunes a

dea de cabotaje el sitio 6 de la Adua
na. el que se encontraba clausurado 
por haber tenido que depositarse 
en ese lugar grandes partidas de al
godón.

La acftninlstración de la Aduana 
envió oficios a los diversos consig
natarios del algodón, solicitándoles el 
retiro urgente de esa mercadería, y 
que. de no hacerse en esa forma, ej 
algodón será incluido en los rema
tes que periódicamente se efectúan. 
Algunas de estas partidas han cum
plido más de dos años en aduana.
10 MIL MILLONES DE 
SUPERAVIT TENDRA LA
RENTA DE LAS ADUANAS

VALPARAISO — En más de 
mil millones de pesos superará

de 8.30
13 a 19. y los sábados de 7.30 a 13.

Movimienio de Vapores
8LRIOS EN EL PUERTO:

ALAMO. VISA DEL MAR. R 
6KALWEIT, MARGOT. NAGUILAN 
LILIAN, VICTORIA, ISABELLA. MA
RIA ELISABETH y JEANNETTE.

CENTROS DE PADRES 
FELICITAN A ALCALDE 
DE VINA DEL MAR

1955. de acuerdo con cálculos reali
zados por el Departamento de Coor
dinación y Estudios de la Superinten
dencia de Aduanas.

Se calcula que la renta aduanera 
total del año alcanzará a la cifra 
de 30 mil millones de pesos, de -acuer- 

, do con los Ingresos habidos en los 
dos primeros meses del año.

VALPARAIbo — El president« pro- rCPFTTArnTiK Î1F UflV ncial de c-ntros de Padres v Ado- WrLblHLULUÙ UL HUI

SAN FERNANDO, de Iquique.
C. HÀVERBECK. de Bk. Aire*. 
CANELOS, de Corral.

Mañana:
SAINTA LUISA de Nueva Yom. 
TARAPACA, de Puerto MonU. 
SALAMANCA, de Hull.

Hoy:
VICTORIA, para Antofagasta.
M. ELISABETH, para Punta Arena«.
JEA N NE 1'1'e, para Iqulqu*.

CANELOS, para Arica.

-S’ OETODACLASE

I. MARIENBERG
EXPOSICION202 TEL.93925

vlncial de Centros de Padres y Apo
derados dé Valparaíso envió una en
comiástica comunicación al Alcalde de 
Viña del Mar. en la que lo felicita 
por su determinación de impedir que 
en los cines de la Ciudad Jardín, en 
las funciones de matlnée, se pasen 
películas Inapropiadas para los niños.

GRAN AFLUENCIA DE
PASAJEROS VIENE DE 
ARGENTINA A VALPSO.

VALPARAISO.— La decisión 
Gobierno argentina de alzar los 
sajes marítimos ha hecho que < 
tos de personas ~~ j—i-

EN VALPARAISO
AVENIDA (51841— Recién casados, 

Odio y orgullo y Diablo Browana.
CARRERA (74893.— La puerta mis

teriosa y Odio que fue amor.
CENTRAL (72521- Aventura» en 

Birmania y La llamada fatal.
CONDELL (2027).— Eterna novia j 

Mano justiciera.
COLON <2949).,— El último amor

de Lizst.
IMPERIO (4567).— El secreto 

• su felicidad, 
del metro i2 

i pa- I to — . 
cien- MUNICIPAL.

ñas se dirijan desde ese Lb_JP.uJ5L y..*l 
puerto, para tomar aqui I

mo „v
de Italmar llevan al zarpar de 300 co pobres 
n 400 personas que han venido de ' 
Buenos Aires a embarcarse

Esto ha producido una natural con- 
-gestión en las naves Italianas. Por 
-Jemplo, el 13 debe llegar el “An- 
toniotto Usodimare". que zarpará el 

8 con su pasaje completo y vendido 
desde los primeros días de enero.

Sesenta mil toneladas de 
petróleo desembarcan 
’ VALPARAISO.— Sesenta mil tonc
adas de p trólro crudo llegarán a 
ste puerto pera aer refinado en la

Refinería Nacional de Concón.
El desembarco de estas importantes 

>art!das de. combustible s? 
unes y terminará hoy. EJ petróleo

•rudo fu* traéis dado en diversos 
-crs desd* Bahía Clar-ncla. Ma-

v «Ukdc puertos venezolanos. Baile

Compf 
taira 1 
ew 
. Es’f 
a las 

. clasii:
Ib cr; 
da. F 
wen'' 
Club 
punto

Un” y "T-34”, que los 
vendido a Egipto.

Afirmó que la responsable H 
la guerra, si éste estalla noi T 
Israel, sino de Estados Unlto ; 
negarse a vender armu a 
raelies.

Entretanto, el Ministerio 
¡aciones Israelí se ha quejado^ 
pretendidos ataques egípclt» 
ríos e los Israelíes.

La reunión de El Cairo, i 
aludió Ben Gurlón es la ce \ 
ele ‘del Primer Ministro eglpa j 
mal Abdel Nesser, del Rey ár. 
Arable Saudita y del Prlmcl 
tro sirio Shukry El-Kimtft 
vacada apresuradamente i x | 
que Jordania expulsó de ni I 
torio el teniente general tes 
John Glubb, que era cota: I 
en Jefe de la. legión árabe, á J 
pera que los tres países K 1 
la forma de dar a Jordania i 2 
vención de 8.000.000 de lite» I 
terllnes que Gran Bretañii I 
fregaba para el mantentalffl I 
la Legión Arabe.

Habiendo en el Parlamento, se 
refirió a les posibilidades de paz 

i en el Cercano Orlente, expresando 
I que van disminuyendo, pero al mls- 
| mo tiempo dijo categóricamente 

de que Israel no comenzaría une gue- 
ne , rre. A continuación de su dlscur- 
ya । 60, ei rmáiuicuw le úlu üu «w.w —3 
el I confianza por 66 contra 13.

Los puntos principales de su dis
curso fueron:

l.o— Israel he acusado a Egipto 
de tres ectos de egresión en la 
frontera y exigido una reunión de 
emergencia de las Naciones Unidas 
pare discutir sus acusaciones;

2.o— Loe gobernantes de Egipto. 
Siria y Saudl Arabia se reunieron 
en El Cairo para planear el popel 
futuro de sus países en el Cerca
no Orlente. Esta conferencia ha de 
tener consecuencias decisivas para 
Israel y el pacto de Bagdad, y

3.o— Se reveló en París que Is
rael ha ordenado la compra de pro
yectiles-cohetes "S-10” en Francia, 
para contrarrestar los tanques “Sta-

"Glubb tiene la mentalidad v 
política de la era vlctorlana".

Husseln negó que el despido
Glubb, calificado oficialmente <«> ¡---- -- ------------ -
"abrupto” por Gran Bretaña, haya . so. el Parlamento le dio un voto de 
tenido perfiles de afrenta para s! 1--- ** ia
veterano general. Por el contraria, 
agregó. Glubb fue tratado enn ru
dos los honores.

Talhounl. por su parte, negó las 
informaciones de prensa en e! sen 
tldo de que Egipto y Arabia Sau
dita tuvieron ingerencia an el ale 
Jamlento de Glubb.

"Esas Informaciones son tenden
ciosas y falsas —dijo—. La deci
sión del rey fue dictada sólo pu> 
el interés nacional.

"Jordania no se volverá a) •% 
te, ni traicionará sus intereses y 
aspiraciones nacionales, 
cera fiel a sus alianzas 
Bretaña e Irak”.

El Jefe del gabinete
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FUERON DETENIDOS DOS 
CABECILLAS DE BANDA 
DE LADRONES DE AUTOS

VALPARAISO.— Dos Individuos de 
pintorescos alias: ‘‘El Peto" y "El 
Chanchero", que respondan a los 
nombres de Raúl Hidalgo Carvajal y 
Luis Humberto Muñoz Muñoz, respec
tivamente, fueron detenidos por In
vestigaciones en una redada por los 
bajos fondos de este puerto. Ambos 
eran cabecillas de una banda que 
venía operando en robos en el Inte
rior de los automóviles, sobre ¡os que 
la policía había recibido reiteradas 
denuncias.

Al ser detenido Raúl Hidalgo, "El 
Chanchero", opuso tenaz resistencia, 
y agredió al detective Gilberto Or
tega, causándole lesiones en el rostro 
y brazo izquierdo. Hidalgo tiene an
tecedentes como monrero, mientras 
que su socio, Muñoz, tiene varias 
detenciones por robos y escaparas en 
autos y una fuga desde el Hospi
tal de San Vicente, mientras se ha
llaba cumpliendo una condena.

Hasta ayer se habían recuperado 
especias robadas por un valor supe
rior al medio millón de pesos.

ASUMIRA DIRECCION
EL ALMTE. K. OLSEN

VALPARAISO - 
su cargo ds r 
de la Marina ______ _ ..
mirante Kaare Olsen Nlelsen.

El contralmirante Olsen se f 
drá de los asuntos pendient;s > 
repartición.

DE ITALIA lllGAN 
50 BUSES; RIELES 
PARA LOS FE. CC.

VALPARAISO — En un carguero de 
bandera, llbanesa llegarán a fin de 
mes a este puerto, cincuenta busés 
fabricados en Italia para la locomo
ción colectiva de Santiago.

En ese barco, el “Zonnewyck”, «e 
trae también al país siete mil to
neladas de rieles- para los Ferroca
rriles del Estado, rieles que se utili
zarán en renovar las vías férreas de 
Talcahuano él sur.

ORIENTE (VIÑA — 856701.— Cín- 
... , ' automóvil, Fruto del

I per.ado y Tico no suba.
| REAL (26401— Marinero al agOa 
¡ y Agonías y gruñidos y Festival de 
estrellas.

PACIFICO (6057> — El enmascara
do de plata, segunda parte.

RIALTO (VIÑA — 81906).— 
de plata y Agregados

RIVOLI (22681.— Clave dos. 
rán y la mujer leopardo, La

REX (VIÑA
niña

VALPARAISO (5522).— Los malo» 
y las mujeres.

VELARDE, de Valpar.
El hijo de Simbad

.—------ iQDILPUE — 342).—
la gloria y La marcha

VELARDE 
i? Inició el El precio de 
El netrñleo triunfal.

(46341.—

VICTORIA 137781 — Debut
Compañía de Alejandro Flore« 1 Ralle

La creación del Banco de Valdivia i 
una efectiva obra de progreso región
Declaraciones formuladas por el diputado de esa zona, señor Lea P-
VALDIVINA.— “Una inciativa 
interesantísima que revela el 
progreso que día a día va adqui
riendo Valdivia, es la que ha te
nido un grupo de personeros 
que están bregando por la crea
ción del Banco de la Provincia 
de Valdivia”, expresó en breve 
entrevista concedida por el di
putado por la Provincia, don Al
fredo Lea Plaza.

Agregó; “No tengo otra cosa 
que palabras de felicitaciones 
para los impulsores de esta mag
nifica iniciativa: contar con un 
Banco Regional, que redundará 
en positivos beneficios para to
da esta zona, netamente produc
tora v que requiere de un orga
nismo como el que está en for
mación para su mayor desarro
llo.

COOPERACION
s ya me he propuesto

que durante el Gobierno del 
Excmo. señor Carlos Ibáñez, ha 
alcanzado un ritmo notable por 
todos conceptos.

LAS PROYECCIONES
Creo —egregó el parlamenta

rlo—que por tratarse de un Ban
co de carácter regional, las di
ficultades que se puedan pre
sentar podrán ser superadas, 
pues tendrán que reconocerse 
los beneficios que presentará pa
ra la economía de esta progre
sista Provincia.

Debe ser bastante halagador 
para los organizadores del Banco 
la amplia y favorable acogida 
que esta iniciativa ha encontra-

Mañana asumirá 
Director del Litoral y 

i Mercante el contral- 
impon- 1 cooperar con todo entusiasmo 
en esa ante las esferas del '

y| C 
’■ Desde 
. 1 coonerai

[HOMENAJE AL DIPUTADO 
DON JORGE MELENDEZ

. — Gobierno
para que este Banco pueda su
perar todas las dificultades que 
se pueden presentar especial
mente ante las recomendaciones 
de la Misión Económica Klein 
Saks en el sentido de no autori
zar la instalación de nuevos 
Bancos como medio de contener 
el procero inflacionista. para 
ello, en el curso de la presente 
semana me entrevistaré con 
S E. el Presidente de la Repú
blica y con el Ministro de Ha
cienda para darles a conocer la 
importancia que pl Banco tiene 
para la producción de Valdivia,

en EJ

pública que se efectuó reciente
mente en la Escuela Concentrada 
N o 15, el Comando Provincial de 
Jubilados hizo entrega al diputado 
don Jorge Meléndez Escobar, pre
sidente honorario de los jubilados 
del país, de un hermoso cuadro al 
óleo que representa una alegoría 
■ 1 trabajo, obra del artista talqul- 
no Rolando Avila.

El gesto de estos ex servidores 
del Estado, del que fue portador 
su presidente don Guillermo Za
mora. fue agradecido en términoa 
emocionados por el diputado Me
léndez, quien expresó que. como 
retribución, no desmayaría en con
tinuar lucharfdo por el mejoramien 
to económico de los jubilados de 
Chile.

Terminado este acto, se le ufre 
ció un almuerzo, al que asistieron 
más de 100 personas, entra ellas el i 
diputado por Talca don José Fon- 
cea Ardo y dirigentes del Coman
do Nacional de Jubilados — SOTO 
FUENTEALBA, corresponsal.

VISITA DEL MINISTRO 
DEL INTERIOR A TALCA

Personalmeuie el Minis
tro del Interior, coronel don Ben
jamín Vldela. se Impondrá en 
nuestra ciudad de la marcha de la 
campana nacional de control de los 
precios de los artículos i.e prime.» 
necesidad, en una próxima visita 
?ntepnHDU?C10 1-cle8ráflcamente m 
Man de la Pr°vincla, donManuel Morales Suárez. Lo acom
pañarán el Superintendente de la 
BAP y su secretario privado

Junto con ello. ei Ministro co- 
nocera el lunclonamlento de la» re. 

y " "‘»do de es obras riscal«,. En su ,e| 
ma. el „,oníl vldel, ‘
PJúnera autoridad provincial que 8 
1« brevedad posible le haga llega:

„Tm10” de 1M mftS 
tes problemas que afectan a iOs 
departamentos de Curepto. Lontué 
riñn íorman su jurisdicción.^ SOTO FUENTEALBA corresponsal co-

Candidatura a regidor en 
la Comuna de La Cisterna

LA CISTERNA.—; En Gran 
Avenida N.o 8786 será inaugu
rada hoy la secretaría electo
ral del candidato a regidor se
ñor Brígido Medina Gallardo, en 
un acto público, en el que hará 
uso de la palabra el presidente 
del comité señor Ernesto Muro 
V el candidato.

También funciona otra secre
taria en Simón N.o 0531, a car
go del señor Pedro Martínez.
FALLECIO-RESPETABLE 

VECINO DE LOS ANGELES
LOS ANGELES.— Luego de 

soportar una penosa enferme
dad, ayer falleció el conocido y 
antiguo vecino señor Luis 
Carie Gianello.

El extinto era propietario de 
la Fabrica de Fideos y Produc
tos “Carie”. Sus funerales se 
efectuarán hoy a las 12 horas, 
después de una misa que se 
oficiará en la Iglesia de Santa 
Filomena. ---------------
ponsal.)

misa que se

(BURGOS, corres-

I 8a.
Itilo 
gen?.

9a 
Ülo r 
gorie 

10a

categr 
. lia. 
Bits., 
conipf

»tí., 
todo <

do en las diferentes esfOT 
cales. No ha habido d«*! 
no haya respondido » » ■ 
da impuesta y he senuii’rfl 
sión fovorable al ver que Jl 
empleados, comercian«. Ti 
tríales, agricultores. 
concurrido a suscribir yl

Dijo finalmente ei 
señor Lea Plaza que 
go estará atento ai • ji 
de las gestiones par» 
le todo el apoyo quej^fl

CONTINUAN FAENAS i 
PARA REFLOTAR 
EL VAPOR "TENGLO II

PUERTO MONTT.- * -B 
ina dificultades Que “ miM 
sentado últímamentt 1 dflí 
torpecido las manl° .gpCí' 
al reflota miento del ¿ügl 
Slo". 1.» l,W
tienen a su cargo (i 
han perdido las 
seguir éxito. .g fo.iS

Así expresaron a 
sal los señores Arturo 
Oscar Dolienz. técnlc ( 
estado dirigiendo la» 
flotamiento. (UrcJ

Señalaron que h 
convenientes InjP' loJ
obligado
Mientras se trabaJ£odega. 
el agua de 
mamparo que c0 ot »lll¿ 
la de maquinas y h 
nuevamente agu ]g| ¡i ( 
perdiéndose Parte prMíCl,.i balizad««. ’r Jld.«»’. 
I„,arlar 8™»"' ln.p,d>» 

lo qu» »• ¿7, a«'!
„nolamlenW. <, 
slble retirar 'se 
se eb.endrá el d, (d

'SP el» «' V 
'

que se esta u»
RA. rorrespon»«*-__ | I

COLEGIO MIXT?
"EDMUNDO DE AMiÛ$o

CARRERA N? 35? SANJÍ S
KINDERGARTEN Y PREPARATOR’.^aP0 

EXTERNADO - MEDIOPÜPILAJE — “
Matricula limitada a 25 alumnos ppr cU,í.nsiialld । ¿

Precios Por m . |f, ’I Medi0P”P1,a,t>
I interD"d0-

l ABIERTA ■ g

Inglés desde Kindergarten l 
Kindergarten a tercero S 2.000 
Matrícula anual, s 1.500.
Cuarto a sexto, s 2 500

MATRICULA
Horas de atención de 9



MIERCOLES 7 DE MARZO DE 1956
SANTIAGO DE CHILELA NACION

onato Pa«‘ameriça»’o de Fútbol

«n Costa Rica, el cuadro chileno cree lograr su l.cr triunfo
fl Iv''* hl contempla, para, mañana, el fia- , Jateos Panamericanos de Buenos Aires, lo hicieron con de nuestro fútbol. De esta suerte, la mejor chance la los peruanos. ¿Hasta dónde podrá afectarles su acción

otr» «“nl6n n'to Panamericano de Fútbol de 
del n Oan'Pe?ñíta Rica actuarán a primera hora.

Chile con O parUdo prlnclpai.
co" Bra la primera vez que se topan los mañana, es Antcs. en 1951, en lüs ,'-A 

'to t*1 í

( -UC5U3 rauaiiitiiuanus ae Buenos Aires, lo hicieron con 
su cuadro amateur, los chilenos, y su mejor plantel, los 
costarricenses. Pero ahora la cosa cambiará radicalmen
te, pues el team que llevó nuestra representación es de 
una calidad muy distinta. Por mucho que hayan pro
gresado los "ticos”, no creemos que alcance la categoría

lleva,n los chilenos y bien pueden obtener su primera 
victoria.

Al Igual que ocurrió con los peruanos, a Brasil le 
ha correspondido cumplir su tercera presentación anta 
México, a sólo 43 horas de su encuentro de anoche con

tan seguida? Se traslucirá en el rendimiento frente a 
los mexicanos, quienes, como dueños de casa, y con todo 
a su favor, son capaces de comprometer las posibilida
des de los ‘ gauchos’’ de Río Grande.

»Wltnj
1

Ì
„bien,, H P»»«

I Ím í rrnéiilo' h'" d' 1 
■KluOn«ll(’’ nrln 200 onn nací"- ■S«7.;í «"chi'— ’
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dptpns» 13

nrtVE «: excelente

■ jlMrUÍ “ prestados « «u 
de Montevideo.
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■’* nt Untado internación«!. 
F “’Se """" 
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fr” ■” ■’""ne—
Erroné DE PLAT^

«< >” ,'ansanai-

sus líneas en 1956, ya que fes fir
mó pase en blanco a elementos 
eficientes, pero que ya no le son 
necesarios, como Cozz.i, Báez y 
Sayaco. En cambio, se 
SciaUno, que deberá 
continuar defendiendo sus colo-

LA CALERA, el equipo de “mo
do". vencedor últimamente de 
Magallanes, O'Hlggins y la "U" ' 
Irá el domingo a Valparaíso, don
de se presentará frente a Wan

domingo 18 en cancha de El Me
lón.

Everton 
están interesados en obtener los 
servicios de Antonio Alborno«, 
back-centró de Magallanes, que 
Ju^ó a préstamo en San* Luis, en 
1955. Anoche averiguó la dirección 
del player alblceleste, para hacer
lo una oferta por su concurso.
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[(lalación habrá el 
sábado en la pílela 
del Stade Français
? el sábado próximo en la 

_Íde tendrá lugar en la pis- 
Zina del Stade Français la 
Ennetencia oficial de clau- 
rnL-a ne ia actual temporada 

[metropolitana de verano. 
| Este certamen se iniciara 
Efe 17 horas, y permitirá 
Basificar al club campeón de 
b capital en dicha témpora- 

K El puntaje, hasta el mo- 
liento. es el siguiente: lo 
Kub Manquehue, con 3i2,a 
Kntn-- 2.o Green Cross. con 
■3 puntos; 3.0 Universidad 
tato ra con 223.5 puntos; 
4 o Stade Français, con 120 
■untos; 5.0 Maccabi, con 66 
■untos, y 6.o Iberia, con 7 
juntos

El programa que ha 
confeccionado es el siguiente.

la.-prueba: 100 metro?. pS- 
ti!o espalda, hombres, infan-

2a. pruebe. 50 metros, es
tilo libre, damas, infentiles. 
■ 3a. prueba: 100 metros, es- 

Itüo pecho, hombres, 3a. - 
láegorii 
■ tf: prueba: 100 metros, 
■lomariposa, damas, la. 
líegona 
| 5a. prueba: 50 metros, -.o 
Hilo espalda, damas, categoría 
jtepecial.
1/6a. prueba: 50 metros, es- 
■lo mariposa, hombres, ca- 
Itegoria especial.
■ 7a. prueba: 100 metros, os- 
Klo espalda, hombres, la. ca- 
ífegoria.
| 8á. prueba: 100 metros, es- 
■lo libre, hombres. 4a. cate-

AUGUSTO ARENAS es otro de 
los cracks que está haciendo la 
“vedette". Son varios los clubes 
que se interesan en su contrata
ción. Supimos que Wanderers. 
Rangers y Green Cross, han man
dado emisarios para conversar 
con "Pelusa" Arenes. ¿Qué dirá 
Everton?

SERGIO LIVINGSTONE

i Revancha esperada ?, trabajar
J— «e^Enrique Fernández

signado para substituir al 
norteamericano L. C. Morgan 
frente a Ludwig Lightburn, de 
Honduras británica, en la pelea 
estelar del próximo viernes en 
el Madison Square Garden.

El International Boxing Club, | 
que anunció el cambio, dijo que ! 

' la Comisión Atlética 'de Nueva 
York no permite a Morgan 
ninguna pelea mientras no re
suelva la suspensión que le im 
puso la comisión de Cleveland 

। por cierta disputa relacionada 
con su apoderado.

Khalfi tratará de desquitarse 
de la derrota por puntos que 
sufrió a manos de Lightburn el 

I pasado 24.de octubre.
—----- :oOo:---------

| MARACAIBO, 6.— (UP).—Isi
dro Martínez, de Panamá, ga
nó por puntos al venezolano 
Guillermo Chicar Medina, en la 
pelea a diez rounds que tuvie
ron anoche en el estadio do es- 

i la ciudad. 
' Los cronistas deportivos cali

ficaron los movimientos de Mar
tínez en el cuadrilátero como 
propios de un payaso, pero éste 
logró Imponerse ampliamente a 
Medina, que mostró falta de co
raje.

pórtico del club de sus afectos. 
Fero eólo hace gimnasia, pues no 
desea malograrse de nuevo. Lo 
encontramos el otro día cuando 
iba muy apurado camino al gim
nasio. “No quiero perder ni un 
minuto —nos dijo—. Deho estar 
puntual a las 12. Hay que dar el 
ejemplo”.

LUIS
Manuel 
que se

LINDORFO MAYANEg, 
Arriagada y Ernesto Cruz, 
hicieron “grandes" en 1* 
que después dejaron la

tienda colegiala para probar for
tuna en otros clubes, han vuelto 
a «us antiguos lares. Han ofreci
do «us servicios para lo que sea 
menester. Un gesto grande para 
eu club, ahora que éste ha cal
do... momentáneamente.

A MUCHOS amigos y compañe
ros d« equipo, que han pregun
tado a Fernando Roldan si segui
rá en el fútbol, el crack ha .res
pondido que se dispone a aban
donarlo definitivamente, obliga
do por sus asuntos particulares, 
que no le dejan tiempo 
trenar y dedicarse por 
su deporte favorito.

• 0Oo-----

Totalmente cubierto, Osorio lleva a un rincón a 
Lopiano y éste trata de alejarlo con una izquierda . 
Excelente pelea fue la que ofrecieron la otra vez, 
cuando empataron, en un fallo que todavía se sí- > 
gúe discutiendo. Sin duda que el chileno había 
acumulado buena ventaja como para que le levan- | 
t.van la diestra; pero, al final del combate, lo ca>- 
zó bien el argentino y lo tumbó, circunstancia que, I 
a nuestro parecer, apreció el Jurado con cierta exa- 1

•ha. pasado maiia- 
Ojalá hagan ,alg<w i 

parecido o mejor a lo que les vimos el otro día. I 
El público y la critica están en perfecto acuerdo 
en cuanto a que el match Lopiano-Osorjo y la bri- 1 
liante exhibición del Invicto Ubaldo Sacco eu su 
triunfo sobre Campos, ha sido lo más sobresaliente | 
de la actual temporada de boxeo profesional.

geración.
na, lamb

RUGBY

año, más que nunca, tenia mu«

—----- :oOo:---------
BOSTON. 6.— (UP).— El ei 

campeón mundial del peso weL 
ter, Tqny de Marco, lleno de 
júbilo por su victoria de anoche 
por nocaut técnico en el noveno 
round sobre el campeón del pe- i 
so ligero Wallace “Bud" Smith. • 
quien atribuyó su resonante 
triupfo a su buena memoria y 
a una caída que sufrió en el hle- I 
lo, que no se conoció publica-'

Santiago. Presenció todo el Sud
americano de Moutpvideo. Llegó

ayer mismo trabajó con los albos, 
en forma suave, y preocupándose, 
con preferencia, del estado físico 
de sus muchachos.

Estuvo a visitarnos, acompañad»

corresponsal de ‘ "Acción’*, de
Montevideo. En el grabado apa-

NACION, Pedro Gajardo C.

clasificación que logrará en el 
campeonato oficial. "No les pue
do asegurar qne nos llevaremos el 
titulo, porque eso no lo sabe na
die; pero estaremos muy Arriba,

tel y les puedo anticipar que ea 
un agrado trabajar con los mu- 
chachos de Colo Colo, por su en
tusiasmo, amor propio y porque 
son, en una palabra, auténticos 
profesionales. Del Campeonato 
Sudamericano de Montevideo pue
do decirles que Uruguay ganó

Me agradó bastante el cuadro de 
Chile. Dejó buena Impresión por

“Conocía el' estilo <le Smith

1 —I

¡Entusiasmo
SE INICIA MAÑANA EN VIÑA DELmos sparring parlners en Jer

sey City en 1951."
Con Smith sangrando por una 

cortadura sufrida en la oreja 
izquierda, casi inconsciente so
bre las cuerdas, los segundos del 
campeón arrojaron la toalla a 
los 45 segundos del noveno 

| asalto. El referee. Jimmy McC#- 
I rron, levantó inmediatamente el 

brazo de De Marco en señal de 
triunfo.

El vencedor explicó que se 
había lesionado levemente la I 
mano izquierda en una caitfaJ 
sobre el hielo, en su entrena
miento en carretera para este 
encuentro. Aunque la mano le 
sirvió para derribar a Smith . 
por la cuenta obligada de ocho, 
en el tercer round, la usó muy I 
poco por esa causa, y no vol- 1 
vló a ponerla en juego a fondo 
hasta el octavo round, en que | 
puso en serias dificultades a su '

I víctima.

MAR, S. A. DE PESCA DEL ATUN
Preparativos para el cam

peonato Ipcal.
Todo» los clubes de rugby afi 

lieóos- a lá -Federación de -este 
deporte, han iniciado sus pri
meros ajetreos para comenzar 
los entrenamientos con miras a 
intervenir en la competencia i 
oficial que según sabemos debe 
realizarse a fines de abril. Hay ■ 
algunos clubes que proyectan 
partidos, amistosos internaciona
les Para abr11 Y junio próximos; 
otros se dedicarán exclusiva
mente a entrenar a sus equipos 
Por de pronto Oíd Grangonian. 
se reunirá hoy a las 19 horas 
en el Phoenix Club de Agusti
nas 715, 8.o piso a fin de ele
gir nueva directiva para el pre 
sente año.

Participan Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

ca
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INSTITUTO

CHILENO - NORTEAMERICANO
DE CULTURA

beuche la*D0K CB 1I4> RADIO CORPORACION, los Junes, miércoles y viernes, a 
, . _ -2 horas, al aplaudido conjunto

LOS PEREGRINOS".

UN REPRESENTANTE 
Independiente, tfe Buenos Aires, 
el equipo de Ernesto Grillo y del 
“chico" Cecconato, se encuentra 
en Santiago buscando la posibi
lidad de pactar algunos encuen
tros para fines de este mes.

Desde ayer a mediodía »e encuentra en nuestro país La 
delegación uruguaya de pesca del atún, que temará parte en 
el Campeonato Sudamericano de Pe?ca de Pía;, a y Lanza
miento que se llevará a efecto en Viña del Mar. y que de
berá iniciarse mañana en dicho balneario.

Participan en este certamen, cuya organización ha corri
do de cargo de la Federación Chilena de Caza y Pesca de 
Chile, los equipos representativos de Argentina, Chile. Para
guay y Uruguay. Tanto la delegación uruguaya como la ar
gentina se encuentran hospedadas en el Hotel Claridge de la 
capital.

Con el objeto de reunir en un ambiente de confraternidad 
y can araoeria a todos los concursantes, esta noche, a las 
21 horas, se llevará a efecto fn el Stade Francais una comida 
familiar de las delegaciones concurrentes al certamen de nues
tra referencia.

9a. prueba: 100 metros, es
lío pecho, damas, 2a. cate- 
jona.

10a, prueba: 100 metros, es- ■«i-------....... ...... _ 2ajMueuti. mei-rc 
mariposa, hombres 

Categon?
Illa, prueba: Posta 4 
^mn..L-eSt'110S’ dlma5.

12a. prueba: Pusta 10 
[“;■ «filo libre, horr 
foo competidor.

COLO COLO Invitó a Frfiarol 
para jugar un partido en San
tiago. La respuesta del campeón 
uruguayo no se hizo esperar; pe. 
ro deja el compromiso para prin
cipios o mediados de mayo. An
tes, Feñarol deberá intervenir en 
el torneo de apertura de la tem
porada oficial, junto a Nacional, 
Rampla Juniors y Danubio. O 
sea, de los 4 ocupantes de los pri
meros lugares del campeonato de 
1955.

Entrenan jugadores | 
de hockey de Audax

La directiva de Audax Italia
no cita a entrenamiento a lo; 
Integrantes de los equipos _d? 
hockey en patines, para maña
na. a las 20.30 horas, en su 
canchó de calle <Tocornal 446.

Independiente va 
a jugar a Lima

Germán Greti uff. ira
BQ Qgq-

FONO 3492)

BUENOS AIRES. 6 — (ÜP) — 
Independiente designó una de
legación de dieciocho futbolistas 
para integrar el equipo que ju
gará cuatro partidos en Lima 
entre el 17 y el 27 de marzo. 1

En el conjunto figuran todo? 
los “astros” internacionales del 
club argentino, con la excepción I 

| de los entrcalas Carlos Ceceo- | 
nato v Ernesto Grillo, lesionados

I en el reciente torneo sudameri
cano de Montevideo v que via- I 
jarán solamente'si mejoran sa- I

I íisfactoriamcnte. ’

REMATE DE CASIMIRES
SASTRERIA 
ALAMEDA 987 (Al

GUTIERREZ 
llegar a Ahumada)
larde, de 18.30 a 20 hor&aHoy. de 12 a 13. y en la -------- — ------ - —--------

Orden de don Alfredo Gutiérrez M.
HAY: Casimires de diferentes calidades y dibujos, en cortes 

de 3 y 4.20 metros. 
A LA VISTA

GERMAN GEELL MIRA — Martiliero Público '

A APLICANDO FERTILIZANTE.

SE REIRA CON SU COSECHA/

Alimentadas
CON ’

SUB•PRODUCTOS

ESTAMOS ¿zWC

umsA
INDUsrRlA AZUCARERA nacional s. a.

r L4.A.HQUIHUE
SANTíAGO

CAS /O2S6 - TEL 39/SoS U

rAUL shaw moreno
1 listas exclusivos de los programas de I. A. N. S. A.

MERCEDES DONOSO, es 
una de las'atletas que mere
cen un marco grande, por su 
espíritu de consiente esfuer- 
to. Animadora viel equipo 
azul de la Universidad de 
Chile, se la ve siempre en la 
Dista o en el foso del lanza
miento del disco. bregando 
con cariño »or dar algunos 
puntos a su club. Y lo hace 
con simpático derroche de es- 
fuerzas: poniendo el alma en

como la sorprendió el lente 
de Muñoz Armijo. en el tor
neo de clausura reciente, dis
puesta a hacer llegar el im
plemento sobre los 30 metros, 
que es su sueño actual. Des
pués. sin apuro, la defenso
ra estudiantil puede superar
los. Q|ié interés por ello no 
le falta, va qne el atletismo 
está en sus aspiraciones de 
deportista cien ñor ciento.

—Cursos* de inglés.

—Inglés comercial

—Taquigrafía en inglés

Matrícula abierta: MONEDA 1467
FONO 6 3 2 1 5

■
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ENTREGA INMEDIATA

DE CHILE
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Floody fue un crack del pentatlón
ULTIMA RUEDA DE

y todavía muestra sus condiciones
OPINA QUE CHILE 
PUEDE INTERVENIR 
EN LA OLIMPIADA

DIRECTIVA DEL CLUB “ARSAP".-"J
po deportivo, «u» dirigente» no escatiman »acriflclo en eus horas li
bres para dedicarse al fútbol, alternando con clubes ya avezados. Han 
enfrentado a equipos de Puente Alto, Copal, y últimamente sus cua
dros actuaron en el balneario de San Sebastián. Cuenta, además, con 
equipos de plmpón y ciclismo. La nueva directiva se halla Integrada 
por las siguientes personas: Presidente, Enrique Toro; vicepresidente, 
señorita Elena Abarca; secretaria, señorita Bárbara Abarca: prosecreta
rio. señor Mario Prouza; tesorero, señor Mario Torres: protesorero, se
ñor Emilio Pérez, y directores, señores Manuel Vilo, Alio Vilo y Adol
fo Labra. En el grabado, aparecen, de Izquierda a derecha. Allro Vilo, 
Mario Pruza, »efiorita» Bárbara Abarca y Ellana Abarca; Enrique Toro, 

Mario Torres. Emilio Pérez. Héctor Ibáfiez y Carlos Pino.

Nllo Floody Buxton es un 
nombre que se halla íntima
mente ligado al deporte, no 
obstante ser oficial de Ejér
cito, porque Floody se inter
preta como sinónimo de pen- , 
tatlón. Los aficionados al de
porte siempre tienen a sus 
cracks favoritos, y Floody es 1 
precisamente la figura máxi- 1 
ma del pentatlón chileno. 
Desde muy joven, cuando era 1 
aún alférez de caballería en 
el Regimiento “Húsares", de 
Angol, optó por hacerse pen- 
tatleta. Basado en su fuerte, . 
equitación, esgrima y tiro, 
decidió formar en el reduci- i 
do grupo de hombres que I 
practican esta especialidad, ! 
que requiere de condiciones 
extraordinarias, por las exi- , 
gencias que involucra la 
prueba completa.

COMUNAS
EL CONSEJO de Delegados de 

la Asociación de Fútbol Amateur 
de Santiago, en la sesión do an
tenoche, procedió a elegir a los 
nuevos miembros de la directiva 
para el período 1956-1957. Esta 
quedó formada por: presidente, 
señor Rolando Aliaga Salas; vice
presidente, señor Gustavo Lópes 
Roa; secretarlo, señor Oscar San 
José Blnobas; tesorero, señor Au. 
relio Soto Moraga, y directores, 
los señores Juan Pinto Zagal, Au
relio González Moreno y Rigober- 
to Lemus Cruz.

clos; fijar partido pendiente da 
la temporada de 1955; fijar fe
cha de entrega de premios y 
asuntos varios.

ATLETICO NOBEL venció a un 
seleccionado de Machalí por 3-2 
con su primer elenco; empató 
con 01 segundo y ganó 3.1 con 
el tercero. La rama infantil de 
aquél enfrentará con sus dos 
equipos, el sábado; al Bolsa de 
Comercio.

EL CLUB Estrella de Orlente, 
de Las Barrancas, continuará 
efectuando esta noche si campeo
nato de básquetbol para equipo» 
femeninos y masculinos que se 
Inició el sábado pasado. En esta 
competencia participan: Cristal 
Yungay, Deportivo Bioífmann, 
Unión Portales, Andró» Prieto. 
Arboleda. Estrella de Oriente y 
Juan García. El torneo se des. 
arrolla en la caucha del Estrella 
de Oriente, ubicada en calle San 
Pablo 8777, comuna de Las Ba
rrancas. Se disputaran valioso» 
premio».

UNA DELEGACION de Jugado
res del Club Estrella de San 
Francisco se trasladará el domin
go a T’udaJiuel, donde enfrentará 
al Deportivo Las Mercedes, de esa 
localidad, con tres equipos adul. 
tos. La delegación se trasladará en 
microbús especial a las * horas.

MAGNIFICO triunfo logró el 
Deportivo Lumlnor, que venció 
al Juan Medina con su primer 
cuadro por-2-1. El equipo formó 
asi: Fabres;-Plaza y Campos; Ne- 
cufilr. Lavin'y Cuadra; Valenzue
la, Parra, Lavín, López y John, 
aun. Goles de J. Lavín y Valen
zuela.

LA AGRUPACION Nacional de 
Deportistas Aficionados de Los 
Barrios, ANDABA, se apresta pa
ra iniciar una jira a Valparaíso 
con los equipos representativos de 
fútbol de las Ligas Central, Vic
toria y Quinta Normal. La partida 
de la delegación tendrá lugar el 
martes próximo y será formada 
por 35 jugadores. Acompañarán a 
la delegación deportiva, dos fun. 
clonarlos del Servicio de la Di
rección de Deportes, que se en
cargarán de ofrecer cortos cine

matográficos a base de película» 
recreativas.

DEPORTIVO CHILE elta a SUS 
socios a la misa que se oficiará 
hoy a las 19 horas, en la Iglesia 
Los Carmelltos, Moneda 2953, por 
el descanso del alma del señor 
Humberto Jofré.

LA DIRECCION de Deportes del 
Estado, siguiendo su plan de di. 
vulgaclón deportiva, tiene en pers
pectiva la realización de una ve
lada cultural en la localidad de 
Curacaví, bajo loa auspicios del 
Club Atlético Curacaví, y con la 
anuencia de la Municipalidad de 
ese pueblo. El acto se efectuará

BUSCA CONTENDOR para ai 
domingo en la tarde el Club To- 
rino ¿uniere. Cuenta con tres 
elencos adultos y tiene cancha. 
Loa interesados deben dirigirse a 
Población Alessandrt, altura 4500. 
por calle Cinco de Abril, calle 
María Magdalena 78, señor Juan 
Pérez Delgado.

Teatro de Curacaví. donde se des
arrollará el siguiente pingrama: 
Charla a cargo de un funcionarlo 
del Servicio; películas de la Olim
píada de Berlín; encuentro del Ta
ñí con Vicentini; técnica de fút
bol. por Luis Tirado, y técnica de 
básquetbol.

EL DOMINGO se cumplirá pos 
quinta vez la prueba pedestre 
“Circuito Unión San Pablo’’, coi» 
motivo de celebrarse el I7.o ani
versario de esa Institución. El re. 
corrido es el siguiente: Baqueda- 
no con San Pablo, Matucana, 
Eanto Domingo, Manuel Rodrí
guez, San Pablo, Matucana, Ma- 
pocho, Brasil, San Pablo hasta 
Baquedano. El recorrido tiene dos 
kilómetros. Las inscripciones se

horas, en San Francisco 239, Aso, 
elación Atlética de Santiago.

ESTA NOCHE a la» 21.30 hora», 
en calle Recreo 342, en el Olub 
Población Delicias, se efectuará 
la sesión de delevados del cam
peonato de fútbol “Luí» Farota 
González. & fin de fijar el pro
grama de la .cuarta fecha de es
ta competencia, donde actuarán 
Delicias con Laboratorio Chile; 
Javiera Carrera con Relíelas; Do» 
América» con Estrella ‘ 
ta; Perú con Lautaro, 
de Quinta cun Do» 
primero» cuadros.

rte Quin.

Amértcu,

UNA BUENA campaña ha veni
do cumpliendo el Deportivo Brl. 
sas del Malpo, de la vecina loca
lidad de Isla de Malpo. En el 
campeonato organizado por la 
Municipalidad de esa comuna, en 
el que Intervinieron destacados 
conjuntos de la zona, el equipo 
de primera división se clasificó 
campeón invicto, en tanto que el 
segundo obtuvo el vlcecampeona- 
to. El equipo lo forman C. Con
treras, L, Herrera, C. Espinoza, 
C. Ortega, D. Herrera, A. Iierre. 
ra, I. Calderón, G. Berrios, M. Es
pinoza, E. Calderón y F. Calde- 
dón. La directiva de esta Insti
tución está integrada por las si. 
guíente» personas: presidente, Do
mingo Valenzuela; vicepresiden
te, Eleodoro Berrios; secretario, 
Guillermo Berrios; tesorero, Or
lando Berrios; directores: Ernesto 
Calderón, Francisco Zapata y 
Francisco Riquelme. Los dirigen, 
tes nombrados nos encargan ha

cer públicos sus agradecimientos a 
los señores Zenén Vásquez y Os
valdo Luco, propietarios del cam
po deportivo donde desarrolla sus 
actividades el mencionado club.

UNA SESION solemne efectúe-

tedral 2316, la Lisa de Déportai 
de Obreros Municipales. La tabla 
será: fijar fecha de elección de 
directorio para 1956.57; tratar no
ta del Club Estación de bervV-

ACEPTA DESAFIOS el Depor
tivo Adriana Cousifio, de Calera 
de Tango, para Jugar los domin
gos en la cancha que poses en 
esa localidad. Dispone de tres 
equipos de fútbol y de tayuela. 
Dirigirse al señor Hernán Moya 
Sáez. calle Club Hípico 890, telé
fono 93139.

CONTINENTAL SCHOOL
MANUEL RODRIGUEZ 72 TELEFONO 61690

Preparatorias — Humanidades — Kindergarten 
Externado — Mediopupilaje

Matrícula abierta diariamente de 9 a 13 horas y 
de 15 a 18 horas. Las clases se inician el 12 de marzo

ATENCION VECINOS 
DE LA CISTERNA

Liceo Fiscal para la Comuna
Me es grato Informar que el Ministerio de Educación, 

ha resuelto ir a la fundación de un liceo fiscal para la 
Comuna. El objeto de llevar a feliz término esta inicia
tiva y autorizado por ese Ministerio, se invita a quienes 
tengan interés en matricular sus pupilos en este futuro 
plantel educacional, pasar a inscribirse a las oficinas de 
la Municipalidad de La Cisterna, de 9 a 13 horas.

Al existir un número apreciable de postulantes este 
liceo empezaría a funcionar desde el l.o de abril. ,

EL ALCALDE

Pero Floody, con ese cariño 
que siempre demostró por el de
porte, continuó en la brecha, 
titulándose campeón chileno en 
los torneos nacionales de los 
años 50 y 51, hasta intervenir 
en los I Juegos Panamericanos 
de Buenos Aires.

En ese campeonato de Argen
tina, fue cuando Floody se dio 
vuelta a caballo en la prueba 
Inicial del torneo, fracturándose 
el brazo derecho. Un minuta 
estuvo inconsciente; sin embar
go, entablillado y aún con la 
tremenda molestia, tuvo valor 
para actuar en la prueba de ti
ro, usando la mano izquierda. 
Esta vez participó conjuntamen« 
te con los capitanes Hernán 
Fuentes y Luis Carmona, oca- ! 
«iión en que éste último, cuando , 
iba bien colocado en la prueba , 
de cross country, se cortó el ¡ 
talón de Aquiles.

OLIMPIADA DEL 52.— Floo
dy intervino en la Olimpíada ’ 
Mundial del año 52, efectuada 
en Helsinki, formando el grupo 
con los mismos capitanes antes 
nombrados. Allá, Floody fue el 
mejor chileno clasificado, y Chi
le ocupó el 7.o Jugar, entre 19 
equipos extranjeros. Fue en es
ta competencia mundial donde 
Floody adquirió mayor expe
riencia, que le sirvió después 
para inculcar a los nuevos 
pentatletas.

MUNDIAL DE SANTO DO
MINGO.— Floody también par
ticipó en el Campeonato Mun- [ 
dial organizado por la Federa
ción Chilena de Pentatlón en 
las Rocas de Santo Domingo, en 
diciembre del año 53. En esa 
ocasión, la representación chile
na se clasificó en tercer lugar, 
honroso puesto, si consideramos 
que actuaron los suecos, hún
garos, norteamericanos y argen
tinos que atravesaban por su 
mejor momento. En este Mun
dial, Floody se clasificó octavo 
individual, perdiendo el tercer 
puesto solamente porque echó 
un tiro fuera del blanco, de los 
veinte que establece la prueba.

SE RETIRO.— Después del 
Mundial en Las Rocas de Santo 
Domingo, optó por retirarse del 
pentatlón activo, para dedicarse 
a enseñar a los jóvenes oficia
les de nuestro Ejército. En su ca
rácter de entrenador, concurrió 
al Sudamericano de Río de Ja
neiro el año 54, oportunidad en 
que el teniente Gerardo Cortés 
se clasificó campeón sudameri
cano. En seguida continuó ac
tuando de “coach”, asistiendo a 
los II Juegos Panamericanos de 
México, el año pasado, con el 
capitán Hernán Fuentes y los 
tenientes Gerardo Cortés y Luis 
Gallo. En esa ocasión, el me'jor 
clasificado fue Gallo, que re
mató 7.o individual.

EL SUDAMERICANO DE 
URUGUAY.— Cuando la Fede
ración de Pentatlón decidió in
tervenir en el VI Campeonato 
Sudamericano que se efectuó 
recientemente en Montevideo, lo 
designó entrenador del equipo. 
En esta calidad estuvo actuan
do en la concentración previa 
de Tejas Verdes. Su enorme 
amor por el deporte lo hizo 
alternar diariamente con los 
pentatletas, actuando en la ma
yoría de las pruebas, aunque no 
practicó cross country, toda vez 
que su papel era definido; sin 
embargo, en Montevideo, el pre
sidente de la delegación, mayor 
Enrique Trautmann, lo conven
ció de que era hombre "puesto" 
para el equipo chileno. Así par
ticipó en este último Sudame
ricano, donde Chile se clasificó , 
vicecampeón. En varias pruebas । 
exhibió sus innatas aptitudes; | 
pero falló en la carrera, por ¡ 
falta de entrenamiento. Cuando . 
cumplía los mil metros, se des-1 
garro de una pierna, resultado , 
lógico de su improvisación para , 
esta prueba de largo aliento. 
O se es participante, o se es 
entrenador.

PROXIMA OLIMPIADA.— El , 
capitán Floody cree que Chile 
puede intervenir en la Olim- , 
piada de Melbourne, donde po
dría lograr hasta un 5.o puesto 
entre los 19 equipos participan
tes. Pero expresa que previa
mente hay que dedicarse desde 
ya a preparar la gente. Los 
ejemplos están a la vista, Cvn t 
Brasil, principalmente, que ac
tuando mal en México, sorpren
dió ahora en Montevideo, por
que todos sus hombres se supe
raron y señalaron marcas muy 
superiores, como que en la 
Olimpíada de Australia podría 
pelear los primeros lugares.

CAMPEON SUDAMERICANO. 
— El año 47 participó en un 
campeonato nacional entre di
visiones, ocasión en que se cla
sificó campeón nacional. El mis
mo año asistió al Sudamericano 
de Brasil, clasificándose cam
peón sudamericano. De vuelta a 
Brasil, Floody prosiguió adies
trándose con miras a participar 
en la Olimpíada de Londres el 
año 48, donde actúa la flor y

JOSE BARRIENTOS.— Buen ex
ponento del barrio Exposición 
que esta noche enfrentará al 
pluma Juan Vergara, del barrio 

Matadero.

UN "CRACK" DEL PENTATLON.- J^s
que el capitán de caballería Nilo Floody Buxton actúa en la es
pecialidad deportiva denominada pentatlón. Ha actuado en va
rias olimpíadas, y hasta llegó a titularse campeón sudamericano 
en esta competencia que contempla cinco pruebas. Floody apa
rece en el grabado, luego de regresar del Sudamericano de Mon
tevideo, donde Chile, con su intervención, obtuvo el vice- 

campeonato.

Nacional goleó

HACE POCO el conjunto de Na
cional. vicecampeón de 1955, en
frentó en el Estadio Centenario, 
escenario del último torneo sud
americano, el conjunto argentino 
de Newell’» Oíd Boya, de Rosar!«), 
venciendo por el fácil score de 
4-0. Fue un partido de acclonee 
unilaterales, pues los albos de 
Montevideo caminaron frente a 
un rival cuya defensa se mostró 
débil para frenar los avances con
ducidos por Escalada. eficiente 
inslder celeste, y Romero, crack 
paraguayo, que jugó de alero iz-

nata del pentatlón mundial. 
Allá obtuvo el noveno lugar, 
entre más de veinte concursan
tes.

LOS BARRIOS SERA ESTA
Esta noche, a las 21.30 horas Pablo) Co

en el cuadrilátero 
Famae. ubicado 

Ignacio frente a 
décimoqulnta fe-

se efectuará 
del Deportivo 
en calle San 
Franklin, la

। cha del Campeonato de Boxeo 
de Los Barrios, que organiza Ja 
Asociación Santiago. La reunión 
de hoy corresponde a la última 
serie de ganadores, cuyos prota
gonistas pretenden intervenir 
en los octavos finales que co-, 
mienzan el sábado. Caras ya co
nocidas del público, con ciertas! 
aptitudes para llegar a las fi
nales, actuarán en esta nueva 
fecha del torneo, cuyo progra-' 
ma completo ' 
en seguida:

MINIMO:
(Iberia) con Manuel Gutiérrez 
(Chorrillos) y Manuel Gallardo 
(San Pablo) con Luis Mejías 
(Plaza Yungay).

MOSCA: A tillo Faúnder, (San 
Pablo) con Rodolfo Zavala (Lo 
Ovalle), Héctor Ortiz (San Fran- 
cisco) con Franklin Santibá- 
ñez (Catedral) y Alejandro Bra-

I vo (San Francisco) con Ricar- 
I do Díaz (Club Hípico).

GALLO: Luis Silva (Chorri
llos) con Juan Sandoval (San 
Diego) y Héctor Sáez (San Ni
colás) con Juan Gayán (Inde. 
pendencia). Reserva: Manuel 
Morales (Club Hípico).

PLUMA: Juan Vergara (Ma 
tadero) con José Barrientes 
(Exposición) y Luis Nelr» (Club 
Hípico) con Ricardo Corralón 
(San Diego).

LIVIANO: Armando Maram 
bio (San Diego) con Mario Gu- 
tiérrez (Club Hípico).

MEDIOMEDIANO LIGERO. 
Alberto Jaque (Club Hípico) con 
Jorge Chávez (Independencia) y 
Anselmo Pedraza (San Diego) 
ron Miguel Sandoval (Club Hípi
co) .

MEDIOMEJDIANO: Alfredo 
Neita (Independencia) con Ró- 
mulo Osorio (San Diego).

MEDIANO: Carlos Avila (San
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CHANCE DE 
LOS ATLETAS 
AUSTRALIANOS
Para la próxima Olimpíada

BUDAPEST. — A. F. P. — 
(Intercontinentale). — Después 
de haber expresado su opinión 
acerca de las condiciones espe
ciales del clima y del entrena
miento en los antípodas, San
dor Iharos, Istvan Rozsavolgyl, 
y Laszlo Tabori, a los que se en
comendó en cierto modo la la
bor de “reconocer” la sede da 
los próximos Juegos Olímpicos, 
exponen su parecer acerca del 
atletismo australiano y de sus 
grandes ases.

LOS “DIOSES 
DIO” MENOS

qulerdo. hor su parte, el “terri
ble” Gambetta, por quien no pa
san loa años, custodió como él 
sabe hacerlo a loa ágiles rosadnos. 
En la foto superior, el cuadro de 
Nacional, uno de los grandes del 
fútbol uruguayo. En seguida, la 
escena muestra al referí José M. 
Codesal, cuando se apronta a sor
tear en presencia de los capita
nes de ambos teams, quienes han 
cambiado banderines. A conti
nuación, el cuadro de Newell’», 
cuya performance no conformó al 
públl<fo. Finalmente, Rodríguez 
Caraballo, que Ingresó en el se
gundo tiempo, deja atrás a un 
defenaor rosarlno, conquistando el 
tercer gol.— (Fotos de "Acción”, 
de Montevideo, por gentileza d» 
Jacobo Bresler).

DEL ESTA- 
POPULARE8 

QUE LOS GALGOS. — El atle
tismo no es el deporte más po
pular de Australia, pues se ha
lla muy rezagado con relación 
al tenis, al rugby y a las carre
ras de... galgos. No obstante, 
opina el entrenador húngaro 
Igloi, Australia cuenta con gran 
des atletas, pero la escasez de 
pistas, de técnicos competentes 
y la mala organización dificul
tan el auge de ese deporte bá
sico. Tanto es así que a los en
cuentros organizados con la pa» 
tlcipación de los fenómenos 
magiares no acudieron más de 
seis u ocho mil espectadores.

Además, las distancias que se
paran los distintos centros ur
banos son enormes, por lo que 
los grandes atletas no pueden 
enfrentarse a menudo durante 
la temporada de atletismo. Por 
consiguiente, los tiempos reali
zados poco menos que sin ad
versarios por Landy o Stephens 
deben considerarse como gran
des proezas.

A este respecto, añade el en
trenador Igloi, la participación 
de Stephens en los Juegos de 
Bucarest de 1953, le resultó su
mamente provechosa. El cam
peón australiano estudió el es
tilo de los grandes especialistas 
europeos de las pruebas de fon
do, en particular el del fenome
nal Zatopek, del que copió el 
sistema de preparación. 
STEPHENS VISTO POR IHA- 
ROS.— Sandor Iharos, el múl
tiple recordmo® mundial, habló 
en términos particularmente elo
giosos del “lechero volante”.

"A mi modo de ver, puntuali
zó Iharo^, Dave Stephens pue
de correr los 5.000 metros en 
menos de 14 minutos, aunqu». 
creo que su verdadera distancia 
es la de 10.000 metros. Si con
sigue mejorar su velocidad an
tes de los Juegos Olímpicos de 
noviembre próximo, el australia
no será uno de los grandes fa
voritos de esa prueba.

Los húngaros apreciaron tan
to más las performances de Step 
hens cuanto que pudieron per
catarse personalmente de las 
duras condiciones de existencia 
del “lechero de Melbourne”. Se 
acuesta a las diez de la noche 
y se levanta a medianoche pa
ra repartir leche hasta las pri
meras horas de la mañana. Lúe 
go se acuesta durante unas no- 
ras, pero por la tarde reanuda 
su labor. Iharos considera que 
solo un hombre de hierro pue
de entrenarse eficazmente en 
tales condiciones.

LANDY. LINCOLN Y HEC
TOR HOGAN. — De los otros 
atletas australianos que parti
ciparán en los Juegos de Mel-' 
boume, el más peligroso a ojos 
de los húngaros es Landy.

Entre ]os del semi-fondo, 
Igloi hace resaltar al joven Lin
coln, al que predice un gran 
porvenir.

En fin, al decir de Sandor 
piaros, el sprínter mundial do
tado de mayor velocidad Inicial 
es el australiano Héctor Hogan

En resumen, la conquista dé 
los próximos títulos olímpicos 
dependerá en primer lugar de 
una larga preparación durante 
los meses anteriores a los Jue
gos de Melbourne.

TaL es la experiencia 
aleccionadora recogida pOi 
los magiares durante sus pere
grinaciones por Australia.

rno irli

RTAPREIO
“LA NACION”

“UN NUEVO record sudame
ricano en los 5.000 metros pla
nos, es el resultado de más je
rarquía de la nueva selección 
argentina de atletismo, que se 
efectuó el sábado en la pista 
del River Píate de Buenos Ai
res, con participación de varias 
de las figuras Que vendrán al 
torneo continental de Santiago, 
de abril próximo, pero también 
con la ausencia de otras que 
serán necesarias en la represen
tación transandina. Estas deser
ciones, que se esperan transito
rias, fueron más notorias en las 
pruebas, .para damás, interve- 
niendo solo una atleta en los 
100 metros y el lanzamlneto de 
la bala”.

“CLARIN”
"TERMINA nuestra entrevista 

con Scarone tocando el punto de 
lo que piensa hacer en Audax. 
He aquí sus propias palabras: 
“Trabajé con Raúl Morchant en 
la preparación de los equipos, 
lógicamente en forma especial 
con el team de honor. En la ac
tualidad estoy conociendo y "pu 
Tiendo” a varios pichones. Más 
adelante formaré los equipos y 
me dedicaré a conocer a los ri
vales. Sé que Audax siempre ha 
tenido un equipo de honor, de 
los más eficiente y espero que 
bajo mis órdenes no se pierda la 
tradición. Me tengo fe y espero 
cumplir en Audax, al Igual que 
he cumplido en otros países. 
Deseo estar varios años en esta 
cariñosa tierra, hacer buenos 
amigos y realizar una excelente 
labor. Veremos, pues, si las co
sas salen bien y cumplo con 
Audax en el torneo y hago al
go de bien en beneficio del fút
bol chileno, como son mis de
seos...

“EL MERCURIO”

r EL SUR”, DE~CÒNCBj

Inte 
urca.
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Est’

"LAMENTABLES^ | 
table, por cierto, lo nn. I 
con Eva Toro, fallecida» I 
después fiUfrlr I 
cerebral. Eva Toro fe I 
basquetbolista del FiS I 
un ejemplo en nuestro I 
femenino. Muchacha ¡ I 
surgida en el alero de I 
nuestros conjuntos, mái | 
lares, dio una verdad« ! 
ción, una demostración . 
ca de lo que son ¿i 
da nuestro pueblo. Ah £ 
excelente deportista, t(s I 
luchadora en el campo,। 
digo siempre con en® 
no obstante que evüm 
ficlenciaa físicas palpad 
para gente no doctas 
ciña, restringían bus p ‘ 
dades.

Ese es un lado de ¡i 
Ha, pero hay otro, | 
tan doloroso como é-U ¡| 
cho más lamentable. S!d 
der inmiscuirnos en d 
porque ignoramos al».aj’ 
,te sus dictados, estol 
que Eva Toro, cayó, ® 
de la Irresponsabilidad■ 
hacen gala Ja mayoría Al 
tros dirigentes cesterilu’.l

I “LAS ULTIMAS NOTUj

más
por

"FLAVIO ZABALA, en “La 
Prensa’’, hace notar que Perú 
se ha puesto a la cabeza en el 
torneo y que ha mantenido su 
meta incólume, pero, agrega, 
que falta aún por ver el parti
do entre Brasil y Perú.

Carlos Paz de "La Crónica” 
de Lima, opinó que México hi
zo un partido inolvidable. Y, 
en cambio, Perú había mostrado 
la otra cara de la moneda res
pecto al equipo que vimos íren- 
te a los argentinos”. 

"NADA MENOS que¡j 
llones pide el ciclismo N 
nanciar su presupuesto i 
sente año. La suma, qü 
mienzo parece excesiva, i 
ñora cuando se revisa elj 
puesto enviado por M 
ción al Consejo Naciw 
portes de acuerdo » uh 
lar enviada por este/wffl 
que se apronta 8 diiW 
fondos en el deporto W

Los gastos de la HR 
pedalera para sus COT 
nacionales * 
les, más difusión noúJJ 
allá de los cinco milM 
dio. El salto gordo corffl 
la solicitud de 50 mu® 
pesos, para la 
un velódromo en san* 
tanta falta hace a¡ 
cal”. -
| “EL MERíTR¡£? 
I VALPARAISO^

“LA UNION"

"DESPUES de una ardua ta
rea. dificultada por la falta de 
toda ayuda oficial, la Federa
ción de Caza y Pesca de Ctyjie, 
con ia entusiasta cooperación 
de las Asociaciones de Valpa
raíso y Viña del Mar, a quie
nes se debe la parte más difícil 
de este campeonato internacio
nal como es su organi-zacion 
y a la inapreciable ayuda eco
nómica, la única que se ha 
recibido de la Municipalidad de 
Viña del Mar, ha podido dar 
cima al compromiso contraído 
con la Confederación Sudameri
cana de Pesca y Lanzamiento, 
de realizar el primer campeo
nato sudamericano de esta ín
dole efectuado hasta ahora en 
nuestro continente”.

I "EL DIARIO ILUSTRADO”

“JUGADORES PARA EVER- 
TON— El 19 de este mes lle
gan los playera argentinos pro
venientes de Boca Junlors, Cal
derero y Suárez. También la 
entidad vifiamarina iniciará con 
versaciones para contratar a Al
bornoz de Magallanes.

ENTRENADOR BOFFI. — 
También ha quedado finiquitado 
la contratación de J. Boffi, po
mo entrenador del Rangers- El 
citado coach iniciará sus labores 
en esta semana.

ACTIVIDADES DE PALESTI
NO- — La directiva del Club 
campeón rechazó una jira por 
Norte y Centroamérica, abocán
dose, en cambio, a la posibilidad 
de Jugar dos encuentros en Li
ma y dos en Buenos Aires an
tes de iniciarse el campeonato”.

‘EL PUGILISTA 
Juan Oviedo, que 
ante la afición 
ximo sábado euWJ 
campeón chileno IJJ 
gorias mediano y 3 
Humberto “ I
en el 
vigilancia de Mne
en sesión Publ^o'i0 ¿sí 
to de que los 
dan presenciar su 
to y comprobar sU 
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don lsaac Ltivo wiv®

1> miembrb a1"”1 '( «1 instl^10”' dentlsu ,
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^*nte PresldCj. Natación y

Eo<i»"wlóg“slón be este

¡Jo 'end Mellor rrolmorK*
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Charrúas” (65)-“Guaranies’’ í62)CHARLfl$
I £N OFF-SIDE i.TN OFF-SIDE 4^rMnHuit

TlX>’n’Su^nir" ’"b" feSsie:«

•J «’aPnt1na de Fût bel n" 
SÆ"-

îS^cn e dro a raiz de un in- 
0 de -^^Vricln durant- un par- 
ident? „ Buenos Aires 
un re^“0 O?.ado. En es? 
B n°^??dreM°eade f”e
^oni?«.Idadores. despues d< 
^’’’Æidn un tiro nenai 
E San Lorenzo.

Jiln a’su llegarta .
jlcade û*-’? _s aiccntlnos son 

J«ad , re”u.-r.-n m,n..

fe, ■

R-4DO que un DM7, 
cu ndo se preparaba 
el team nacional de 

box>. - amateur que 
a-s.st ‘a al Latinoame

ricano de Si » Paulo, se efec
tuó un match en privado, en
tre el campeón de los moscas 
de esos años, José Castro, y 
un muchachito ferroviario que 
venia pintando muy bien: Al
berto Reyes. Yo vi ese en
cuentro. y Reyes arrolló con 
los pergaminos del nortino v 
lo tuvo ■> mal trasr Para mi. 
y también para Fernandito. 
que era el entrenador del 
eqtiipo. Reyes era el indicado 
para hacer el viaje Pero los 
directivos dudaban. Castro 
había hecho esos tres rounds 
con el ferroviario con pocos 
días de entrenamiento, tenía 
más fogueo Internacional, era 
un hombre ya probado. La 
verdad es que los de la Fe
deración estaban por el vete
rano y no encontraban la ma
nera de decirle a Reyes que 
le agradecían mucho, pero qúe 
preferían al otro.

y FUE F.L PROPIO RÍPcta- 
do el que les dio la explica
ción rn bandeja:

'Señores, —les dijo—. Sé 
que ustedes están dudando 
entre Castro y yo. No duden 
más. Yo renuncio al viaje, 
porque, creo que Castro lo 
puede hacer mejor. Es más 
hombre, está más acostumbra
do a estas cosas. Por lo de
más. yo tengo tiempo para 
representar a Chile más ade
lante. .

[aicli amistoso de

on Petorca
Lgm el "Generi! B"General Bue-

—. Ide ese Pue'’10 " de'
...r- Brasil, de L» Ligua.

Ir.lerts ha en re
C lom el ,fsU'"1 .1IU'
\l Kt»W tara el doimnre 
.31 rn el Esladio Munici-

£1 de dhl'1’ ”“rb2"- pl Club Dt 
~-d KrtiVo General Burra,.
===> ’ ' Esta reunión tendrá ñor atrae 
°W tiro básico Cl encuentro am»s- --- W'D ... „.lenrlrán ni cuadro de

»

Fue un lindo gesto... que 
debilitó al team chileno. Por
que, ya en ese entonces, Re
yes era netamente superior al 
nortino. Y. de paso, ese ges
to impidió que yo viera una 
pelea que me gustaba dc al
ma v que nunca se efectuó: 
la de Alberto Reyes con Pas
cual Pérez, el mendocino que 
había sido campeón el año 
anterior y que parecía ser ei 
uno indiscutible de los moscas 
sudamericanos Total, que en 
Seo Paulo, Pérez le dio a Cas
tro una paliza bárbara. Y des
de ese momento se perfiló co
mo el posible campeón olímpi
co.
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Kü one sostendrán el cuadró de 
írtió-n i»’«”1 , r;enfr’' I 

Kenas v el cte ísrua* categoría . 
■^Deportivo Brasil de La Li- 
K. elenco este último oue se 
K&icó campíón de esa loca 

Hdad en La temporada oficial 
recién pasada
* flirige en 1» actualidad los 
destinos del Club Deportivo Ge
neral Bueras, la siguiente mesa 
directiva: Mario E. Huerta Díaz, 

’^residente; Margarita de Quin
tero. vicepresidenta: René Nar- 
bona Castro, secretario-, Nelson 
Tabilo Molina, prosecretario;

Manuel Saa. tesorero, y Víctor 
■¡faro, protesorero.______________

¡ POR LA ESTRECHA cuenta ó* 
1 65 a G2 la Selección Uruguaya de 

Basquetbol superó en reciente 
match Internacional amistoso a 
la Selección Uruguaya, en el gim
nasio Palacio Peñarol, de Monte» 

I video. Este encuentro, primero 
de dos que deberán sostener es
tos conjuntos en la capital orien
tal, alcanzó emocionantes ribetes 
y fue presenciado por una cre
cidísima concurrencia, la que de
jó en boletería la bonita suma de 

¡ 13.000 pesos oro. Como es tradj- 
í clonal entre “charrúas” y “guara

níes”, este cotejo tuvo desde un 
comienzo ceñidas facetas y sólo 
Vino a definirse en tiempo com
plementario, ya que el partido 
terminó empatado a 62. En las

fotos que ilustran esta nota grá
fica. gentileza del colega del dia
rio “Acción’', de Montevideo, Ja- 
cobo Bresler, varios aspectos de 
esta confrontación. En el ángulo 
superior izquierdo, Héctor Costa, 
de Uruguay, saca una pelota • 
Arístldes Isusi, de Paraguay, 
mientras que atrás está Benalla 
grata revelación “guaraní”. Aba
jo, el equipo uruguayo vencedor. 
A la derecha, arriba, Jorge Boga
do, de Paraguay, bloqueado por 
Sergio Matto, y abajo, el “cinco” 
paraguayo titular, integrado por 
Isusi, Yegros, Gorostiaga, Benalla 
y Bogado.— (Fotos de “Acción”, 
de Montevideo, por gentileza de 
Jacpbo Bresler).

----- oOo-----
JUSTAMENTE al año si

guiente, esa pelea de Pérez 
con Reyes pudo haberse efec
tuado. Y en un escenario de 
gran jerarquía: en el ring 
olímpico de Londres. Porque 
se efectuó en el Caupolicán 
una selección para los Juegos. 
Y en ella, Alberto Reyes fue
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COLEGIO MARTINEZ DE 
98 por ciento ds alumnos aprobados por 
cada uno de sus 29 años de existencia. 
Inglés intensivo en todos los cursos. 
Niños bien dotados hacen dos años en
A un paso de Alameda, por el centro o de Portugal o Pla
za Baquedano. 
Profesores titulados y una especialista en Kindergarten. 
Exámenes válidos rendidos ante comisiones especíales. 
Colegio católico Clase de Danza, Piano, etc. 
Kindergarten, Preparatorias. Nuraey, Medlo_Pupllaje.

José Victorino Lastarria 323 — Fono 35294
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Cuando usted seleccione el casimir d,e'su 
pióximo temo, busque la marca "OVEJA .

o bien la orilla bordada que distingue al 
OVEJA SUPER . Tales son los sellos exclusi; 
v°s de la Sociedad Nacional de Paños de Tomé 

para garantizar la calidad de sus géneros; 
puede responsabilizarse de ellos tras medio 

8lglo de constante superación. Además, hoy día

lleiV escas marcas-significan que los paños han 
Pagado por el legítimo proceso de terminación

'LONDON SHRUNK” , es decir, un casimir
9ue en la vitrina y en el uso se confunde con el.

tne-¡Or paño inglés.

onte

’COLEGIALES/
SARGAS -^FRANELAS 
PARA UNIFORMES 
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brillante vencedor en la cate
goría mosca. Se ganó de gua
po el derecho al viaje..., pe
ro volvieron a desembarcarlo. 
La Federación tenia «ól® cua
tro plazas, y prefirió o Loay- 
za. Cornejo. Videla y Celes
tino González. El club de la 
Universidad Católica, en no
ble decisión, costeó los gasto« 
d- su peleador Víctor Bignon. 
Los Ferrocarriles, con sus mi
les de empleados, no hicieron 
lo mismo. A ningún carrilano 
se le ocurrió que. con un pe
queño esfuerzo del gremio, 
pudo haberse enviado al pe
queño campeón, a Londres.

Y Reyes volvió a quedarse 
con las ganas de pelear con 
Pérez...

----- oOo------
CUANDO REYES comenzó 

a triunfar como profesional, 
se habló, una vez más, de ese 
encuentro. En los pesos ba
jos, sólo Pérez tenía nombre 
en la Argentina. Pero ya ese 
encuentro era imposible. Ha
bía algo asi como cinco kilo« 
de diferencia, a favor de Re
ves, en esos años.

----- oOo-----
BUENO, el' último año del 

reinado amateur de Reyes, 
surgió un valdiviano que le 
disputó la final. Se llamaba 
Germán Pardo, y pesaba algo 
así como 46 ó 47 kilos. Ape
nas ingresó Alberto al depor
te rentado. Pardo ocupó su 
plaza en el amateurísmo. Y, 
en '1950. se encontró con Pé
rez en Guayaquil. La diferen
cia era grande: Pérez era 
campeón olímpico, y Pardito 
hacía sus primeras armas in
ternacionales. El 51 tenían 
que haberse encontrado de 
nuevo, en los Juegos Pan
americanos. Pero Pascualito 
descuidó su entrenamiento, y 
Barenghi le quitó el derecho 
de representar a la Argentina.

----- oOo------
RESULTA que, desde que el 

mendocino es profesional, se 
habla de una pelea suya con 
Germán Pardo. Y el deseo de 
ver ése encuentro se hizo mas 
agudo después que Pascualito 
conquistó el título de campeón 
del mundo.

Reyes-Pérez, Pardo-Pérez... 
Por fin, después de tantos 
años, parece que asistiremos 
al último acto del drama. El 
valdiviano y el mendocino, a 
fines de este mes. subirán al 
ring del Caupolicán y nos da
rán en el gusto.

PIDEN QUE SE TRANSMITAN POR
RADIO PARTIDOS DE MEXICO

“A raíz de »noticias que hemos leído en la prensa, en el sen
tido de que no serán transmitidos los partidos que nuestro se
leccionado de fútbol dispute en México con ocasión del Segundo 
Panamericano, y creyendo interpretar a los miles de deportistas 
que hay a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, es qus 
nos "hemos dirigido a Ud. con el objeto de solicitar por su in
termedio. se arbitren todas las medidas del caso, para que esto 
no suceda asi, ya que el interés que despertó el Campeonato Sud
americano realizado en Montevideo, y aún más la sobresaliente 
actuación que cumplieron nuestros muchachos, hace de impe
riosa necesidad que estos partidos sean transmitidos.

Las razones aducidas para no hacer las transmisiones, es el 
alto costo que ellas significan, lo que no podemos desconocer, 
pero de ahí a dejar a los aficionados solamente con las noticias 
de la prensa, creemos que es un error que puede y debe solucio
narse. SI los costos son demasiado altos para que hubiesen asis
tido varias emisoras locales, deben unirse y transmitir en cadena 
y en el peor de los casos, hacer una retransmisión de emisoras 
mexicanas, para no dejar a los aficionados sin la emoción de 
sentir en sus oidos los goles chilenos.

Estamos seguros que tanto brasileño« y argentinos transmití« 
rán integramente sus partidos sin fijarse en costos, porque «ú 
hinchada deportista así lo exige; nosotros también debemos ha
cer lo mismo para estar también en esas condiciones, ya que en 
fútbol ya hemos llegado a «u nivel, e incluso, a superarlos.

Esperamos que esto llegue a oídos de alguna firma o empre
sa importante para subvencionar una transmisión y subsanar es
te problema, que a simple vista no tiene la importancia de otros 
□roblemas que nos aquejan, pero que para los deportistas chile
nos si que la tiene. Por último, creemos que la Dirección de In
formaciones del Estado, con la cooperación de algunas radioemi
soras locales, podría encargarse de la retransmisión de los parti
dos en que juegue nuestra representación.

Agradeciendo anticipadamente la publicación de la presenta 
। quedan de Ud. como sus Atto® y Ss. Ss., dos deportistas ferrovia

rios: César Molina RefancOurt y Kenneth Guler Torres".

LA MINERIA DEL COBRE EN CHILE

RECONOCIMIENTO DE LA LABOR DE ANACONDA
En una clasificación de empresas Industriales realisada por la revista financiera F orbes Ma 

gazine. en su edición de enero, concedió a The Anaconda Company, el primer lugar en la indus 
irla del cobre.

Esta clasificación se realiza de acuerdo con la labor de cada empresa para fortalecer su po 
slclón del presente y su preparación para el fu turo.

Entre seis razones Invocadas para colocar a Anaconda en primer lugar, figuran sus esfuer
zos por mejorar las condiciones de la industria en Chile.

Otras razones son su constante diversifica clon de la producción y tratamiento de metales 
su Incorporación al mercado del aluminio; su record de ventas y consecuencialmente de utilida
des, y su estimulo al trabajo de los el «Joor adores.

\

Chile Explórate Company Andes Copper Mining Company
Mineral de Chuquicamata Mineral de Potrerillos

TRABAJAN POR LA GRANDEZA Y PROSPERIDAD DE CHILE
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SOBRE EL PRECIO DE LA CARNE SE
ENTREVISTARON MATARIFES CON S. E

En la mañana de ayei se en
trevistaron con 8. E. el Pre. 
Bidente de la República los inte- 
giantes de la directiva imcio- 
nal de las matarifes de Chile, 
quienes se hicieron acompañar 
por el Interventor del Matade
ro mayor don Fernando Piza
rro. En esta entrevista se ana
lizó la mejor manera de nacer 
balar el precio de la carne en 
vara, solicitando la directiva

que los organismos oficiales dle. 
ran orden de apresurar el en
vío de ganado en pie de la Re
pública Argentina al país. apro. 
vechando la época de bonanza. 
Agregaron que copando las cuo
tas antes del cierre de la cor
dillera. se podría no sólo abas, 
tecer totalmente el consumo pa
ra el invierno, sino one también 
influir para la baja^del prepo 
en este articulo.

DIRECCION DE PAVIMENTACION 
URBANA

CHILE

COTIZACION PUBLICA
Se soli^itañ cotizaciones públicas por la compra de las 

siguientes maquinarias y herramientas;
Traciore» de ruede» de soma.
Rodillos neumáticos
Rodillo» pata de cabra.
Mesa» vibradoras.
Moldes recto» para febricar «claras.
Betoneras de pproximad.’mente 6 pies.
Cerros de arrastre pera materiales.
Carros de arrastre con estanque regador.
Estanque pera a)m?cener bencina de 10.000 litro».
Estanque de 3.500 litros para montar sobra carro "Co
loso’ .
Cerro de arrastra con carrocería, tipo bodega.
Torno mecánico
Rcmpla hidráulica para garage.
Las cotizaciones se abrirán el dia 24 de marzo, a las 

horas, en la Glicina del Ingeniero Jefe del Departamento 
Servicios Generales, Moneda 723, oficina 403.
Beses v antecedentes pueden retirarse en la Oficina de

20
10
12

de
Partes ’de la*** Dirección de Pavimentación Urbana, Mone
da 723. oficina 315.

EL DIRECTOR

RECIBIMOS OFERTAS POR

í 3.000 KGS
¿grosilados en la Hacienda

Cailleras Forestal, Los
Ángeles

Dirigirse para mayores an
tecedentes al Departamento 
Agrícola del Servicio de

Seguro Social,
HCEANDE 107 ■ il.o PISO

VERBOCASRILES DEL ESTADO

PROPUESTAS PUBLICAS 
POR MATERIALES

In
ch

es

S? llama a propuestas públicas para la provisión de 
los si .H'entes materiales, las que se abrirán a las 10 horas 
de) día que se indica, en el Departamento de Materiales 
v Almacenes Estación Central:

EL 9 DE MARZO DE 1956 — GRUPOS N.o» 28 y 11
GRUPO N.o 28. ACEROS EN GENERAL» Apreciables 

cantidades de ACEROS p resortes, soldable p. forja, dulce 
estructural, perfil doble T., canal U., en planchas, para 

. forjar hielas, para cementar, sulfurado p. pernos, para re
maches, para hormigón, para clavos ríeleros, etc., de dife- 

! rentes tipos y medidas. (En total, son, más o menos, 
I 6.100 000 Kgs.i

GRUPO N.o 11. FIERRO GALVANIZADO. EN PLAN- 
| CHAS, LISO Y ACANALADO, de medidas diferentes.

EL 16 DE MARZO DE 1956 — SECC. II, IMPORTACION 
GRUPO 42-A 42

PAPEL fisch; CARTON prensado; TELA y CINTA tela 
universal. BARNIZ aislante; FIBRA redda., en barras y 
planchas: EBONITA redonda; FUSIBLES tipo cartucho; 
LAMINILLA fusible: PORTA-FUSIBLES; LAMPARILLAS 
p coches y foco locomotoras; TUBOS fluorescentes; CE
MENTO adhesivo; ~ ~t . o
carbón; BATERIA; 
etc.
EL 23 DE MARZO

ALUMBRADO ACETILENO’WY* MATERIALES PARA 
SOLDADURA AUTOGENA Y ELECTRICA: ELECTRODOS 
diversos tipos; MANOMETROS p. oxígeno: VALVULAS p. 
oxígeno; SOPLETES cortadores; SOLDADURA autógena y 
eléctrica; TUBOS para oxígeno, etc.

EL 20 DE ABRIL DE 1956 — GRUPO 37-38 
| REPUESTOS PARA LOCOMOTORAS, COCHES Y

CARROS — SECCION II — IMPORTACION
GRUPO 37.— REPUESTOS PARA LOCOMOTORAS.— 

BARRAS de suspensión p. cremalleras; BIELAS, diversos 
I tipos; CAMARAS vapor. EJES, diferentes tipos; EMPA- 
IQUETADUñA; INYECTORES; LUBRICADORES; LLANTAS 

con y sin pestaña; NUCLEO junta universal; RESORTES; 
SOPORTES enganche automático: TUBOS p. calderos, p. 
humo, p. arco y serpentinas; TUBOS de vidrio p. niveles 
y vidrios estriados p. niveles, etc.

REPUESTOS PARA BOMBAS WORTHINGTON, como 
ser ROLLOS empaquetadura; VALVULAS retroceso y de 
bomba; RESORTE sujeción y p. válvula aspiración: CA
MISAS p. cilindro agua caliente y fría; EMPAQUETADU
RA prensa estopa del vastago, etc.

REPUESTOS PARA COCHES Y CARROS.— GRU
PO 38— AMORTIGUADORES tipo "Yale” p. puertas; EJES; 
LLANTAS; RESORTES, etc.EL 4 DE MAYO DE 1956, A LAS 17 HORAS 

GRUPO N.o 14
CORREAS, SUELAS Y CUEROS: CORREA de lona 

el goma; CORREA balata de asbesto c|. malla metálica; 
CORREA de suela doble y sencilla: CORREA Tex-Rope; 
CORREONES p. coser correas; CUERO de ante; CUEROS 
de vaca curtidos; CUERO plástico soportado; CUERO crudo 
de vacuno; SUELA común, planchada, engrasada, para so
papas y al cromo, etc.

BASES, MAYORES DATOS Y .ANTECEDENTES a 
disposición de los interesados en la oficina arriba indicada, 
todos los días hábiles, de 10 a 12 horas.
EL JEFE DEL DEPTO. DE MATERIALES Y ALMACENES

' DESCONECTADORES: ESCOBILLAS 
PROBADORES voltaje; MEDIDORES,

DE 1956 — SECC. II, IMPORTACION 
GRUPO N.o 17

-ESCUELA INDUSTRIAI. BATA'.— En la tarde de ayer t»«»” r'clb¿7?,,rlLlene, 
rial noe S E el Presídeme de la Republrra. lo, repre,enlames de la Fábric» Ba . ’ B 
In.liaron al Primer Mandamelo a la Inauguración do la .,ñór ibññíz “on el dlpu
eremo el 15 del prem-nle a la, 11 30 hora. En el grabado el Exerno^ aenor Ihaner ron

lado José Lasear. don Iun Krlppel J Yadomlr Prldal. durante 1» entrelace.

i cooperativa choferes ACUERDOS DIVERSOS ADOPTO EL
i DE BÜSES LTDA. CELEBRA .. , .„„-a

¡sesión general hoy FRENTE DE TRABAJADORES LIBRES
I La directiva oe la Cooperan !

va de Choferes de Buses Ltda»> bres celebro sesión oaio ia prc- a¡ ca-m***»»-**“•' •— — , -—--
.cita a sesión general de socios ld del subsecretario gene- Carlos Moralessi, por habérsele
j para hoy a las 21.30 horas en cencía aei suosecre t   «, nort.irtnación

el local de la organización. Ta- 
I bla: Asuntos diversos de suma 
! importancia para los coopera, i 
dos. 1

Expulsar 
al ex-dirigente de Brasil, señor

El Frente de Trabajadores Aj» I siguientes acuerdos: 
bres celebró sesión bajo la pre. Ha

। raí? señor Luís Jiménez“ de comprobado
। Araujo, y fueron aprobadas las '’nn •’'»"’nni 
cuentas dadas por los delegá-

I dos asistentes, y tomados los

| DIRIGENTES OBREROS CELERRAN HOY 
AMPLIADO EN SINDICATO ELECTROGAS

de la Presidencia de la Repú. 
blica, don Oscar Núfiez Ro- 

' cuant.

Los gremios que se harán re
presentar son: Laboratorio de 
Vidrios, Cooperativa Balmaceda, 

¡ Asociación de Pensionados del 
' Servicio de Seguro Social, Ardity 
y Corrí, Federación de Química 
v Farmacia; Matarifes de San
tiago. Standard Electric, Comité 
del Servicio de Seguro Social 
de la Cisterna, Cristalería Chl- 

! le, Siam di Telia y Garzones 
1 de Coches Comedores.

Dirigentes de diversos sindi
catos obreros celebrarán hoy a 
ms 19 30 hora.- un ampliado, en 
el local del Sindicato Electro- 
gás. para discutir y tomar re
soluciones sobre diversos aspec
tos que dicen relación con el 
Servicio de Seguro Social, los 
que serán puesto en conocimien
to de S. E. el Presidente de la 
República y del Director Gene
ral de la institución, señor Pe
dro Foncea.

Concurrirá especialnfente In
vitado el Jefe de la Oficina de 
Coodinación Sindical y Gremial

-----o su participación 
con comunistas. Dar el pase 
correspondiente a don Julio 
Luccia, elegido recientemente 
secretario del Frente de Traba
jadores Libres de Argentina. 
Autorizar a don Gerardo Fuente 
Gazmuri, para que efectúe una 
jira por Perú y Ecuador, don
de ha sido invitado por las tra
bajadores de esas Repúblicas 
americanas, y aprobar la cuen
ta rendida por las comisiones

SOLUCION A SUS PROBLEMAS PIDEN 
LOS HABITANTES DE LA 4a. COMUNA

El Comité Relacionador do 
Habitantes de la 4.a Comuna, 
compuesta por las directivas de 
las Poblaciones "Los Nogales", 
"La Palma”, "Velásquez", "Ja. 
viera Carrera’’ y "Presidente ¡ 
Alessandri”, han enviado una 
nota al Intendente de Santia- ¡ 
go, alcaldesa y regidores, soli- j 
citándole interpongan su alta 
Influencia en favor de la solu. , 
ción de diversos problemas que

I afectan a las poblaciones que di
rigen.

; Las peticiones hechas son las
' siguientes:
| l.o Necesitamos la pronta 
( eliminación del basural de calle 
1 Hnos. Ayraud, foco permanen- 
I te de infecciones, criadero de ■ 

moscas y epidemias que con
tagian a todos el vecinda
rio y significa una vergüenza 
para las autoridades municipa
les. ya que es de dominio pú
blico que está otorgado dicho 
basural como concesión a ex
funcionarios municipales que ha
ciendo presión de cuñas políticas 
e influencias extrañas, están i 
explotando en su propio bene
ficio, con desmesdro de núes- j 
tra salud y tranquilidad & la 
que tenemos justo derecho, co
sa a la cual las autoridades mu. ' 
nicipales tienen obligación mo- I 
ral de resolver en nuestro fa- j 
vor.

2.o Pavimentación de la ca. 
He Hnos. Ayraud, Arzobispo Su- | 
bercasseaux y Avda. General 
Velásquez, vieja y sentida as
piración de todo nuestro vecin
dario.

3.o Expropiación a la Cía. de 
Gas de una franja de terreno I 
para unir el sector oriente de 
la Población de Los Nogales, j 
con la calle Pingüino a Logro- 
So.

4.o Alumbrado público en Id 
calle Hnos. Ayraud. y

5.o Instalación y' construc
ción de la plaza de la Pobla
ción Javier» Carrera.

MOISES dARA
SASTRE

HECHURAS DESDE

$ 6.000.-
CORTE MODERNO 

Ultimos figurines, a elec
ción del cliente

SAN ANTONIO 15
ALTOS — FONO 84363

P a r q u e +* 

LEON< 
Me/orCatofad 
Mas tojo Presto 
NevAGrK 52-of.201
Telefono 87747

MUEBLES 
DE PINO 

LIQUIDO
DORMITORIOS 

COMEDORES 
L I V I N G S 

Gran stock muebles suelto® 
Facilidades de pago 

NICANOR 
MARTICORENA 

CASA DE REMATES 
MONEDA 771

JUBILADOS DE LA 
PRENSA CELEBRAN
SESION GENERAL !
u Asociación Nacional 'Se

! ría para manan» a las 18 ho 
Le Tabla: Convención de la I federación de Trabajador» 

lííoveeuTla'-C.Tdfpre: 

' [“"de U 'í’/l&rÉatados 
i* Íí. 'r’e.josicsjey H.W J

j nucTa asignación ramlllar.^l

JREWIALEt

DIRIGENTES DE SINDICATOS OBREtín.
I de diversas orpinizariones ¡Tremíales qUe v — .

pilarlo para dar a conocer algunos asrecln."■ftln'Bl 
del Servicio de Seguro Social. En el gt7b‘°5 6e h
rocha. Oscar Galdamez. Juan Araya, OsvalA
Canales. Justo Parra, Eduardo Fernández, NaWlflíll
Cerda, Alfredo Villalobos Humberto Moreno Fi
go Laguna, Hernán Contreras. Juan Moya , a A/W* 

rio Jara, Víctor Alegría, José Sepúlvedk y ?qUe ConM
- - ■....................................... ...........

Come/vafe
ACTIVIDADES BURSATIL *
iformación proporcionada por TANNPn 1

DON GERARDO FUENTE GAZ- 
MURI, secretario general del 
Frente de Trabajadores Libres, 
quien se dirigirá la próxima se
mana al Perú y Ecuador, invl 
tado por los trabajadores de 
esas Repúblicas americanas.

el Congreso de Trabajadores Li
bres de América Latina, que se 

| realizará en Santiago durante 
M PU. ; los días 15^ 16 y 17 de sepllem.
que se encuentran organizando bre próximo.

DIRIGENTES“deCTTLAS EN CHILE 
PROTESTAN POR INTERVENCION EN 
OFICINAS CENTRALES DE R. AIRES

El presidenta del ATLAS en Chi
le, don Rubén Hurtado, ha envia
do una extensa carta al Embaja
dor de Argentina ante la Moneda 
en la que protesta "por el avasa
llamiento de que han sido objeto 
las oflclnaa centralea de nuestra 
organización en Buenos Airea".

Agregan en su comunicado que 
"como el señor Embajador no Ig-

FUERZA AEREA DE CHILE

PROPUESTA PRIVADA
Se pone en conocimiento del comercio del ramo, que 

la Fuerza Aérea de Chile está recibiendo cotizaciones por 
cinco mil kilos de huaipe blanco, hebra larga, de primera 
ClaSEstas ofertas se recibirán hasta las 11 horas del día lu
nes 12 del presente. .

Antecedentes pueden solicitarse diariamente de 9 a 12 
y de 15 a 17.30 horas, en el Ministerio de Defensa Nacional, 
2.0 piso, oficina B-27.

SANTIAGO, 6 de marzo de 1956
EL DIRECTOR DE LOS SERVICIOS

SERVICIO DE SEGURO^OCIAL

CONCESION
ARTURO

TEATRO
PRAT

(ex Teatro Franklin)

Se solicitan propuestas para la concesión del Teatro "Ar
turo Prat” (ex Franklin), ubicado en calle San Diego N.o 2117, 
en Santiago.

Las propuestas se abrirán en la Sala del Consejo del 
Servicio de Seguro Social el día 20 del presente mes a las 
11 horas, en Morandé N.o 107, Santiago.

Las propuestas deberán presentarse antes de la fecha 
Indicada en el Departamento de Propiedades, Alameda 1302, 
Santiago, de 15 a 17 horas, en sobre cerrado con indica
ción "Propuestas concesión Teatro Prat", donde también 
podrán consultar.« la» bases correspondientes.

PEDRO FONCEA AEDO
Director General

EJERCITO DE CHILE
DIRECCION DE LOS SERVICIOS

PROPUESTAS PUBLICAS
DE VIVERES

Solicítanse propuestas públicas para proveer al Ejér
cito de los 'siguientes víveres, por el período Lo de junio 
de 1956 al 31 de mayo de 1957:

Harina flor, de primera ciato. 
Ganado vacuno en pie.

Carne de vacuno en vara
Charqui de cabra o equino.

Pescado fresco
Pescado seco.

Manteca.
Leche natural, condensada y desecada,

Sal.
Café crudo.

Substitutos del café.
Té.

Fréjoles (arveja», lenteja», garbanzos).
Papas.

Verduras.
Trigo mote, chuchoca, arroz, fideos.

Naranjas, manzanas, etc.
Frutas secas sin carozo y con carozo. 

Condimentos, ajos y ají.
Tocino.
Aceite.
Carbón. ■
Leña.

Yareta.
Petróleo.

Las propuestas se abrirán el día 2 de abril de 1956, a 
las 16 horas, en la Dirección de los Servicios del Ejército, 
en Santiago (7.o piso del Ministerio de Defensa Nacional), 
y en los Cuarteles Generales Divisionales, en Iquique, An
tofagasta, Concepción, Valdivia y Punta Arenas, pudiendo 
presentarse indiferentemente en Santiago o en las ciudades 
antes indicadas.

Bases y mayores antecedentes, en el Departamento de 
Administración y Adquisiciones, 8.o piso del Ministerio de 
Defensa Nacional y en los Cuarteles Divisionales ya citados.

EL CUARTEL MAESTRE GENERAL DEL EJERCITO

información proporcionada por TANNER 
Bandera 52 — Oficina 406 —. s^.

El total de acciones transadas en la Bolsa 6« Cnn, 
ruedas de,ayer fue de 624.434 aci.ones. Los bonos an¿tC16 
nomínale», y el oro alcanzó al precio de $ fl8.400 or« “ »1

SOCIEDADES QUE REPARTIRAN DIVIDENDOS PRnv
REFINERIAS DE VIÑA (Banco Chile), marzo 23 
INDUSTRIAS VARIAS (Banco Edwards), marzo 2»........ 1
LOZAS DE PENCO (Banco Español), marzo 27 ........  i,
MADEMSA (Banco Chile), marzo "* .................
LOTA (Banco Chile), abril 2 .. .

CIERRE

28

ORO FISICO, 10.550

BONOS 
Deuda Int., 7-1 84 e 
Garantía, 7-1 84 e 
Favimcnt., 7-1 84 e
Mün. Stgo., 8-1 55 n
Caja 6 3|4, 45 t '
H. Chile, 6-1 43 1|3 t 
Hlp. Chile, 10-6 75 #
ValJ., 6-1 43 1|2 nV
Bco. Est., 10-6 7» • 
B. Eléctricos. 42 e
Deb. Tarapaci, 375 t

D E
248 tColcura, 

Copihue, 
Ch. Valdivieso, 80 a 
Formio Chi!., 100 a 
Gente Gde., 1.250 t 
Lag. Blanca, 2.250 tp 
Rupanco. 1.000 c
T. del Fuego. 1.330 t> 
Viña C. y T., 00 n 
Viña La Rosa, 100 e

A YEJ

notaré, el 18 de enero ppdo. el 
Gobierno argentino intervino las 
Oficinas de la Matriz de Atlaa. in». 
taladas en Buenos Aires, colocan
do a su frente a un comisarlo de 
policía (R). dándole a la vez el 
cargo y atribuciones de Secretario 
General y Comité Ejecutivo (Ar
tículo 2.0 del decreto 563 del P. E.)”, 

La carta agrega, más adelante:
"Nosotros, los dirigentes chile

no», como los compañeros repre. 
sentantes de todos los paíse», he
mos elegido libremente a las au
toridades del Comité Ejecutivo In
ternacional, y sólo nos avenlrtio» 
a reconocer su jerarquía gremial. 
Por ello no» molesta que por de
creto de vuestro Gobierno des
tituyan & las autoridades legítima» 
(el Secretarlo Adjunto Internacio
nal es compatriota nuestro), y ss 
nos quiera Imponer un director dlc- 
tatorlalmente”.

Finalmente, la carta expresa:
"Vea usted, señor Embajador ar

gentino en Chile, qu» se subsane 
tal arbltrafledazL aue sólo pode
mos interpretar como un error y 
nunca como un acto inamistoso 
del Gobierno que usted represen
ta para con lo« trabajadores chi
lenos".

Fea. de Baldosas, 
Tubos de Cemento
Para alcantarillados (con 

marca -autorizada).
Teja» de cemento, pastelo
nes vibrados. Precio» módi

co».

Avda. Einstein 1010 
y Dr. Ostornol 429
FONO SSOW — SANTIAGO.

OCASION
$

Living 
cojines

$

29.800.—
Reina Ana, con 
tapizados en rico 

gobelino.
48.500.—

Precioso amoblado de co
medor, buffet, vitrina li
corera, bar, regia mesa, 
seis sillas tapizadas en 

felpa. Estado general 
flamante

657 — Naianiel — 657

/^REVOLVERES
CALIBRE 22-7 TIROS

MPIDO AUTOMATISMO
MARCA SPECD 12000.-

RSVOLVÍRCS CALIBRE 22
5 TIROS t 5.000.-

CREDITOS EN SANTIAGO 
REEMBOLSOS A PROVINCIAS

ARMERIA FRANCESA
SANTA ROSA 442

B ANGARIAS 
Central, 4.300 e 
Concepción, 180 ▼ 
Crédito, 130 o 
Curicó, 130 t 
Chile, 1.480 t 
Edwards, 220 n 
Español, 615 e 
Hipotecarlo, 640 • 
Israelita, 36o n 
Italiano, 180 t> 
Osorno, 300 ▼ 
S. Americano, 410 4 
Talca, 550 e
PONERAS
Andacollo, 6 1|4 1
Aucanqullchfi, 118 in
Bellavlsta, 48 tp
Carmen, 1 3|4 t 
Condorlaco, 7 1|3 •
Chafiaral, 13 n
Del. Punitaqul, 130 Cj
Disputada, 790 cp
Huanlllo», 60 n 
Lota. 280 vm 
Manganeso», 1.600 ep 
Mercedlta», 38 ep 
Ocurl, 150 e 
Oruro, 630 n
Schwager, 530 ep 
Tamaya, 070 tp 
Tocopllla, 1.100 n 
Totoral, 78 ep
AGRICOLAS 
Y GANADERA»
Agríe. Chilena, 300 v
Carampangue, 35 1|3 a
Cisne», 1.200 n

SALITRERAS
A. Lautaro c. «80 tp 
Iquique, 335 t 
Tarap&cá, 405 a 
TEXTILES 
Caupollcán, 15 1|2 t 
Chatex, 100 n 
Chiteco, 70 tm 
Dlvesa, 18 n 
Fiap, 6o t 
p. Bellavlsta, 110 t 
P. Concepción, 38 t 
P. de Tomé, 100 e 
Rayonhll, 38 1,2 l 
Sed. Viña, 75 r 
Sedylan, 50 t 
Sumar, 380 ▼ 
TcJ. El Salto, M t 
Tex. Progreso, 39 v 
Textil Viña, 90 •'* * 
Vestex, 35 t 
Varur, 300 ep

1|> I

INDUSTRIALS»
T VARIAS

Arrocera Ega, 30 a 
Arr. Miraflore», W V 
Rima, 180 e
Carozst, 156 ♦ 
Cem. Melón, 376 t 
Cervecería», 480 * 
Cínzano. 85 n
C. de Golf, 120.006 * 
C. Hípico, 800.000 n 
C. de Polo. 35.000 T 
Codlna, 400 n 
Cola, 85 n 
Colorante», »6« n 
Cía. Industrial, M t 
Copee, 47 1[2 t 
Cristalería», 64 I 
Elce. Ind., 37 n 
Emb. Andina, 150 a 
Fmo. Química, 174 •

CAMBIO BANCARIO

BANCO DR CHILI 
Cotlraeinne» de Cambio» 

MARTES « DE MARZO DE 1986

Dólar EE. .W7. . . .
Dólar Brasil (eornpenej 
Dólar Alemania
Dólar Argentina , « * 
Libra esterlina . » . 
Franco suizo .... 
Franco belga .....
Corona danesa . . . 
Corona sueca . . , 
Florín holandé» . .
Escudo portugués .
Conversión dólar a 1 
Dólar Espafla Id. . .

Comp. Venó.

300.—
300.— 303.—;
300.— 30O.—Î
804.— 849.40
70.— 70.7?
6.— 6.10

0.5851 0.865
43.65 44.10
58.— 58.60
78.93 79.85
10.5( 10.60
2.8( —

300.— 303.—

CAMBIO LIBRE

Dólar, ehequ» . . . 
Nacional, Ord. pago 
Nacional, billete . . 
Cruzeiro, billete . . 
Sol, cheque . . . . 
Uruguayo, cheque . 
Peseta, .Ord, pago . 
Peseta, billete . . . 
Franco, Ord. pago . 
Franco, billete . . . 
Libra, cheque . . . 
Lira, Ord. pago . . 
Franco »ulzo cheque

Coup. Ve»>6.

« 487.— $ 495.—
12.50 13.—
12.50 13.—
6.70 7.—

25.— 85.60
122.— 127.—
ll.Sfl 12.—
11.5C 12.—

1.25 1.30
1.25 1.30

1.340.— 1.400.—
0.75 0.80

] 113.— 116.—

Htq ’’ 
Ind- '’«ru/u* Insa, 430 Hl

It 
?ab- Gfk». Hi, H La Rum. V 
L- de Pen„ |i 
Lucchetti, jjj ■] 
M..?,,,““? I 

ArMtó I 
PaP. 7 Cart Perlina, ,
Pesq. Iqm™.«, 
Pizarreio, 
Polpaico. 1)h fi 
RefractarK», « . . 
Hef. de vita.1 Ej 
Renta Vrbrn 7 
Rudolf, jj j ’ 
Saavedra B » 
Sanità», 13’t E. 
Sogeco, 132 a 
Sonavel», 5J । ■ 
Soprol» ‘V 1 :i l 
Tabaco». 13 j B 
Tatternll, » 
Telèfono», Ut 
Terni»» hm . 
Universo, d । 
Vapore», t»i 
viario» e», 0 
Voicén, 1001 ■ 
Zig Zag, «1 । 
METALUBOlCil 
Ast. Saba», y 
Cic, 150 T 
Cob. Cenia» 
Electro Mei, 
Envase», 41 » 
Fen»*, 47 1 
Indae, ff I 
Inde», M I 
Madoeo, DII 
Madtmi», Mil 
Mec. Ind., Till 
8ocom«t»l, Iflp 
6EGUB0S f

Maritimi, Ni
ProtMtw», Mil

MANU

Remate de 1 
5as, Objetos Vi 

y Pieles 

en OFICINA HU 
de 11

Caja de Cn

Pasaje CapuchlniU |
•sq. San Pablo I

prestamos®' 
en JULIO de » , 
dos en ENERO

ALHAJAS ÜTí 
OFICINA MAT8B1 
CURSAL N.o ’■
E X H 1 B 1 C ‘í

HOY, de 9 a 1-M

AL COMERCÜ
Con motivo de la Revista Económica 

del Regimiento de Ferrocarrileros N.o ’ 
Militar de Puente Alto a El Volcán, l°s cn|e,; 
deberán presentar, antes del 14 de q 
facturas pendientes a las Administra^10 
raaneeti va» EL COMAN®AHlt

CONCURSOS DE 
ANTECEDENTES

Cofl'eí’
La Dirección General de Educación A\^pjentes 

Técnica ha abierto nueve concursos de antee ggcuelwj 
veer numerosos cargos y horas de clases co®1^' 
colas, Escuelas Técnicas Femeninas, Instltu 
Escuelas Industriales de su dependencia.

La recepción de las solicitudes de opos1 oe 
el día 15 del presente mes de marzo en 14 j
del Ministerio de Educación Pública. infor1”8 nr'

Los interesados podrán obtener mayores ner»l 
la referida Oficina de Partes, en Ta Dirección 
cación Agrícola, Comercial y Técnica (Avenía» j.síd 
gins N.o 1371, 6.o piso) y en ’ 
de la citada repartición.

.«nicalos establecim‘Ent05

EL DIRECTO» c
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brau’

do«’“” y

S “P‘°”

■ S’®" S3. "•
iS.

nl11’ 1 
■'®k 
1 -r.as 6. '

TURFT U B L

-— -etidores para las carreras del

dolniwg° cn

, Camulladc H' B- 
14 Mor cromr ». B ®0,° 
s ciprio «• E' Sa« vedrà 
2 El vto. Bueno 54. R. Parad* 
7 Golden Bug 54, P. Ullo* 

U Llbor 54. R. Montoya 
12 Oro ee Triunfo 54, M. Maturan. 
5 p. Magnético 54, J. Escobar 
1 Zenón 54, U. Geete 

TERCERA CARRERA.— 
tros — A las 9 horas

3 Comodato 54.5. A. Orellan* 
10 Corone Real 54.5, M. Maturali* 

2 pencazo 54. A. Diez 
9 Nùmida 525. S. Véllz 
4 Escocés 48.5, H. Sala«

I i Triestina 52,5, C. Parede« 
6 Myriam 50, C. Pezoa 

12 Pennywise 49,5, M. Falma 
15 Flor de Té 48.5, L. Gonzalez 

8 Omer Pashá 48,5, A. Mora 
13 El Carioca 48. L. Fuente« 

3 Filie D'Or 48, H. Olguln 
16 Pienza 45.5. H. Esplnoz* 
11 Garlitos 45, H. Valero 

7 Camelón 45, J. Huerta 
14 D. de Cocur 45. N. Vásquez 
CUARTA CARRERA — 1.500 

tros.— A las 9.35 horas 
11 Maravilla 54,5. J. Aravén* 

3 Tres Cobrse 54.5, R. Lede&m* 
; 12 Censor 53, M. Díaz 

2 Redoblante 53. E. Saavedra 
7 Casilda 52,5, V. Alvear 
8 Dinar 48.5, C. Paredes 

। 5 Belt Jala 52. C. Ojeda 
■ 13 Dulzaina 51, M. Palma 

4 El Sereníto 51, L. F. Pavea 
10 Cidro 50, E. Soto 

: 1 Karel 50. H. Sales 
i 9 Evita 49. U. Gaete 
i 14 Rencillp 48.5. L. Fuentes 

6 Artemisa 47. L. Jara 
QUINTA CARRERA — 1 800

| tros.— A las 10.15 horas 
8 Vlasov 56. E. Saavedra « 

, 2 Quemante 52, O. Muñoz 
3 Brabante 51, R. Madariaga 
4 Curtidor 48, C. Ojeda 

| 7 Somerset 47, ,H. Olguin 
5 San Roque 46. S. Allende 

| 1 Los Tilos 45. C. Paredes
SEXTA CARRERA — 1.200 metro».

el Hipódromo Chile

Flvng Fool 54, M. Anjerl 
camuflado 54. R. Madariaga 

_____ xa F Rntn

1.500 me.

me-

n

Jinetes y adversarios que componen el programa
que presentara el próximo domingo el Club Hípico
PRIMERA CARRERA— 1-20« me- -------- --------------------------- ,

tros.— A las 13.15 hora».4 Tralpo 54, S. Allende
10 Vlrapatrín 54, M. Maturan* 
SEPTIMA, CARRERA — 1 500 me

tros— A las 11.35 horas
7 Lancero 57, O. Ojeda

10 Me Estafa 54, J. Escobos 
1 ParraUno 53, R. Parad*

I 3 Hélice 52, J. García
8 Pasatiempo 51, R. Montoy* 
6 Sure Sure 51, E. Saavedra

! 9 Aguachento 49, H. Espinoz*
1 5 Conradito 48. H . Sala« 

2 Garufa 48, L. Jara 
4 Competencia 47.5. H. Olguin

OCTAVA CARRERA__ 1.500 |
tros — A las 12.15 horas

12 Brahma 55, C. Giráldea
11 Rector 55, M. Maturano
4 Rue Royale 54, J. Olivare* 
2 Flaminio 53, L. González 
3 P. Sellado 53, E. Saavedr*

I 8 Fumador 52,5, C. Pezoa 
[ 6 Serpentín 52. H. Obregón 
i 14 Promisorio 51,5, D. Reve« 

15 D. del Mar 51, O. Parede« 
13 Orfebre 49,5. C. OJedo

1 Sureña 51, H. Olguin 
10 El Barssa 50. J. Atala

5 Angouleme 48.5. H. Sala« 
9 Ri Llanero 48.3. S Allend« 
7 Experto 48, L. Fuentes

NOVENA CARRERA — 1 50« me
tros.— A las 13 horas

4 Baronet 54,5, J. Espino?* 
6 Rigolemo 54, O. Muñoz

11 Formantor 53, R. Madariaga
13 Capitán 52. A. "

7 P. de Plata 51, 
9 Royal Court 51, 
2 Arenque 50, E.

12 Colonist 50. L. 
10 Pintoresca 49.5,
8 Queen Salmón 49.5. P. Ullo*
3 Cacharpero 8. R. Montoy*
5 Drusa 48, L. A. Parede«
1 Onderby 48. C. Paredes

14 Cuautemoc 46, F. Zúftig*
DECIMA CARRERA — 1 506 n 

tros.— A las 13.45 horas
Wild 56. R. Montoya
R. de Bastos 55,5. S. Allende 
Jaimista 55, C. Ojeda 
Nedrey 55, U. Geete 
Polo Niño 55, H. Obregóa 
Hécuba 54,5, L. Jara

8 Good Boy 53,5, M. Palm*
14 Badalón 53. H. Olguln

3 Cameraman 53, A. Urrutl* 
13 Constantin 51, R. Madariaga 
15 Leona 51,5, J. L. Silva

4 Escudero 51. E. Soto
5 Monda tarlo 49. L. Fuente« 

10 Clvlque 48.5, A. Mora
1 Querellante 47,5, C. Paredes

4 Blue Honey.
3 Supremacía, 
1 Desafio, 54;

10 Sólita. 54; E.
2 Milenario. ■ 53; J. Ara ven*.
8 Clarete, 52; O. Caatlllo.
9 Subprocor, 52; L. G. Contrete«
6 Cruz Verdq. 50; ~ ”
5 En Passant. 50; J Caitro.
7 Brígida. 49; 8. Véllz.

11, Mary Prince. 45; F. Zûfllg*.
SEGUNDA CARRERA.— 1.200 I

55; O. Hermoallla 
P. Florea.

. Núfiea.

C. Pezo*.

me- 9 Aucasain. 56; R Parad*. 
' - Véllz.2 Cillero, 56; S.

7 Matarozzo. 56;
6 Rlchmond. 56; A. Nuflea
3 Scout, 56; E.
8 Utopista, 56;
4 Haquenee, 53;
1 Irma, 53; C. Pezoa.
5 Roca Mora. 53; E Saavedr*.

TERCERA CARRERA— 2.400 I 
tros.— A ias 14.15 horas. 
Talón, 55; A. Salazai.
Jalisco, 50; J. Eacobar.

3 Premlere, 49; C. Pezoa.
1 Bronce, 48; O. Muñoz.

CUARTA CARRERA— 1 000 1

Contreras.
L. Orellana.

5 Llrquén, 54; R. Parad*.
12 RapUblico. 53; V. Aco«t*.
9 Uranio, 53; E. Saavedra.

7 Rhode«!*, 50; J. García.
8 Ola Banca. 49; E Sala«.

13 Forum, 48; C. Pezoa.
47 ; O Canillo. 

CARRERA— 1.2M

8 Rósame!, 50; C. Pezo*.
9 Resfrio. 49; E Soto.
7 Cumplidora. 46; L. A. Peredea
6 Maldadoso, 46, H. Olguln.

10 Home Prtde, 45; L Fuente».
4 Whlplooh, 45; H. Obregón.

NOVENA CARRERA— 1.20« m«
18.10 horas.

SEXTA

1 Tonis Lily, 57; J. Atala.

4 Pallabueque, 52; O Muñoz.
5 Dialecto, 50; P. ülloa.
2 Keswlek, 49; L. Fuente«.
8 Pagaré, 49; E Salas.
3 Be dril Nur, 46; L. A Paredes.
6 Tanmo. 45: C. Paredes

SEPTIMA CARRERA.— 1.20« me

4 Patrullero, 56; O. Caztlllo.
10 Igepo, 55; J. ‘E. Bravo.

8 Orupeaa, 55; J Espinoza.
15 Rey de Copa«, 55; M Maturan*
3 Tiento, 55; O. Valenzuela.
6 Campanillee. " ~ ~

16 Cintilla, 54:
1 Metiüca, 54;

O. Muñoz.
C. Giráldez.

10 Conrado. 56;
2 Tenlhue. 56;
8 Extraordinario. 55; E. Contrera*
9 Laminador, 55; U. Gaete.
7 F. de Oro. 54. J. Espinoza.

J. Escobar.

5 Nacarón, 52; J. Atala.
1 Anacoreta. 51; R. Serrano.

4 Sinuhué, 48; C. Pezo»
6 Silver Croa«, 47; H. Obregóñ.

13 Olld, 46; F Arredondo.
DECIMA CARRERA— 1.200 m»

9 Baalleo, 54; O. Valenzuela.
5 Respingada, 54; H. Obregón.
3 Sin Tadh*. 54, E. Saavedra.

12 Nigromante, 52; U. Gaeta.
10 Algarrobilla«, 51;, J Guzmáa, 

1 An tarea. 51; J. Eacobar.
7 Faubourien, 51; J. Atala.

11 Diotima, 50; E. Sala«
4 Night Bird. 50; V. Aire*;
8 Auranclo, 49; C. Pezo*.
6 Irai. 47; F. Züñlga.

8 Acrobacia. 52; J. Esplnoz*.
10 Aslrla, 52; J. Escobar.

2 Concorde. 52; D. Reye*.
7 Gavota, 52; L. A Parede«.
6 Golden Fire. 52; J. Garci*.

12 Hypertn*, 52; C. Pezoa.
5 Integra. 52; R. Parada.
3 Maravellaus, 52; N. N.

I 11 Miss Browman. 52; H. Olguin. 
, 4 Nanai. 52; /
I 13-Pavlova. 52; 

9 Quivira. 52;
i 1 Susupkl, 52; P 

QUINTA CARRERA.—

11 Dingo, 53;
9 Sun, 53; .

A. Urrutia.

El jinete Armando López ganó las 6 últimas
carreras de la última reunión en Concepción

12

102..

35.

Los

MOLDES PVREX

TAMAÑO
POSTRt

$
POR ♦ 100 100

Artu-
' Ptríx,

J vasos pyrex
Jinete:

Por
$100 s■f 100 $100POR

miar

MILES DE ARTICULOS A HOO.-

CASA BAUZA SftN DIEGO 1233

17.
14.
15.

17.
10,
11.
12

22.
15.
16.-

23.
13.
16.
15.*. lili

•»«. n

1 pailita PARA 
HUEVO ALUMINIO

7 Agamenón 54, R. Parad»
8 Don Otto 54, R . Madariaga
9 Dur Costa 54, M. An jan
3 Herodes 54, E. Soto
5 Homen 54, H. Olguin

i. «»i 
' K», 
. IODI
tracia 
»bu, l> 
50 T 
Cenili 
> M<l,

4 SARTEN 
K ACERO

1 Desconocida, 55; O. Girálde*.
6 Vidi, 55; J. Guzmán.

10 Cherburgo, 54; J. Atala.

i. 13 t
. 11) i 18.—

13.—
16.—

2 RALLADOR!

I COPA ïMERA TAUS
CH EN CRISTAL 
c» »BLANCO

tostadores

4PUIILLÜS 
CBISTAL

le 1«! 
ROÍ-

Y S
Atli!1

id«;»

A. Salazar.
; O. Muñoz.

E. Saavedra. 
Florea.

TONIC LILY. la veloz y excelente defensora del stud "Anita”, 
que tendrá una alta cotización en el clásico “Lisimaco Jaraquc- 
mada", número central de la reunión del domingo en el Club. 

Llevará 57 kilos y será conducida por J. Atala.

; 23.—
10.—
10.—
16.— 

Jinete:

¡ago

iron i;
«Ute

î Caie.»bei. 5b: P Floro«
s Bechlnchín. 58; J. E. Bravo.
I Do. 56; E Contrera«.

de ambas Instituera- 
mayor miramiento

P»r‘¿ 
«

33.—
16.—
27.—
28.—

100

china» M 
blo Ni

JA
! la

! fr«

7 Camboró, 50; A. Nuñez
13 Ostende, 50. F. Zuftlg*.

2 Chirchll«, 49; C. Pezca.
12 Vagrancy, 48; V. Airear.
OCTAVA CARRERA— 1.20«

SEXTA CARRERA 
$s con dividendo de , l.o Tallón 

La prensa de aque- | Placé ..
informa que fue 2.o Lluvioso

:ir
■ni;., d
*• 1», 8°.. H'j

IlíFMWíW/ 
CRANOE /

KAUlMINV POR

I » w., Saavedra
I 2 Nahar 54, H. Gelaz
I 1 Plenilunio 54. R. Montoy*

me-

Ai

gene«*1

GENERAL 
1NSA

TRANSMISION TELEFONICA
l.o Antumalal 

Placé .
2.0 Oropel
3.0 Falerno

SEGUNDA CARRERA 
l.o Lujoso . 

Placé .. 
2.0 Lector . 
3 .o Bombito
Prep.: A. Trigo. Jinete: J. Tri
go.

lí’^' SÍ «V»«, 

■ ’ i,™'« »•
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éstos aceptan en- 

5 « 10 v $ 20 para arri- 
rgos de *
.. ia Sección a su car- 
O)’“’, ¿ más completa de 
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Al revisar tas resultados de la QUINTA CARRERA 
última reunión efectuada en el l.o Académico .. .. S 
Club Hípico de Concepción, en- • Placé.......................
contramos una novedad, que está 2.o Costa de Oro 
muy cerca del record en este 3.o Flirt.......................
sentido: el jinete local Armando Prep.: Santiago Parra. Jinete; 
López ganó seis —las últimas— Armando López, 
carreras de las diez disputadas, 
una de ellas con 
tres cifras. I 
lia ciudad 
ovacionado en varias oportuni- 3.o La Samaritana .. —.—
dades durante el desarrollo del Prep.: Alfredo Campos. Jinete: 
programa. Armando López.

PRIMERA CARRERA 
l.o Kulate ................. S 73.—

Placé...................... 10.—
2.o White Sox.............  10.-
3.o Nahuel................... 1(H—
Prep.: Alberto Romero. Jinete: 
Sergio Alcalde. 

SEGUNDA CARRERA 
l.o Comochispa .. 

Placé .......
2.0 Trifolio...........
3.o Sarrán ..............
Prep.: Juan Fica. Jinete: 1 
ro Sepúlveda. 

TERCERA CARRERA 
l.o Kepi........................ $ 18.—

Placé....................... 11.—
2.o Intrigador............... 11.—
3.o Interés.................... 13,—
Prep.: Alfredo Campos. Jinete: 
Luis Henriquez. 

CUARTA CARRERA 
l.o Vivaracho .... .. 

Piaré..............
2.o Floreta.................
3.0 English Man .. .. 
Prep.: Ismael Lobos. Jinete: J. 
Navarro.

SEPTIMA CARRERA 
i l.o Espino.................... S 48.—

Placé....................... 22.-
2.o Talagante..............  14.—
2.0 Filtro...................... 14.—
Prep.: Enriquez López. Jinete: 
Armando López.

OCTAVA CARRERA 
l.o Bulevar ..

Placé .. ..
2.0 Año Seco ..
3.o Tach Mahal
Prep.: Alfredo Campos. Jinete: 
Armando López.

NOVENA CARRERA 
l.o El Llaima..............
Placé ......................

2.o Comocorre .. .. 
4.o Sangre Real .. .. 
Prep.: Eleodoro López. 
Armando López.

DECIMA CARRERA 
l.o Lagunak ...............

Placé......................
2.0 Vat 60....................
3.o Ombela...................
Prep.: Eleodoro López. 
Armando López.

Informa la Coniraloría: 

defensas en los remates 
deberán pagar comisión

Resolviendo una reclamación 
que se presentó a la Dirección de 
Casas de Martillo y Ferias, es
ta repartición solicitó un infor
me a la Contraloria General de 
la' República, para que dictami
nara si las defensas que hacen 
los criadores de caballos en los 
remates y por las cuales se al
za ficticiamente el precio de los 
productos, contravenía o no a las 
disposiciones legales al respecto

Informando sobre el asunto 
la Contrataría ha dispuesto que 
la Dirección de Crédito Pren- 

, darlo cobre las sumas que indi
ca. el inciso 2.o de la Ley 7,094 

। s! se han efectuado en las fe- 
। rías actos que revisten la apa- 
; riencia de remates y que las fe
rias no pueden, sin vulnerar la 
prohibición del art. 11 del decre- 

, to reglamentario 6.260, de 7 de 
Julio de 1950, del Ministerio de 
Hacienda, permitir que partici
pen en las subastas los propios 

| dueños de tas bienes que se sa
can a remate.

Termina el Informe que la 
infracción antedicha puede ser 
sancionada con el cierre de la 
feria.

CORTO/
^TUWF

HUMBERTO HERRERA . — 
Este buen jinete penquista pe
só algunas días en la capital, 
para seguir viaje a Buenos Ai
res, donde piensa reeditar anti
guos triunfos. Herrera .estuvo 
actuando en Concepción con 
buen éxito y logró varios triun
fos. En ésta fue muy bien aten
dido por su amigo el “gato" Ore- 
lana, quien, con un grupo de 
imigos, fue a despedirlo * ’ ~ 
Cerrillos.

ABRUZO, por Nasr ed 
Tirolés*. que preparaba 
Inda, fue adquirido por

Din }
Pedro

LIlUd, luc auquuíuu k— el S6 • 
ñor Manuel Cordero (dueño de 
Sidrela) y llevado al corral d« 
Juan Castro, en el Hipódromo 
Chile. El monto de la venta fue 
de $ 400.000.

INTELECTUAL, por Rol 
d'Atout e Intriga, y la potranca 
Icaria, por Brazza e Icticina, 
lian llegado al corral del compe
tente trainer Agusto Amaro.

AYSHA, la corredora hija de 
Forest Row. que ganara el clá
sico "Juan Vergara", recibió re
medios para las “cañeras” y no 
correrá hasta el 18 de marzo en 
el cotejo de potrancas en el 
Club Hípico, donde se espera 
que hará una buena carrera 
nuevamente.

ECUADOR, el pequeño hijo de 
Flexton, quedó muy maltrecho 
el domingo después de su ac
tuación en el Club Hípico, pues 
fue pisado en varias partes, Bu 
Joven trainer H. Duque lo ha 
puesto en descanso y no toma
rá parte hasta fines de mano.

Técnico diplomodo,
AHUMADA 190 - HUERFANOS 1106

nácjafia immAoju
Llévelo a: i

EN SUS HIJOS ESTA EL FUTURO 
DE UN MUNDO MEJOR
Procúreles seguridad en su presentación 
con los uniformes de "Al Precio Fijo

Uniformes reqlamentarios de lodos 
los liceos y colegios de Santiago, 
para niñas y niños, con el sello 
de inconfundible calidad de 
' Al Precio Fijo" la Casa de los Niños

NUESTROS UNIFORMES NO ADMITEN 
COMPETENCIA

PORQUE SOMOS FABRICANTES

AL PRECIO FIJO
ESTADO 276 -280

Resultados de la última 
reunión efectuada en el 
Club Hípico de Peñuelas

PRIMERA CARRERA 
l.o Fender .

Placé ..
2.o Chetnik .
3 .o Gladiador
Prep.: L. Plaza. Jinete: M. Laz- 
zus.

TERCERA CARRERA 
l.o Sandwich..............

Placé ......................
2.o Tela de Buque .. 
3 .o Follín.....................
Prep.: M. González. Jinete: S. 
Cantellano.

CUARTA CARRERA 
l.o Espanto................. I 28

Placé............... .. 1®
2.o Finchera................ 1®
3.o Thrauco................  —
Prep.: O. Marín. Jinete: J. Rl« 
vera.

QUINTA CARRERA 
1.0 Hoover . 

Placé .. 
2.0 El Lorito 
3.o El Minero 
Prep.: R. VideU. Jinete: 
Butt.

SEXTA CARRERA 
l.o Boquillento .... * 

Placé........ ....
2.o Pumay....................
3.oPulgulta .. .. 
Prep.: R. I»*»«««. — —-—- 
Cancino.

SEPTIMA CARRERA 
l.o Lincoyán............... • 90.-«

placó................ .....  19.—
2 o Mandón ............. 20 —
3 o Diamante............. 24.—
Prep P. Vegq. Jinete: J. Triga

TELEFONICA SANTIAGO 
l.o Antumalal 
Placé ..............
2 .o Oropel .. 
3.o Falemo ..

18.
15.

128 
Rdver». Jinete: M.

23.
21.
17.
32.

liceo nocturno mixto
PEDRO AGUIRRE CERDA

Cooperador de la función educacional del Estado 
HUMANIDADES COMPLETAS 

AVENIDA PORTALES 2918 (AGUSTINAS) 
LOCAL DEL LICEO M. L. AMUNATEGUT

MATRICULA: Desde el l.o de marzo, de 20 a 22 horas.
CLASES: Lunes a viernes, de 20 a 23.15 horas. Sábado, 

de 19 a 21.30 horas.
Las ciases se inician el lunes 12 de marzo. 
EXAMENES VALIDOS RENDIDOS EN EL MISMO 

ESTABLECIMIENTO

DE TODA CLASE, DIRECTAMENTE 
DE LA FABRICA

W E R M A
10 DE JULIO 548 FONO 398540

Baterías
nuevas

GENERALINSA

jaran lia electiva,

DAVIS AUTOSLTDfl
Concesionario Autorizado GENERAL INSA

Avenido IO.de Juiio 1625. 51 
Fono 82536

IO.de


AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS LA NACION.— MIERCOLES 7 DE MARZO DE 1956 AVISOS ECONOMICOS CLASly^
In

ch
es

Avisos Económicos
1 publicación, c|palabra | 4.— 
2 a 9 publicaciones au-

10 a 89 publicaciones su
cesivas, la palabra ..

90 o más pubUeaclonaa 
sucesivas, la palabra

AVISOS HN GULA PRO
FESIONAL, la palabra 

AVISOS JUDICIALES, U 
palabra...............

AVISOS ESPECIALES 
100% DE RECARGO 

NOTA. — Devolvemos e! __
de los avisos que «e suspenden 
por haber el diente conseguido 
■u objetivo. Publicaciones orde
nadas sólo para día domingo 8

SAO

» AIRE ACONDICIONADO

8OCL1MA 8 Carrasco 8AC. Calefac
ción central, aire acondicionado, agua 
«aliente Exclusividad sistema Carrier 
Ruble 73 Teléfono »3028

(3) H/O C

Si ALHAJAS I JOVAS.

■ NOVIOS! Argolla»"ote 14 y 18 klla- 
tes. macizas, grabada», desde 3 600 
pesos par San Diego 780 Keloje 
na Sportman. '6' Hit). C.
KEI OJFS. J*y»». oro, holeto» om- 
oefio compro San Antonio 40.

iNUVIOS) Par» argolla» Pábrici
Nueva Yor» 66

<g) H|O L

Aianiecl» H46 (6> HlO. C.

3, AM lUlEIIADBS.

Mt i.-o »60 Depto 7 tercer piso 
Amu .'os inrair's imán legitimo, 
exeko» cuícos v grandes, quirquin
chos Miniatur*» «uténtlcaa.

11) ARRIENDOS BUSCAN

NECESITO una casaquinta, Santiago, 
lir'-caor s. Harta 30 mil pesos, di
rectamente o por oficina corretajes. 
Ocurrir. Eivás Vicuña 813. por Sai, 
Pablo, altura 36C0.______ <17) 9-3 P

18) ARRIENDOS OFRECEN

ca’ción. Local cerrado, S ->0 
temporada. Arturo Prat 1298.

■Hi AllUS k KEFUEolUS.

SU) CU ACIONES VARIAS

CUERPO DE BOMBEROS DE QUIN- 
ta Normal — Primera compañía.— 
Bemba “Manuel Rodríguez”.— Cita a 
reunión oe Compañía para el día 8 
del presente, a las 32 horas. Tabla: 
l.oj Cuenta comisión rev.sora de li
bro:: 2.O) Elección comisión revisó
la de* libros 1956; 3.01 Admisión d» 
voluntarios; 4.0) Renuncia tesorero y 
elecciones a que haya lugar. 5.0) Be
neficio, y 6.0) Asuntos' varios.— El 
secretarlo. (30) 8-3 K

30> CITACIONES VAB1AS
TERCERA COMPAÑIA DE BOMBE- 
roa de Santiago.— "Unión. Constan
cia y Disciplina”.— Bomba claro y 
Abasólo.— Cítase a la Compañía a 
ejercicio para el viernes 9 del pre-
unión: el cuartel. Uniforme de tra- 
h«lo.— El ayudante. (30) 9-3 K.
UC.C1MA COMPAÑIA DE BOMBERO». 
— De orden del capitán, cito a la 
Compañía a ejercicio para el miér
coles 7 del presente, a las 22 hora« 
Uniforme de trabajo. Punto de reu
nión: Plaza Erdlla.— El ayudante. 
'(30) 7-3 K.
ÑOVKÑA COMPAÑIA DE BOMBEROS 
“Deber y Abnegación".— cito a lá 
Compañía a reunión para el Jue
ves 8 del presente, a las 20 horas. 
Tabla: Renuncia d« un ayudante j 
elecciones a que hubiere lugar, y 
admisión de voluntarlos.— El secre
tario. (30) 8-3 K.
CUERPO Dk BOMBEROS DE BEN- 
ca.— Primera Compañía.— De or
den del capitán cito a ejerclcl® pa
ra el Jueves 8 del presente, a las 
21 30 horas. Tenida de trabajo, en 
el cuartel.— El ayudante.

(30) 8-3 K.
PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBE- 
ros de Ñufloa "Unidos Serviremos”.— 
Cito a sesión para mañana a las 22 y 
22.05 horas. Tabla: Renuncia del 
capitán, tesórero, y elecciones a que 
hubiere lugar; ottos asuntos. — El 
■ ——»»rio. (30) 7-3 K.
c»»ficiON.— Sociedad Cooperativa 
de Consumo "Qulllcura" Ltda.— En 
conformidad a Jo dispuesto en el 
artículo 15 do los estatutos, se cita 
a Junta general ordinaria para el 
domingo 11 del presente, en la Sis- 
cuela de la Estación, para las 10 de 
la mañana, con espera hasta las 
10.30 horas Ls tabla a tratar es 
la siguiente: 1) Memoria por el pre
sidente: 2) Balance general hasta el 
31 de diciembre de 1955; 3) Dlstrl_ 1 
buclón del excedente: 4) Elección | 
de Consejo y Junta Vigilancia. El 
quórum para sesionar es la mitad 
más uno de los accionistas presen- 1 
tes y ausentes; si por no reunir es
te quórum no se puede constituir . 
la Junta, por este mismo aviso «e 
formula la segunda citación para 
las 10.35 horas, con la misma mate 
ría a tratar, ésta con los socios que 
asistan.— Manuel Moya, presiden 
te.— Luis Castro, gerente.
CITACION.— Soc. Cooperativa d- 
Consumos "Unión Gremial Ltda. 
_  Santiago.— Citase a junta gene 
ra< ordinaria de socios, en conformi
presente, en primera y segunda cita
le Sociedad. Catedral 291« Tabla 
l.o) memoria anual: 2.01 balance 
general año 1955: 3.ol elección de 
un miembro al Consejo y tres míen: 
bros a la Junta de Vigilancia y dos 
suplentes.— El Consejo.

(30) 7-3 P.
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33) COLEGIOS. INSTRUCCION I COL£G1OS INSTRUCCION 

-■-triTFRAS rnraless ñor corres- CABICATUBAS cómicas por corres- I 
pendencia. Prospectos a "Estudios | 
Seco". Correo 7, Santiago.

l33> 16-3 P
81 USTED no pudo continuar Lien 
o Universidad, aproveche presento 
afio. siguiendo cursos prácticos. Ins
tituto Comercial Torrealba, Puente 
654-D, primer piso, lado gran depó- 
•l»n Yarur. <33 ■ 4-4 C
MATRICULA: Comercial Femenino 
"Alonso Figueroa”. ambos locales: 
Catedral 1257, Alameda 2263.

- (33) 10-3 P.

CENTRO de Enseñanza de Modas 
Paulina Diard. Cursos rápidos y pro- 

' lesiónales en alta costura y alta mo
da, programa completo. Modeláis, 
lencería y moda Infantil. Profesora 
diplomada en Paris, Imparta sursu» 
prácticos, anatómicos, sin matemáti
cas. que llevan a la alumna a la 
rápida confección de elegantes mo
delos .en su nuevo y amplio estudio 
de Compañía 1627, a seis cuadras de 

i Plaza de Armas. Matricula abierta.

CLfflTERIÜ CEDRAI
Se advierte al público interesado, que los nichos situa

dos en los Pabellones, Galerías y Muro de Circunvalación, 
que más abajo se indican, y que a la fecha están vencidos 
y que no fueren renovados dentro de los diez dias si
guientes al primero de esta publicación, serán desocup óos 
v sepultados en fosa común, sin mayor responsabilidad para 
el establecimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el ar
ticulo Iti del Reglamento General de Cementerios (Decre
to 421, del 14 de abril de 1932):
CIRCUNVALACION PONIENTE. ADULTOS.— 516, Celia 

Méndez vda. de P.; 560, Corina del C. Peña Miranda; 
637. Emilia .Bravo Valenzuela; 690, Emilio Miste Díaz; 
739. Gladys Ferreira; 755. Carmen Leyton A.; 756, Carlos 
E. Muñoz Guzmán. 762, Luis López Román; 870, Isolina 
Garcia F . 901, Horacio Fuenzalida V.; 1004, Josefina 
Agüero A . 1077. Rubén Corbalán Rios; 1135, Filomena 
Guzman González: 1152, Casimiro Dupont D.; 1235, Julia 
Arancib:a. 1286. Margarita Cabañas; 1403, Zoila Men
doza: 1530, Angel Lechuga L.; 1621, Adelina Gutiérrez 
Silva. 1643, Clodomira Dupret Fritz; 1664, Raquel del C. 
Toro Peralta: 1708. Inés García de Huidobro; 1719 Pe
dro Nolasco Sáez Pozo; 1749, Eduardo Canela C.; 1767, 
Lima Trejo Catalán: 1893, Elba Toro Durán; 1943, Carmen 
Góngora E.; 1997, María Barra Venegas; 2061, Carlos 
Zubicueta Rojas; 2164, Laura Benavides C.; 2329, Pabla 
Alba Barriga: 2337, Guillermo Espinoza; 2429, Rita Mella 
Novoa: 2529. Manuela Pinochet G.; 2570, Carmela Mo
lina Faundez: 2587, Isabel Colucci Rozas; 2601, Dora 
Vasquez Garrido; 2604, Ramón Escobar Vera; 2613, Su
sana Morales. S., 2676, Dobry Dolueff; 2724, Ana del C. 
Camus Caroca; 2738, Ana Guajardo Torres; 2746, Miguel 
Valenzuela V.; 2772, Ricardo Sepúlveda M.; 2776, José A. 
Tassara; 2807, Margarita Almonacid; 2830, Luis Ríos Mu
ñoz; 2912, Salome Barahona L.; 2924, Pedro Jiménez M.; 
2971, Arturo Miranda Atenas; 2983, Rosa Monge Jiménez; 
2985, Delfina Contreras González; 2996, Nicolas Pérez 
Calderón: 3017, Ismael Rojas T.; 3095. Pedro M. Sando
val; 3108. Berta Salcedo Salcedo; 3115, Eulogio Guíñez; 
3127, Ernesto Berguer M.; 3133, Alba Lambach Cerezo; 
3147, Lorenzo Lacomas E.; 3153, Clodomiro Pérez; 3165, 
María Campos González, 3171, Laura Valenzuela Lira; 
3179, Luis Tapia Pimentel; 3200, Auristela Abarca F ; 
3214, Victoria Riveros Torres; 3216, Augusto Muñoz B ; 
3218, María Alvarez A.; 3267. Carolina Navarrete U.; 
3270, Magdalena Astudillo; 3271, Berta Espíndola E ; 
3276, Carlos Viera Guzmán: 3283, Sara Nieto Castillo; 
3289, Félix Concha Lagos; 3294, Teresa Vera Godoy; 3320, 
Hilda Diaz Bustamante; 3327, Delfin Pérez A.; 3360, Mar
celina Nilo Montecinos; 3368, Nicolás Müla Pérez; 3424, 
Carlos Gutiérrez M.; 3445, Maria Belmar Alarcón.

CIRCUNVALACION PONIENTE. Capillas de restos.— 20, 
Orlando Rojas Rojas; 21, Celia Ruiz de Cepeda; 89, Fi
délisa Oliva M.; 98, Armando Acevedo P.; 114, Honona 
Pavez Cornejo: .119, Celia Jerez de Pinto.

CALLE CENTRAL. COSTADO NORTE. Párvulos y restos.— 
5. Isabel Parrani Pérez; 9. Francisca E. Montenegro; 10, 
German G. del Castillo de la P.; 11. Maria M. Rojas; 
12. Teresa Aránguiz; 18. Isabel Darroni; 20. José Faez 
Sotomayor; 22, Sergio Saavedra B.: 24, José A. Rojas 
Larrañaga: 23, María R. Avila; 29, Palmira Canales; 30, 
Francisco V. Vidal; 31, Matilde M. Massatti; 32, María 
Pizarro; 33. Guillermo Caballero T.; 34, Alberto Caba
llero T.: 36, Carmen Hidalgo Crespo; 40, Juana Gon
zalez.

CALLE CENTRAL, COSTADO SUR. Párvulos y restos — 
1. un feto N. N.; 2, Sabina Fernández; 4, Sergio v Mar
celo Arrieta; 5 Jorge R. Alvarez; 6, Sergio Hughes; 7, 
Berta Vargas Goldenberç; 8. Noè B. Folch; 9, Lorenzo 
K- ™ -a: r10,uéxau¿ Rolas: 13' Lidia Salas G.;
14. María Labbé F.; 15, Roberto González Caddone; 20, 
Hernan Santelices V ; 24, Gladys Arias Saavedra; 28, 
Carlos A. Gallardo; 30, Alejandro Schneider; 31. Óscar 
«M3» Turr5V 3?-_R°sa H. Niño; 33, Olga Riveros Duatt; 
34. Angel C. Pena; 36, Eliana Undurraga Grado; 37 Fe- 
licinda Fontecilla.

PABELLON 1, PARVULOS.— 61, Orlando A. Ponce Zanata- r' ('“h ^?e?deck A': w7',?osa Lety; 17®' JuUo ¿ená 
Gerlach, 185, Francisco W. Vairgard E.; 215, Carlos A. 
Vargas Astorga; 238, Oscar E. Seguel M.; 249, Juan To- 
5res.,S?.va: Î1.1.' Caupolicán Castro B.; 326, Elisa Müller 
de Molina: 518, Mana A. Ramírez Urrutia

PABELLON 2, PARVULOS— 35, Manuel g‘ Pereira T ■ 
41, Jorge Riquelme; 98, N. N. Barahona Caballero- 127’ 
Jose Antonio Alvarez Hernández: 140, Rosa F. Zúñica 
Aguilera; 152, Enrique O. Año Moscoso; 165. Magali Ee- 
Azócar ’ 18°' JaUne Solanas Sánchez; 186, Juan Bari 

PA?p?Lv°Îl 3rPíPV^LOí1’"" 380, Mónica García Alichy;
385, Yorka E. Ginecro E. 3

PNEELLOV 4. PARVULOS.- .406. María Inés Ormazábal
Z.; 515, Hernán Marcelo Leon S M

CAPILLA VERDE. PARVULOS— 385,’victor Urrutia Va
ras; 429, María Jil; 432, Pilar Lobos; 433, Guillermo Gar
cía; 435, Arturo Vargas Vargas; 438, Juan Pino- ¿62 Ma
nuel López Moya; 493, Patricia González Carvajal- 531 
Pedro Escobar Morales; 566, Nora y Leonardo Ara vena 
Le Fort.

NOTA.— En conformidad al Decreto-Ley N.o 421 del 14 
de abril de 193(2, esta publicación se hace 'duraníe 10 día» 
de cada mes (l.o al 10, inclusive, de marzo de 1956) y en 
un solo diario.

f. EL ADMINISTRADOR

SANTIAGO, 29 de febrero de 1956.

EMPEZARON matrículas Instituto 
Comercial Torrealba, Puente 654-D. 
primer piso, lado gran depósito- Ya-' 
rur. Contabilidad, taquigrafía, dacti
lografía, auxiliares contabilidad y 
comercio, redacción, ortografía, arit
mética comercial, caligrafía.

"TECNICO Renovado”. Cursos intensi
vos comercio completo para señoritas, 
jóvenes; diurnos, nocturnos, indivi
duales. Contabilidad, taquigrafía, dac
tilografía. telegrafía, modas, peluque
ría. peinados señoras, permanentes. 
Matrícula abierta. Arturo Prst 74.

(33) 20-3 P.

33) COLEGIOS. INSTRUCCION
DIPLOMESE: Modas, corte, perma
nentes. Institutos “Alonso Figueroa”. 
Catedral 1257, Alameda 2263.
_____________________<33> 10-3 P.
CURSOS comerciales Pitman. Sola 
mente para señoras, señoritas. Prepa
ramos rápidamente, secretarlas, ta
quígrafas, dactilógrafas. Instituto 
Femenino, San Antonio 79.

(33) 12-3 P
INSTITUTO Femenino, san Antonio 
79. Corte y confección, sistema Campe 
Modas, lencería, moda infantil, ca
misas hombre. Cursos rápidos, diur
nos. nocturnos. (33) 12-3 P.
PROFESOR plano, Luis Boto Silva) 
teoría, solfeo, escuela alemana, meto
dología moderna, comunica alumnos e 
Interesados, nuevo teléfono: 54367. La 
Marina 1464< 33 ) 1-4 P
MUDAS, corte y confección Corso* 
rápidos. Profesora especialista. AJun> 
ñas confeccionan trajes primer mes. 
Clases diurnas, nocturnas. Diplomas 
válidos Academia Naciona’ Corta y 
Jnnfprr-lcn Rosas 1353 '33> HIO C
SOMBREROS, enseñanza práctica, 
completa. Flores, Juguetes. San An
tonio 79. (33) 12-3 P.

SANTOS DE HOV

6 de marzo de 1956)
Cielos despejadose se observaron 

desde Arica hasta Cautín. En el res
to de esta última zona hubo nubo
sidad baja, con precipitaciones en 
Llanqulhue. El extremo austral tam
bién registró abundante nubosidad, 
con lluvias aisladas en si extremo 
sur. aproximadamente hasta el me
diodía, para en seguida mejorar el 
»stado atmosférico.

APRECIACION GENERAL
Bancos de niebla o estratos bajos, 

se obsérvarán en el norte chico; tam
bién em parte de la zona sur, entes 
Arauco y Puerto Montt. En el resto 
del continente tendremos buen tiem
po. con cielos despejados Del Golfo 
de Penas al sur se registrará mayor 
nubosidad, con tendencia a quebrar 
durante el día.

ARICA A' COQUIMBO: Bueno. Nu
blados o nieblas en la parte sur, de 
carácter matinal. Viento» del oeste
y suroeste.

ACONCAGUA A MAULE: Bueno. 
Vientos del suroeste.

CORDILLERA CENTRAL: Bueno. 
Algo nuboso.

ÑUBLE A CHILOE: Bueno, con 
nublados o nieblas de carácter ma
tinal en parte de la zona. Vientos 
del sur y suroeste.

GUAPO A EVANGELISTAS: Nubla
dos locales y parciales. Vientos del 
suroeste y oeste.

PUNTA ARENAS. Nubosidad ptr- clal.______

ABOGADOS

ROBERTO SANHUEZA 
Abogado

Nulidades matrimonio. Divorcios.

ELLAS NEGHME RODRIGUEZ 
Juicios del trabajo. Ahumada 131. 

Oficina 818. Fono 88387.
(GP) 31-3 C.

MANUEL CARTES 
Nulidades matrimonio. Divorcios 
Particiones. Huérfanos 1294. 64559. 

(GP) H/O O.

OFICINA DE CONTABILIDAD 
Horacio Fernández Osla. 

Contador Registrado.

cuiaot

A8ISTENC1A PUBLICA— Cen- 
tral, San Francisco 85, fono 
69191; Posta N.o 2 (Maule-Chlloá), 
50061; Posta N.o 3 (Compañia- 
Chacabuco), 91011; Posta N.o 4 
ílrarrázaval - Viilaseca), 43360; 
Posta Providencia (Manuel Montt 
303), 45671; Posta San Miguel 
(Gran Avenid» 3204), 51454; 
Posta La Cisterna (Esperante

CARABINEROS. — Prefectura 
General, 60151; Radiopatralla», 
62261.

BOMBEROS— 
La Cisterna,166) 
Quinta Normal, 
guel, 53020.

Ñuños, 46207;
90114; San Ml-

ÂœTàB 
-afeÄife 

\<5RAY£">d QDÍ '? I AéPIW 
, QUE ME ACON- L, HAS 
< €EJA?

®üil
VERIFICACION.— QUIEBRA 8OC 
Vannl Gutiérre« Ltda — Quinto Juz
gado Civil Mayor Cuantía, a fs, 174. 
Viterbo Gómez Ulloa verificó .crédito 
por $ 418.000.— Juzgado proveyó:

| téngase presente.— Secretarlo.
(55) 9-3 P

10»! 
C’Ita

SEGUNDO JUZGADO CIVIL CONCE- 
dló a Víctor Orlando y Angel Ala- 
miro Sepúlveda Nllo, posesión efectl 
va herencia quedada fallecimiento don 
Salvador Sepúlveda Muñoz, sin perjul- 
cío derechos cónyuge, dofia Hortensia 
Nllo.____________ •_____ (55) 9-3 P
PRIMER JUZGADO ¿IV1L, RE8OLU- 
clón veinticuatro noviembre 1955, con
cedió posesión efectiva herencia in
testada Blanca Davidson viuda d« 
Arregul, a Zenla Matilde Filomena 
Arregui Davidson de Oltremarl.— El 
secretario.  (55) 9-3 P.

Por Edgar Rice Burroughs

"íftJé EL OíIEÑDE! EL M.EDICO.®

Por Lino Palacio

PO

36) CONSEJOS UTILES33) COLEGIOS, INSTRUCCION

CURSOS secretarias taquígrafas 
Comprenden: taquigrafía, dactilogra
fía, redacción comercial, práctica ofi
cina. Además, cursos rápidos dacti
lografía. 15 días, un mes. Puente 
576, cuarto piso. (33) 10-3 P.
ESCRITURA máquina, taquigrafía, 
contabilidad, redacción, ortografía, se
cretarias taquígrafas, dactilógrafas; 

,cursos completos comercio, prepara
ción comercial, oficinistas. Instituto 
Contabilidad, fundado 1922. Santo 
Domingo 10,19.l.lK 15-3 P.
ACADEMIA corto confección “Santa 
Lucía”. Especializada enseñanza cur
sos rápidos: modas, moda Infantil. 
Horarios a elección. Bordados a má
quina. Cortador sastre. Enseñanza 
sastrería completa. Diplomas. Ahu-

MATRICULA abierta, cursos modas, 
corte, confección, camisería, lence
ría, moda infantil. Enseñanza per
fecta, sistema moderno, —
aprender. Prospectos. 
"Fénix", Santo Domingo 1030.

(33) 9-3 P.

MAMANA

TERRITORIO ANTARTICO: Nubo
sidad parcial.

INFORMACIONES DE SANTIAGO
Temperatura del alrá (día «).— 

Mázlnia: 26,9 grados C, a las 
horas 30 minutos.— Mínima: 
grados C, a las 7 horas.

Humedad relativa del aire (día 
6).— Máxima: 92 por ciento, a las 
7 horas.— Mínima: 28 por ciento, a

facllísimo 
Academia

De 3 a 10 de marzo

SOL (día 7).— 
res 36 minutos.— 
horas 12 minutos.

impuesto a la Renta y Comple-
lacionadas coñ leyea de Impnea-
Honorarios convencionales. Re
serva. Brasil 258, fono 81651.

DENTISTAS

CLINICA DENTAL “CENTRAL" 
Pida so consulta, toda hora. Te
léfono 85702. Trabajos i urgentes. 

Prótesis Inmediata. Compañía 
1068. Oficina 1103.

QUINTO JUZGADO CIVIL MAYO* 
Cuantía concedió posesión efectiva 
herencia Intestada de Teresa Garcéa 
Donoso a Hernán Santiago, Renato 
Alfredo, Jorge y Osvaldo Bonifacio 
Vergeta Garcés, este último fallecido 
y representado por José Francisco; 
María Luisa y Bonifacio Hernán Ver- 
gara Vergara, sin perjuicio derechos 
cónyuge, santiago Vergara Lola, in
ventario solemne practicaré 10 actual, 
10 horas.— Secretarlo.
______________________ (55) 9-3 P.
QUINTO JUZGADO CIVIL MAl'OH 
Cuantía concedió posesión efectiva 
herencia Intestada de Carlos Auger 
Reyes a Carlos Horacio Auger Lu
cero. Gastón Eduardo y Carlina 
Oriana Auger Quitral, sin perjui
cio derechos cónyuge, Rosa Lucero 
Sánchez, Inventario solemne practi
caré 8 actual, 10 horas.— Secre-
fario.
CUARTO JUZGADO CIVIL, POR RF- 
solución dos d® marzo presente año, 
concedió posesión efectiva herencia 
intestada de Gregorio Salazar Sala- 
zar a Hosalba Moreno Cordero, de 
«cuerdo dispuesto artículos 688 del 
Código Civil y 878 y siguientes del 

Je c,,;¡ _ ei
■ <,uuigu uivii y 010 y siguientes
|l Código de Procedimiento Civil.—

•crstarlo. (55) 8-i
WISO. — GABRIEL ARELLANO 
ravena compró a doña Ana Vet
ara Bravo, propiedad ubicada ca
le Ingeniero Budge N.o 550, comu

na San Miguel, deslindando: norte, 
«alie Ingeniero Budge; sur, Pobla
ción Palermo; oriente, camino Santa 
Rosa; poniente, sitio» 230-232, por 
$ 9.20o y condiciones escritura com
praventa Notarlo Avalos Balllvian, ds

QUINTO JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía concedió posesión efectiva 
lerenda Intestada de Leopoldo Vás- 
•u'ez Leslie a Lucía Adriana y Leo- 
nido Arlosto Vásquez Cristi, sin 
■’rjulclo derechos cónyuge Lucia 
Tlstl Lyon. Tramítase conforme ar

ríenlos 40-44 ley 5.427.— Secretario.

AHORA ventas directas en fábric» 
Colchones, sommieres, todos tipos v 
medidas, materiales para rellenos. 
Telas para colchones, hechuras do
micilio. Gálvez 1557, fono 51388.

(36) H|O. C.

PRIMER JUZGADO CIVIL, RESOLU- 
clón cinco marzo presente año, con
cedió posesión efectiva herencia tes
tada Germán Aliaga Larrea e Elena 
Marta. Graciela e Inés Aliaga Cor- 
balán;, Germán y Carlos Aliaga La- 
frenz.— El secretario. (55) 8-3 P.

37) CONSTRUCCION.

PUERTAS y ventanas, surtido com
pleto en standard; hacemos persia
nas de medida. Fábrica Record. San 
Deigo 743. (37) 31-3 C.
VIDRIOS planos. sencillos, doble» 
triples, catedral, cristal e inastilla
bles, espejos. Importación directa 
Jornada única. Vidriería “La Ar
gentina’, 10 de Julio 725, entre San 
Francisco y Santa Rosa.

(37) HlO. C.

QUIEBRA SOCIEDAD PESQUERA 
Pezchile Ltda.— Quinto Juzgado Ci
vil . Nómina de los créditos y pre
ferencias reconocidos presentada al 

Juicio en conformidad a lo dispues
to por el Art. 113, de la ley 4.558. 
Créditos valistas reconocidos: Ro 
berto Sanhueza Malgarinl, 400.000 
pesos; José Wurgaft Feldman. 55.000 
pesos; René Olhaberry B., 197.996.50 
pesos,' intereses y costas; Violetts 
Uziel C., $ 28 693; créditos valis
tas impugnados: Alfonso Alvarez Pé 
rez, $ 2.656.967,61: créditos prefe
rentes reconocidos: Instituto de Se
guros del Estado, $ 110.262, e inte
reses; Corporación de Fomento de )a 
Producción. S 3.265.716,63. intere
ses y costas. Créditos preferentes, 
impugnados: no hubo.— El secre
tario. (55) 7-3 P

51) IMPRENTAS, GRABADOS

REVISTAS, libros, folletos, 
impresiones en colores, fo
tograbado. Talleres Gráfi
cos LA NACION. Agustinas 
1269. teléfono 82222.

QUIEBRA JOAQUIN DONOSO GA- 
tica.— Cuarto Juzgado Civil. Por 
resolución de 12 de enero de 1956. 
ordenóse notificar fecha cesación 
pagos fallido propuesta por Sindico 
en día 27 de junio de-1955. — El 
secretario. (55) 7-3 P.

(54) INSTALACIONES

INSTALACIONES eléctricas para In
dustrias. edificios, poblaciones. Pre
supuestos económicos. Instalador au
torizado N.o 2772. Oficina, Cuevas 
1470. Fono 51783. (54) 14-3 P.

55) JUDICIALES. LEGALES

QUINTO JUZGADO CIVIL MATON 
Cuantía concedió posesión efectiva 
herencia Intestada de José Francisco 
Jorge Barros Herrera a Mercedes He- 
rrera viuda de Barros.— Secretarlo.

.155) 11-3 P

Agencia de 
“ La Nación ” 
ROBERTO CARRASCO 

ORTEGA

Arturo Prat 1561

Imperial, Fermín Vivaceta 2899; 
Chile. Independencia 1698; City, In
dependencia 572; Renca, Avenida Bal- 
maceda 330; Oriental, Bellavlsta 410; 
Bltrán. San Pablo 1505; Matucana. 
Matucana 830; Imperio, Moneda 1497- 
Bélgica, Mapocho 3001: Mendoza, Ca
rrascal 4220; Lourdes, San Pablo 
4313; Universo, Avenida Bernardo 
O’Hlgglns 3153; Unión, Molina 502; 
Sen Alfonso, Blanco Encalada 2898; 
Scott, Avenida Matta 1399; welaca, 
Puente 702; Caupolicán, Avenida Mat
ta 994; La Chilena, Arturo Prat 1621; 
fian Agustín, Vicuña Mackenna 490; 
Reneoret, Avenida Matta 141; Sa- 
güs. Gran Avenida 2230; Carnaco 
Gran .Avenida 9916; Salvador, ¿alva- 

14. 2.°! E1 Golí’ Renat° Sánchea 3725; 
ib Oriente, Los Leones 200«; Gelrose, mj. 

laqu-ías Concha 0195; Estudio car-

VERIFICACION. — QUIEBRA JORGI 
Kandalaft.— Quinto Juzgado Civil 
Mayor Cuantía, a fs. 329, Dolores 
Gulchard Romero verificó crédito por 
$ 84.000.— Juzgado proveyó: ténga
se presente.— Secretarlo.

(55) í-3 P.

men Covarrubias 476; Plaza 
Irerrázaval' 67ol.

NOTA.— De acuerdo eon 
Salida a las 6 ho- tículo 61 del ‘kéglamento de 

- Puesta a las '* ---.--------- — Farma-
.... .. mmu.». “ •» solamea.
LUNA, (día 7).— salida a la 1 ho- “ para el desPach° de recetas y el 

* - . . 18 expendio de medlcamentoa de urgen
cia, y será atendido después de las 
21 horca por la rejilla correspon
diente.

ra 59 minutos.— Puesta 
horas 9 minutos.

FASE: Luna nueva el día 12.
TIEMPO PARA SANTIAGO

Bueno

Umitas
Industria de Hilos
SAN PIELO 1430-TEL 53665

DENTISTAS MEDICOS
DENTADURAS 

Extracciones, reparaciones rápL 
das. Rosas 2035.

 (GP) 17-8 F
Dr. MUÑOZ MUJICA 

Cirujano dentista. Prótesis, puen
tes. Ahumada 312. Of. 717.

Teléfono 67815.

Dra. GALLEGUILLOS 
Clrajano dentista. Niños, adeltoa 

Lula Beltrán 1680 (Ñnfioa). 
 (GP) H'O O.

MATRONAS

SEÑORA MORAL 
Regresó de Estados Unidos. Casos 
argentes. Ultimos edalantos. Mer

ced 268. Depto. 11.
(GP) 7-4 P.

AZUCENA NAVEAS 
Embarazos, partos.

Miguel León Prado 665,

<GP) 23-5 P.
TERESA SANTANDER 

Salvador Banfuentes 2141, frente a 
Brasil. Fono 65858.

SEÑORA PHER1NY 
Atiende enfermas provincias. Lord 

Cochrane 98. 
(GP) 81-8 O.

MEDIC O S

MEDICOS

Dr. CONSTANTINO CHUAQUI
Enfermedades nerviosas y wents- 
les. Alcoholismo. Amnnátegnl 75 

Tel. 63977. Consulttas de 17.3o 
s 19.30.

(GP) H O c
Dr. GUTIERREZ

Vías orinarlas, venéreas. Presiden
te Ríos 33, oficina 22; Alameda, 
entre San Francisco y Santa Rosa. 

15-17 horas. Teléfono 397981.
(GP) 25-3 P.

CLINICA BERMAN
Victoria 1094, esquina San Diego, 
Teléfono 53000. MEDICINA GENE
RAL, cirugía, ginecología, piel, ve
néreas, ojos, oídos, nariz, gargan
ta. RAYOS X, ultratermia, ultra
violeta. nebulizaciones, inyecciones, 

curaciones.
<GP) 81-3 C.

Dr. MARIN VIVADO
Ano, recto, hemorroides, várices.
Agustinas 715, tercer piso, depar

tamento 802. Teléfono 61910.

Dra. LUISA PACHECO P1ZARRO 
Médico cirujano. Señoras y niños. 
Consultas de 15 a 18 horas. Nata- 

niel 478. Fono 86762.
(GP) H/O K,

ABDELKARIM DAVIS------
Señoras

Ghteco'ogia, Sexologia, Pslconeu- 
rosis. Consulta,: 3.7, Hurfanos 

______ <GP) 29-3 P,
DOCTORA naVARRETE 

ih. 8,aecología. consultas de 
18 18i«h0TSú,Vlcnfia M»«*enna 

«15. Teléfono 35912.
- (GP) H O Q

vT°a GALLEGU1LLOS 
A»7 n ’ -llpBrat» ■‘^estivo, higa- ?7-18 ho‘r»0.n’ . Consulta«,
, 18 ñoras. Alameda 1178 dennr 
lamento 789. Teléfono 74731. Fueri 

de hora' 89691.

. . 1SLDKU MAKJUU---------
US1" n’;.,”,1“.- huiler
1881. Deptot. 305. 66961-492664

— GP) 7-3 ' P.
practicante s
_ , REYES CARTER ~ 
Tratamientos. Atención permane«

(GP) 30-3 p
LUIS ALÜUNAXE

Curaciones, inyecciones, esneclalls-
HóJlaSí^rlnarla8- tadie^

60g“« • T®atln<>’ 248. fono_ 60828, eerea Hotel Carrera.

CLINICA. DENTAL DUCTOR 
FATVOVICH 

Dentaduras artificiales inmediatas. 
Cirugía, Radiografía San Antonio 

42’. ‘.o piso, oficina 711.
T-IVfvns 897838. 

(GP) H/O a

THOMPSON SCHWARZENBERG 
Metabolismo, impotencia, obesidad, 

liándolas. Merced 486-A.

Huesos, articulaciones, fractura 
reuma. Defectos caderas, pies.

Phillips 16. 32351.
L A„B_°.E A 1 O b 1 O S 

PENTA les

ut l,,. . ,.s KAulx-bZ 
Piel. Manuel Rodrigues 86.

Fono 68823.
(GP) H/O G

Dr GORGEW8KY
Rayos X. Estomago, hígado, bron- 
copulmonares, diabetes. Compañía 

8211. (86859). 14 a 17 horas.
(GP) 27-7 p.

"LABORATORIO RAPIDO”----
rtñrí. ,Onadt,raS den‘“l®’ O «Oída- duras f|naa en <enera| 
Agustín Edwards 29, oficina 111 p«' SUä 

812. Teléfono 67878.
(GP) H/O Q

’ ¿MCached._ oJ0Kôï:^s/%l

«Mito»T,.1*» q ti

» ms 04^”" ¡.¿ÂM 
? ’ä" os? 1 ltd

Hiúi r"'"»1. Wd 
pesos v M» nc° « «••7T.ïrgi»*ws|

‘° curador -1? »Wo?Ie»>fl8ecr^Si
11X10 juzFT»

herederos Ä

10 W..,_

ÑtCESITO cocinera benqu-ter«.. r"«t
Charsbuco 423 e5’“!1"* 
clone». «us

941 REMATES

¿ni

REMATE— Q UDvvè^^^^. I vil Mayor Cuan^lJVWl 
resolución estemarzo 1956. a **W«1 ^1 
matara inmueble tihi hor*|,,| ciudad, calle Rosauro^ 4 
Mínimum; $ 209 ^^Si 1 S 20 000 4
Oenles »««/'I
juicio "Campo, nu..la. María y otr;..0^^!

»51 rcESlDEXciAlyM

PIEZAS pensión.
Huérfanos 1393. (9^‘

97 ) SASTRERIA
CASIMIRES desd7TTî=Sî 
Depósito directo de fá)Í. ‘ 
lazar. Atenida Beraub í 'J” Momos Uberted^h0

fin«, extenso surtido, 
Precios incompatibles, a^'6

_ jg) ¿

III- 1 CRISMO
VERANEE Cn Lln-Ue, .7*.
Arzobispo Valdivieso No95. R.sldreet.i

/04) VEHICULOS VARIO,
URGENTE, rendo-na urñfí 
de mano, casi nuev0, ». T 
Bernal del Mercado N o 5« 
Estatclón Central. (1(g),

revolvere

7 TIROS $ 10.80. 
MODELOS ECO/^OMi: 
5 TIROS $ 4.8«

COMPOSTURAS 
REEMBOLSOS PRWK- 

ARMERIA MORAIW: 
CREDITOS EN S/m.

SERVICIO DE SEGURO SO®
>> icjsa 1   - • ... ... ---------

VALOR DE REGALIAS EN ffl
Se pone en conocimiento de los patrones y de loa Impaal 

tes del Servicio de Seguro Social que, en virtud de lu <5 
buclones que le han sido conferidas por la Ley 10.383, el H. ®l 
sejo ha fijado los siguientes valores a las regalías de QWI* 
zan las empleadas y empleados domésticos y los garzona. 1 
mareros y dependientes en general de hoteles, restauran«,» 
Iones de té, pastelerías, fuentes de soda y establecimiento > 
rallares:

DOMESTICOS:
EN Iqulque. Antofagaata, La Serena, Coquimbo, VslpUtf 

Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Talca, Chlllán, Concff*
-—ítlcc, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Varas, Pn®

Arenas:
Los Angeles, 1. 
Montt y Punta

Regalía
Regalía

En el rwto
Regalía 
Regalía

de easa (mensual) .. 
da comida (mensual)

J «o
«M

del pala: 
de casa (mensual) ... 
de comida (mensual)

1 DE HOTELES, RESTAURANTES 1 
ESTABLECIMIENTOS SIMILARES:

Negocios de primera categoría (mensual) .. •» <• “ ’
Negocios de Inferior categoría (mensual) •• •• “
Negocios de última categoría (mensual) ...................... '

EMPLEADOS DE SALONES DE TE, PASTELERIA1
Y FUENTES DE SODA:
Regalía mensual: S 450. a

Estos valoree regirán desde el l.o de enero hasta »> | 
diciembre del presente año.

EMPLEADOS

IO
MESES 
PLAZO

CATRES

•SOFA 
CAMA

... I 3M600

EL DIRECTOR

/umÍí/./
\ / ^§§0=3» ESTANTES

/M — Vga cama 
faá¡Z2l $ 9.000

fsÆÂ'
MINISTERIO DE OBRAS PUB^

DIRECCION DE ARQUITECTURA

Inscripción especial de Co0íl^ n**ì
Llámase a inscripción especial de

construcción de las Escuelas N.os 48 de 
de Ninas, de Ñuñoa, prouuesta a serie de P 
presupuesto aproximado de $ 120.000.000. > IJij

Tendrán derecho a inscribirse en est®,rjm^a
actualmente se encuentran inscritos en Prun , fj 
de la Dirección de Arquitectura. uirán 
10 -Aas solitudes de inscripción se rec los 
12 dA1 Presente mes, fecha en que se ce[ranirecci^1' 

Antecedentes, en la Secretaría de la 
Santiago, 3 de marzo de 1956.

EL DIRECTOS DE
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Bancario si9u® 
Teair° Banc ¡ Marti 
L ex«», f". "e« 
®0 e»PcC ö »xpectador ..teatro I C°el Í^^ÓnJu»;9 Xe. 

fc d£'*ï",r° ÎJJÏ’ 
I s’S-r Dur‘”:

’ *1* «ocu0Dtrft„ó a «¡esteM^03 
E gjlld011' j, ese .Ä í. »í...1?;

■ iilltR®’ riel Maru. „

ABIERTA la matricula 
PARA LA ESCUELA DEL 
TEATRO EXPERIMENTAL

EstA abierta. 1« matrícula en la 
Escuela de Teatro de la Unlveral. 
dad de Chile, dependiente del Tea. 
tro Experimental. Diariamente, en
tre 1«« -9 V 13 horas, se atienden 
las solicitudes de nuevos candida
tos a alumnos, los que deberán 
prepararse para el examen de ad
misión. que tendrá lugar a fines 
del presente mes. Se reciben in. 
distintamente solicitudes pera las 
especialidades de actores, directo
res y técnicos La matrícula pera 
los cursos nocturnos empeñará a 
ger atendida a partir del 15 de 
marzo. Mayores informaciones en 
Huérfanos 1117. 4.o piso, Of. 423.

jrCIA del espectador:
U ' ——■— LIBERTAD. — fR. : Adorables crla-

fE A T R 0 S

MF í _-------

a 'T)ÍEZ - ---------------------------- ---
;í

^ómpañí® o’
■ JïïSfe- 
Tííim'__________ —

■ slnvergoenza y
I d. Sal«"”' _______________

—r— HécÁzaR-

'^S^Ún» 
tura’. 1jO* _____________
■ado’-____ ——-~~ñ Reventa de

del D'"'’
I M«13vaSmi corazón .---------.rjüíllJí-----J-rSdlo impue«»!«.
2íEí^’”e”*’' “ mn,ÍT°

'Mirto —
''¿vorroRiuM--

Bfc_______ -;

■ó ■ fíela Lugos! y 
y « r» «°

_________ _ v « N.« La vlud» 
-v-

-------_ K.: De aquí

TáSáce“ hijo» ¿el amor F 
¡criaturas, l°s nj

__ R . salvado» por

NCo*>>w crimen Imou-

uu y
|un hito. ■

LIBERTAD.— «».-
turas. Los hijos del amor y Noti- 
clarios. ________________________

LO CASTÍLLO.— V. y N .: Te»o- 
ro del Amazonas.________________

LUX.— C.: 60 segundos de vida. 
Esclavos de Babilonia y Not.

MAIPO.— R : La espada sarra
cena Tres horas para morir y Agre
gados^__________________________

MANUEL RODRIGUEZ. — R~i 
Tres horas para morir, La espada 
sarracena y Agregados._____

MARCON1.— R.: Tiburones de ace
ro. La legión del desierto y Not,

METRO.— M., V. y N.: Melodía 
interrumpida y Not.

MIAMI.— R.: El valiente de Okla- 
homa y Viento salvaje.

MINERVA.— R.: La princesa del 
Nilo, La octava maldición, La últi
ma patrulla.

MIRAFLORES.— R.: El conquis
tador de la Mongolia, El cofre del 
pirata y Noticiarios.

MISTRAL.— R.: Al filo de la 
navaja, Amo a un asesino y Noti
ciarlos.

MONUMENTAL — V. y N.: Be- 
neficlo de Dolores Santelmo, con la 
actuación de Los Peniques, Alejan
dro Lira y otro» artistas.

MODERNO.— R.; El motín del 
Caine, Bombardero» y Sangro al 
Oeste,_________________

MUNICIPAL (de Pefiaflor).— Rj 
Capitán Huracán, Siete novias y No
ticiario» .

negra» y No hay

e 5H.1 
(IMljH

NACIONAL.— R_: Extrafio car
gamento, Mientras la ciudad duerme, 
La calle de la muerte.

NACIONAL (de Puente Alto). _ ,
R : La rebellón de los colgados, Oro 
del Caribe, Londre» a medianoche y 
Noticiarlos.

CENTRAL.-

NORMANDEE.—— R,; Loca aventu- 
ra y La ciudad de los malvados.

NOVEDADES — R.: Pasó en mi 
barrio, King Kong, El gran gorila.

O'HIGGINS.— R_: Los hijos del 
amor, Adorables criatura» y Agre
gados .

ORIENTE — V. y N.: La reunión 
de los colgados.

PACIFICO— M._ V. y N.: Slenü 
pre te he querido y Not.

PRAT.— V. y N.: Lluvia de es- 
trellas con Raúl Shaw Moreno, Lo» 
Caporales, Karina. El Hombre Pá
jaro y Los Peregrinos.

P ALACE O VALLE.— R.: Sangre 
al Oeste, Bombarderos, B1 motín del 
Caine.

PALERMO (de Puente Alto). — 
R.t Ultima clase, Padre Brown, de- 
tective, Quiero que me quiera».

PLAZA— M. V., S. y N.: El y

l=;"t

“ CERVANTES.— R-: Amor en le» 
calles ---- ----------- -
"riNELANDlA^ K-: Pecadora» del t.S0ELX .. bafi.n 1» damo 
y Not, 
."citi.— R.: Rio de «ang™ y Not~

• .""COLON.- R-: La d*l“ 
¡tres, El Embajador, Caballero a la 
medida y Noticiarios._________ _

» CONTINENTAL.— M., V. y N.l 
.31 Hombre sin rumbo.
. , CLUB DE SEÑORAS.— R.: oc-

4»va maldición y El »óptimo velo.
H DANTE.— M„ V. y N.: Hombre 
Ísin rumbo y Noticiarios.

DIECIOCHO. — R.t Testigo del 
crimen, Yo, el jurado, Algo por qué 
vivir,________________.
~EGANA. — V. y N.t El halcón 
rojo, Por cuatros días locos.
"EL GOLF.— V. y N.t Hambre 
de venganza.

PLAZA (de Talagante). — R.; 
La larga espera. El tesoro perdido y 
Agregados.

PEDRO DE VALDIVIA.— V. y N.l

e «ut 
ions, < 
ran», i 
lienta i

rs’pffl* 
tentai

I I EL SALTO.— R.: Este mundo en 
I que vivimos, El chico atómico y 

.Sangre y arena.
■""ESMERALDA — R.: Morderán el 
polvo, Sin rastro del pasado, Capi- 
'tán Huracán.

• FLORIDA.— R.: Los siete peca- 
. dos capitales.

~CRAN AVENIDA — R_: Tres ho
ras para morir, La espada sarracena. 

■ .HOLLYWOOD.— R ■ ■ La princesa
Mfdel Nilo, Pasó en mi barrio y Hon- ■do.

tu,!btA.L CINta,A._ Descanso de) [personal.
lT.aU?Sï~ R" Tiburones de acero y 
£ '»Sion del desierto.__________
Ici1«AL\tA-T' R,; La condesa des-

»'■“»«> «

V- » N,: Melodía pwrrumpida y Nnt.
iHueílas R :1p'acere» de Paris, 
tenor. “ el ln«erno, Furia de

SO# «COLLAS
P'0..1’ > SulUtM. Surtido 

completo. Precio, ,in
| competencia.

CASA weiss
1 4 2 — MAC IVER i 4 2
__ Interior — Local 13

FJLí!V;LLiA ,G_ysTA — Un fervoroso afán de superación acusa el 1 
XlÍí 10 reV,}eríl del Teatr® Ope^. en la graciosa revísta ‘‘Que 
caior, y congelados , que se viene representando con señalado éxito 
en la sala de la calle Huérfanos. Buenos bailables, graciosos sketch», 
gratas canciones y vistosos ballets, destacan a los meritorios elemen. 
tos que reúnen la Compañía del BIm-Bam-Bum. Cabe señalar entro 
lo» mejores, la presencia de la fina y joven artista Elsa Villa, cuya 
Simpatía y grata figura le han hecho ganarse popularidad y admiración

*n l°s habitué» al espectáculo de Budy Day e

La cueca y la lonada chilena se 
imponen en teatros de Buenos Aires

“No serás un extraño” 

un drama inolvidable
Olivia de Havllland, Robert 

chum. Frank Sinatra. _ Gloria
MIU
Ora-

IRA AL SAN MARTIN 
“UN HOMBRE FENOMENO”

Informaciones recogida» en las 
oficinas, de R. K. O. nos hacen

cnum, i-rana oiunvm, bouc: que ci iuu« tu «i ouu mar.
heme, Broderlck Crewford y Char- l tfn ge exhibirá, en reestreno, "Un 
les Blckford. son las estrellas d» hombre fenómeno", comedla en 
una de las películas más celebra- tecnicolor, que protagoniza el In
das de la época, que con el tltu- comparable Danny Kaye con la ru. 
lo de "No »erás- un extrafio”, cuen- bift Virginia Mayo. En esta pelícu
la la historia de la formación de iA fie destacen las 45 bellezas de 
un médico y de las dos mujeres j Goldwyn, en un argumento chis, 
que tuvieron mayor Influencia en I peente y lleno de gracia, 
su vida.

Distribuida por Artistas Unidos, 
esta cinta, perfecta en su con», 
trucclón dramática, excepcional por 
el talento de cada uno de »us In
térpretes. apasionante por el hilo 
de la tramo, »e estrenará pronta 
en los cines Real, Continental y 
líente.

“RIO DE SANGRE”
EN EL CINE CITY

Una segunda semana de exhi
biciones Inicia hoy en el cine ro
tativo City la espectacular pelícu
la del sello Columbio, filmada en 
tecnicolor. "Rio de Sangre”. Im
presionante relato de la época ds 
la colonización norteamericana. 
George Montgomery, con Richard 
Denning Mortha Hyer. en los 
papeles centrales, con la participa
ción de centenares de auténticos 
indios pieles rojas, animan ’** 
cinta.

esta

“LOS ORGULLOSOS" 
AL CINE VICTORIA

Estamos en situación de 
mar que Peí. Mex. exhibirá 
nes próximo, en el rotativo ___
ría la producción "Los Orgullosos", 
que tan excelentes comentarlos re. 
clblera de la crítica especializada 
Este film franco-mexicano, cuenta 
con la participación de Mlchel» 
Morgan. Gerard Phllllpe, Víctor M 
Mendoza y Carlos López Mocte
zuma.

Infor-
Victo

ULTIMOS DIAS DE 
“TRECE A LA MESA”

Estas ya son las últimas presen
taciones de lo festiva y elegents 
comedla "Trece a la mesa", qu» 
diariamente ofrece la Cía. Leguia- 
Córdoba, en el Teatro Bandera.

El próximo 12 del presente se re
pone la espectacular y aplaudida 
• Rosalinda y el Gorila", gran éxi
to de Lucho Córdoba, como actoi 
y autor. Tiene destacada partici
pación la primera actria Olvido 
Leguia. que luce hermosos modelas 
creados especialmente para esta 
ocasión. “Rosalinda y el Gorila" 
»óle irá al teatro Bandera por cin. 
co día». Próximo estreno. "El doc- 
tor Machuca vuelve de USA".

PRINCIPAL.— R.: Noticiarlos, di- 
bujos y descriptivas.

PORTUGAL.— R.: Mi amor bra
sileño, La luna es azul, Rio «agra
do .

PROVIDENCIA — R.: Fronteras 
de contrabando, Ciudad en las aom- 
bras, La alegre casada.

REAL.— Ai., V. y N.: Hombre 
sin rumbo. Noticiarios y Sinopsis.

RECOLETA.— R.: Mi amor bra- 
«llefio, Conciencias negras, La no- 
che avanza.

REGINA.— V. y N.: La reunión 
de los colgados.

REPUBLICA.— R.: La princesa 
del Nilo, La octava maldición y La 
última patrulla.

REX— M. V.: y N.: Helena de 
Troya.

RITZ_R.: El gran circo Cha
morro y Not,____________________

RIALTO.— R.: Tiburones de ace- 
ro y La legión del desierto.

RIVIERA— R.: Friné la cortesa
na de Oriente, María Piedad y Ag.

ROXY.— R.: El gran botín y No
ticiarios .

HERMOGENES Méndez y el 
conjunto folklórico chileno de 
Lucho Garrido, compuesto por 
la cantante Alina Cortés y los 
guitarristas y cantantes Eduar
do Poblete y Jorge Garrido, de
butaron el primero de febrero 
en la boite Peña Folklórica ‘‘Tro- 
cadero”, ubicada en el centro 
de Buenos Aires, en calle Co
rrientes con Libertad, a una 
cuadra del famoso . Obelisco. 
Allí noche a noche, actuando 
con artistas folklóricos de fa
ma como las Hermanas Vera 
Molina, Angel Barraza y su con
junto, Sara Benítez, Los Chay- 
nas y el ballet folklórico argen
tino de Roberto y Ester, el con
junto de Lucho Garrido y el 
actor Hermógenes Méndez, han 
hecho vibrar al público argen
tino y a nuestros compatriotas 
residentes allá, con nuestras 
cuecas, tonadas, canciones y 
versos chilenos. El alma chilena 
hecha canción en las voces del 
Conjunto de Lucho Garrido, que 
vibra de emoción en los versos 
que recita Hermógenes Méndez, 
y que se desborda de alegría en 
nuestra cueca, es admirada y 
aplaudida cariñosamente. Ha 
llamado la atención el hermoso 
espectáculo que se presenta con 
la Interpretación de los tres pies 
de la cueca, bailando cada pie 
con coreografía distinta. Her
mógenes Méndez y Alina Cor
tés, hacen gala de toda la gra
cia. donaire y picardía de la 
gente de nuestra tierra cuando 
bailan. Los chilenos Raúl Man
teóla, el gran dibujante radica
do en Buenos Aires. Raúl del 
Valle, que actúa con su Com
pañía de Comedias con gran - 
éxito en esa ciudad, Monicaco 
Rojas Müller, Eduardo de Ca
lixto, Muñoz Bruce y César En
rique Rossel, que estuvieron de 
paso en Buenos Aires, han sido 
testigos del éxito del Conjunto 
Folklórico de Lucho Garrido y 
del actor Hermógenes Méndez. 
Desde el 15 de febrero, Hermó

genes Méndez y el Conjunto de 
Lucho Garrido, además de ac
tuar en el "Trocadero’’, han 
iniciado una serie de presenta
ciones en los teatros de Buenos 
Aires, principiando por el Cine 
Plaza de calle Corrientes.

Jueves 15 se estrenáis 
“Más vivo que muerto”

Pera el jueves 15 se postergó el 
estreno de la comedí» Peramount 
"Más vivo que muerto". Esta e» 
la última realización de Dean Mar
tin y Jerry Lewls. filmada en Ho
llywood. le cual ha sido clasifica
da como la mejor de loa artistas 
más taqullleroa.

Jenet Lelgh, Edward Arnold y 
la explosiva rubia Bheree North. 
acompañan a Martin y Lewls en 
este film.

VIERNES BENEFICIO AL 
PERSONAL EN EL MAIPO

El viernes, los empleados del Tea. 
tro Malpo tendrán sus funciones 
de beneficio, con un programa de 
real atracción, que consulta dos 
buenas películas.

Iniciando «us funciones, a las J 
de la tarde, la pantalla del Malpo 
p-oyectará “Los cuatro desconoci
dos". con John Payne, y “Soy cha
rro de levita", por el Jocoso Tin 
Tan. Habrá un gran fin de fies
ta. con sorpresas y regalos.

FESTIVAL DE ‘tTeSTA 
LINDA” AL CAUPOLICAN

El próximo domingo, en £“clo. 
nes de vermouth. a les 18.20 V 
coche, a las 21.40 horas, se lle
vará a efecto, en el escenario del 
Teatro Caupollcán. un homenaj» 
¿“despedid» de Ohlle «l poputo. 
conjunto PlMto Linda. <iu» dlrt. 
gen Luis Bohemondes, «1 P0^“1” 
compositor porteño, con la -Pe
dida cantante Carmenclta

La nuatre Municipalidad de Val. 
paralad hará «ntrega de un Tallo, 
so peruomluo recordatorio a Lula 
BahumUdea. por su
bor iolklórlea. Habrá en embaa 
Junciones un eran derfUo 
clonal de variedades, con loa 
destacados artistas nacional» y 
cranjeros actualmente en Santiago.

MERCADO DE ABASTO. es »1 título ds la producción 
argentina que tendremos la oportu

nidad de ver en el Gran Festival de Cine Argentino que se Iniciará 
el 28 de marzo y finalizará el 3 de abril ofreciendo al público el ma
terial cinematográfico más representativo de la industria bonaerense, 
renovadas y fieles expresiones de la inquietud de superación que vi
ven esto» momentos los productores del país .hermano. "Mercado <!• 
abasto ’, película de tema porteño, de vigoroso estilo y amplia fideli
dad de ambiente está protagonizada por la excelente actriz Tita Me- 
relio, acompañada de Pepe Arlas, Juan José Migues, Pepita Muño* 

y la dirección de Lucas Demare.

í LA HISTORIA QUEMANTE 
DE UNA MUJÍR VORAZ i

ChíEMAScOP^
--tofo» porftTjSñr -CW t» «tvyfco trnoadH*^ , 'v '¿5;^

GINGER GENE GEORGE

ROGERS HEFLIN IMI RAFT f

LA V1ÚPA
2. a Semana 

SOLO MAYORES

ASTORE

SATCH
unv wa*011™ 7 nu » *Ho,:NE '°
CIA. SPORTELLI - 
PERLA - FONTANA

A PEDIDO GENERAL

DOS ZARZUELAS COMICAS 

WIMMS 
U» [LÁVELES

Mañana, estreno del 
sainete:

DON JACOBO 
ESTAFAVICH

ano:

U IRAN VIA
El lunes, festival 
neficio V. Sport« 

M. Fontana:

ROMA— R.: Hombres violento» 
y Una bala en el camino.________

SAN ANTONIO.— R.: La ronda y 
Bajo el cielo de París.

SANTA LUCIA. — M., V. y N.:
La fiera del mar._______________

SANTA ROSA. — R.: Tensión.
Apache, El hijo de los llanos, Ca
pitán Maravilla.____________ _____

SANTIAGO.— R.: Mulata.
8AN MIGUEL.— R.: La condesa 

descalza, Conciencia» negra», Mi 
amor brasileño.

Lujosa cinta es “Aquí 
vienen las muchachas"

Vna comedí, musical con lastuo. 
sos escenarios y bellas mujeres, es
trenará el lunes próximo el cine 
Victoria. Nos referimos el tema ti- 
tulado “Aquí vienen las mucha
chas", que tienen como estrellas 
centrales a Bob Hope, Hony Mar
tin y Arlene Dahl, fuera de las 
cuarenta éstrellltas que fueron se. 
lecclonades para los cuadros musi
cales donde se escuchan ocho be
llas melodías.

La película mencionada fue rea- 
J'zeda por la Peramount en tecni
color.

1: VXLÁ NUEVA VENEZUELA^ 
- IL"'r - {ClNnwAScoPtj*

LA USTA WNU
y »E5HLE OE VARIERA»»

Localidades en

SEMANA DEL CINE I
BUENOS AIRES, marzo de 195«. 

(Por vía aérea).— (ÓINEPRESS).— 
Los primeros pesos hacia la recu
peración general de la industria 
cinematográfica argentina ae es
tán dando con extraordinario en
tusiasmo y mejor optimismo, io 
cual hace presumir que habremos 
de hallarnos en una evolución to
tal a muy breve plazo.

Los productores se afanan en 
desarrollar cus actividades por la 
vía de la superación y del progre. 
so de sus respectivas empresas, 
tanto en lo técnico, como en lo 
artístico, ergumental y económico, 
anhelos éstos que cuentan con e] 
apoyo Incondicional —en lo mo
ral y en lo material—, de todoe 
los que, úlrecta o indirectamente, 
conviven con la Industria, fílml- 
ca criolla desde »us albores he
roicos.

Uno de esos pasos adecuados y 
fundamentales hacia la recupera
ción de la industria, estriba en la 
reconquista de mercados foráneos 
pare les películas argentinas. Y 
en este sentido, al esfuerzo anun
ciado ya en Chile por loa señores 
Jorge Suárez Orrego y Eduardo 
Bpencer Matas, de consagrar una 
sala de espectáculos de Santiago 
—eí cine Continental—. para la 
exhibición continuada y perme. 
nente de films manufacturados en 
Buenos Aires, corresponde señalar 
ahora la organización cuidadosa d» 
le llamada “»emana del cine ar
gentino". que tendrá su materia
lización entre loe día» 28 de mar
zo y 3 de abril próximo, como 
fase Inaugural de esa temporada 
que prometa ser —y que en Bue
nos Aires se da por descontado—, 
exitosa y fecunda pera el futuro 
Inmediato del cine autóctono.

Y la combinación establecida po»

CONCIERTOS SELECTOS

EN RADIO “LA REINA”
En esta oportunidad, daremos a 

conocer algunos aspectos interesan
tes de las Innovaciones, en mate, 
ría de discos que está llevando a 
cebo C. B. 62, Radio Le Amerl- 
cabo CB 62, Radio La Reina.

le emisora mencionada, que m 
ha destacado en el dial chileno por 
su música eelecta y bus progra
maciones extremadamente cuida
das. dedicadas casi totalmente h lo 
clásico, hoce noticia en el aspec
to de Iniciar, o formar la prime
ra •‘Clntacoteca" de Chile. Esto 
es. reunir en cintas grabada» un 
amplio conjunto de temas selec. 
toa Los elementos de Radio La 
Reina ya han comenzado bu labor, 
y es asi como han grabado con- 
ciertos, sonatas, y sinfonías que 
son toda una exclusividad en 
nuestro pala. Estos programas d» 
atracción para el público amanta 
a la buena múslea comienza» des- i 
de las 21 hasta las 24 horas. To- 1 
do un horario nocturno dedicada ' 
por completo a le melodía clási- . 
ca. La "Clntacoteca”, es una idea; 
que en EE. UU. ha dado grandes 
resultados, y son muchas les emU i 
sores norteamericanas que dedican ‘ 
gran parte de su tiempo a la tres- 
misión de temas grabados, recogi
dos en cinta magnética. j

Es aplaudible la idea de la pe- । 
queña emisora La Reina, en eú 
afán de superación y mejor pro
gramación dentro de sus horarios 
habituales.

IRGENTINO EN CHILE 
los aludidos cinematografistas ehl« 
leños con el sello editor Artlstad 
Argentinos As oclac dos, permiten a 
éstos brindar en el cine Contta 
nental de Santiago, una semana 
de cine argentino de lo más brl« 
liante y representativo que pudie
ra esperarse, dada la calidad sobre
saliente de les novedades Incluida« 
en ella, todas fieles expresiones 
de le inquietud argentina en ma
teria íílmlca, que en Bueno» Ata 
res despertaron el interés extra
ordinario del público espectador* 
como así también el acrecentamien
to del entusiasmo desbordante da 
la crítica especializada, cuendd 
fueron presentándose oficialmente 
en distintas oportunidades.

Em llamada “semana del cine 
argentino" en el cine Continental 
de Bantlago. permitirá que el pú
blico chileno pueda Juzgar por ai 
mismo les inquietudes de un cine 
que busca su recuperación gene
ral. a travéa de muestras, coma 
“Mercado de abasto", “Del otra 
lado del puente", "Dock 6ud". “la 
voz de mi ciudad", “B1 amor nun
ca muere’, "Requiebro" y “El gri
to »egrado”, realizadas bajo la di
rección de Luoas Demare. Carlos 
Rlnaldl, Tullo Demlchelll, Luis Cé
sar Amador! y Carlos Schliepper» 
con excelentes temas y mejor in
terpretadas por figures de Bólidos 
prestigios por todo el continente 
americano, entre les cuales corres
ponde señalar a Tita Merello, Pe
pe Arias. Carlos Cores. Nelly Me- 
den, Mario Fortuna. Ana Lesa 11% 
María ni t o Mores. Diana Maggi. Zu- 
lly Moreno, Mirtha Legrand, Car
men Sevilla, Angel Magaña y Fen- 
ny Navarro, entre otras, en loa 
diferentes elencos de las citadas 
producciones.

Pare terminar, debemos señala! 
también que esta noticia difun
dida por el ambiente cinematográ
fico argentino, he caído con viva 
satisfacción, contribuyendo efi
cazmente pare que aumente el op
timismo y la fe en el futuro in
mediato de la industria, donde to
dos sus hombres están empeñado« 
hoy en aunar esfuerzos para con
cretar el éxito Inmediato en la« 
actividades futuras. Mientras tan
to. espera con. viva expectación, lo« 
resultados prácticos de esta cam
paña presentiste creada por los 
señores Suárez Orrego y Spencej 
Matas, pare reconquistar el mer
cado chileno en favor de las mues
tras cinematográficas de la Argen
tina. a través de sus exhlblcloneg 
eñ «1 cine Continental.

MARIA TERESA AREVALO,

RADIO PROGRAMA DE HOY

SAN MARTIN. — R.: El charro
Inmortal y Not._______________

SAO PAULO. — R.: Semilla de 
maldad y Not._____________ ____

TOESCA.— R.: Grande» manio
bras y La cama. __________ _

VALENCIA.— R.: La isla de la» 
mujeres, El Embajador, La condesa 
descalza. __________

VICTORIA.— R.: La conquista del 
espacio.

VIENA.— R.: El gran Houdlnl, 
Mar eterno. Odio y orgullo.______

YORK. — R.: Escudado en la 
muerte y Not.

OPERA “AIDA" VEREMOS 
EN EL CINEMA PLAZA

La Twentleth Century Fox pre
sentará pronto, en el cine Plaza, 
la monumental ópera de Verdl “Al. 
da", interpretada por la exótica 
Sophla Loren y el apuesto galán 
Lols Maxwell. Brillantes escena
rios, las gloriosas arlas cantadas 
por renombrados operistas, el emo
cionante drama. L¿ dramática h's- 
torla de la esclava etíope y la hija 
del faraón, que rivalizaron por el 
amor de un apuesto guerrero egip
cio. no fue ideada por un nove
lista ni un guionista hollywooden.

CB 67 — AGRICULTURA
8.00 Desayuno en su Hogar.
8.45 Iniciando el Día.

10.00 Música enviada desde USA'.
11.00 Heraldo Cinematográfico.
14.00 Comentarlos Internac.
14.15 Tribuna Libre.
14.30 Programas de Radio Canadá.
18.30 Cita con Lucho Gatica.
21.30 Los Huastecos del Sur.

CB 93 — NUEVO MUNDO 
7.30 Primer Informativo.

10.00 Intérpretes N. Americanos.
12.00 Viva Chile.
14.00 Radloselecciones.
19.3o Clarín de Gloria.
20.30 Radiovisión. .
21.30 Radioteatro J. Ugart/
22.00 Entretelones.
22.30 Sólo psrra Mayores.
24.00 Triunfos Musicales.

METRO-LAS LILAS
*.**r?i nui aun HI» io-fa ems'W

3.—. 6.15 y 9.30 P. M
2a SEMANA

ENTRADAS NUMERADAS 
EN VENTA

Melodia 
Interrumpida

La inspiradora historia dB 
ina oran estrella de la ópera t

CB 02 — LA REINA
7.00 Alegro Despertar.
8.00 La Marcha del Mundo.
9.00 Concierto Matinal.

13.00 Música y Construcción.
13.30 Concierto de Gala.
14.30 San Mario Rivas.
16.00 Tardes Selectas.
19.15 La Hora del Rosarlo.
20.05 Márquele Preferencia.
21.00 Música Selecta hasta las

CB 97 — PRAT
8.00 Cantando bajo la Ducha.

10.00 Ritmo Porteño.
12.30 Carrousel Tropical.
14.00 Tierra Derecha.
16.30 Voces Inolvidables.
19.30 Exitos Prat.
20.30 Sinopsis del Deporta
21.00 Rincón de On Nacho. _
22.30 Melodías en la Noche.
24.00 Ultimo Informativo.

! Gleñn Ford v « 
' Eleanor Parker\W.

Cinemascope
J *^Çar8» addito» y tnsnoreij

HUy ESüEJ'^^«».

timeoooii
TROPICO. 

tNticuçePQ

TORNERIA "EL CONDOR"
CONDOR 1380 - FONO 80778

Desde hoy atiende en la forma 
acostumbrada, de 8 a 12 y de 2 a 6

JULIO TIXIER
CO LCHONE5

Colchones de resortes; lana; 
crin; sommieres de resor
tes, de alambre, con o sin 
patas. Cubrecamas; fraza
das; telas para colchones. 

Venta de lana por kilos.

SAM DIEGO 137
TEL. 636 3 6

"Aída" será estrenada el 16 del 
presente.

“ELLOS Y ELLAS" TUVO 
UN COSTO DE CINCO 
MILLONES DE DOLARES

6am Goldwyn, el productor sep. 
tuagenario de Hollywood, nunca 
hg llevado a la pantalla una obra 
con la menor idee de hacer con. 
cesiones en cuanto a su calidad 
ye sea ésta una de las renombra
das comedlas musicales o de los 
llamados temas épleos. Posee una 
tenacidad de bulldog, aunada a 
un exquisito gusto y e una Ima
ginación extraordinaria. En su ce
lo de producir lo mejor, no vacile 
de gestar sumas fantástica», lo que 
quedó comprobado -últimamente al 
haber adquirido los derechos cine
matográficos de la obra teatral 
"Ellos y ellas" fOuys and Dolls) 
en un millón de dólares, y haber 
gestado un total de 5 y media 
millones de dólares para producir
la, con Marión Brando, Jeen sim- 
mons, Frank Sinatra y Vivían Blel- 
ne en sus role» principales. Todo 
ésto está en consonancia con su 
nclítlca. Cuál lobo solitario, Gold- 
wyn no hubiera podido filmar ta
ta superproducción, en cinemas
cope y colores de otra manera 
Ciertamente, él es pródigo con el 
d'nero. pero exige lo mejor y con. 
sigue lo imposible. Durante el ro- 
daje de una película. Goldwvn es- 
tá en todo. Poco le falte para ma
nejar las cámaras fumadoras. No 
acepta otros puntos de vista que 
Jos^suyos. Pero el hecho que has
ta ahora ha triunfado amoHamen- 
te es prueba de que siempre tie- 
na reoév

CB 06 — CHILENA
7.30 Noticiario.
8.20 Coma Más Gastando Menos.
9.15 Olé!

11.15 Ecos de Europa. '
13.00 Concierto.
14.35 Cantantes Pop. Famosos.
16.30 Ballet.
19.30 Ritmos y Deporte.
21.45 Alejandro Magnet.
0.10 Resumen Noticioso.

CB 114 — CORPORACION
7.30 Boletín.
9.05 Gratas Melodías.

10.30 Bolsa de Comercio.
13.45 Enfoques de Actualidad.
14.40 Lo Vimos y lo Decimos.
19.30 Noticiario Deportivo.
21.15 Siena Ornar.
21.30 Rodolfo Cueto.
22.00 Hermanas Cornejo.
22.30 Shaw Moreno-Peregrinos.

ROTATIVO
DESDE LASH A.M.

CB 7o — SANTIAGO
7.40 Boletín.
9.30 Así es Chile.

11.00 Solamente para Señoras.
13.30 Radioteatro Mozart.
16.30 Buscando a!. Favorito.
18.00 Club de Baile.
19.00 Discos y Discòfilo».
20.30 Concierto.
22.00 Selecciones Líricas.
23.30 Música Norteamericana.
CB M — BULNES
7.30 Santiago Despierta.
9.00 Concierto Matinal.

10.oO Cuatro Canciones y 1 Orq.
11.15 Santiago Recuerda
13.00 Bajo el Cielo d» España.
17.00 Bailables.
18.00 Dlscomanía.
20.30 Luces de Italia.
22.35 Operetas.
23.00 Concierto Nocturno.

CB 130 — LA AMERICANA
6.30 Buenos Días, Chile.
8.3 Desayuno Cordial.

11.3 Palabras y Melodías.
13.00 Escúcheme, qué le Cuesta.
15.30 Barajando Exitos.
17.00 Té para Dos.
18.30 Tocadiscos.
20.10 Aventuras, del año 3000.
22.05 Leyendas del Abuelo.
23.35 Un Cuento en la Noche.
CB 142 — HISPANIA
8.05 Pirineos a Sierra Morena.

10.35 150 Minutos de Exitos.
13.35 Zambra 1956.
15.35 Pinceladas Españolas.
17.35 Por los Caminos de Chilt.
20.35 Radlorrevista Deportiva.
21.05 Galicia en el Aire.
21.35 Boletín Español.
23.05 Concierto.
0.33 Noticiarlo - Resumen.

DESTACAMOS PROGRAMAS DE MUSICA SELECTA:
12, 15 y 22 hrs. I CB 66: 10. 13, 16 y 23.10 hrs.
9, 13.30 y 21 hra. | CB 70: 12, 15. ¿0.30 y 22.30 hrs.

COMPRELOS EN El
DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA

COMPAÑIA DE GAS
SANTO DOMINGO 1061

SiGUNWl SiMlM
UNA EPOPEYA HEROICA 
REPLETA DE LA MAS 
INTENSA EMOCION.
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Isla de Pascua podría abastecer el 
consumo actual de olátanos en Chile

x-.J:
X-

Extraordinaria labor del 
Ministerio de Agricultura

Por Alfredo Hoppe

MIERCOLËsFBFmT^

Él ingeniera sgronomo señor Alfonso Carreño. quien en dos años ha realizado una de las 
más importantes labores en Isla de Paseua en cuanto se refiere a experiencias con culti
ves agrícolas típicos e introducción de nuevas especies, relata a LA NACION. Jos porme- 
nores d; sus trabajos genéticos, que permitirán a Rapa Nui contar, en breve plazo, con 
apreciares cantidades de alimentos y además, abastecer en algunos rubros de frutas al 

Continrnte, Jas cuales ahora debemos importar.

1274.—Muere Santo Tomas de Aqulno.
1541.—Primer Cabildo de San'iapo.
1*85.—Nace Alejandro Manzoni.
1831.—Tratado Chileno-Mexicano.
1849 —Academia de Pintura de Chile.
1E91-—Batalla de Foro Ahnonte.
1926.—Fallece don Ruperto Bahamonde. 

unaMUERE SANTO TOMAS DE AQUI
STO.— Moría Sentó Tomás de Aqui- 
nu. famoso fllceofo italiano.

Ha sido llamado ' El Doctor An- 
BE'..co” y también "El Angel de las 
Escuelas".

Ere hijo de una de lee más no
bles familias de líela.

Ere hombre estudioso y reservado 
y muy joven entró a la Orden Do- 
tr nica.

Sus condiscípulos lo llamaron al 
"Gran Buey Mudo", porque no era 
precisamente muy comunicativo.

Fue alumno de Alberto Magno, 
quien al eir sus argumentaciones 
tan brillante« y vigorosas habría 
predicho: "Los mugidos de este buey 
resonarán por todo el mundo".

Recibido de bachiller en Italia y 
luego de doctor en la Universidad 
de La Sorbcna, enseñó teología en 
Bolonia, París. Roma - Ñápeles.

Sus obres más famosas aon "La 
Suma Teológica" y la "Suma Con
tra los Gentiles".

Es el más firme pilar de lg or
todoxia cristiane y su obra se es
tudia bajo el nombre de "tomis
mo’'.

En el Concilio de Trente, la "Su
me Teología" fue comparada »n 
Igualdad con la Biblia; obra divi
dida en tres partes se refiere en 
primer lugar a los aeres espiritua
les, luego a le naturaleza del hom
bre y por último a la naturaleza 
de Jesús.

Guarda algunos resabios da la 
época, en lo que se refiere a lea 
mujeres y ae pregunta sobre ctfán- 
tos ángeles ^pudieren pararse en '.a 
cabeza de un alfiler. Estos detal.ea 
no aminoran su importancia como 
monumento metafisleo.

Murió a la edad de 48 años, de

enfermedad contraída en un

La Iglesia católica le atribuya 
gran cantidad de milagros, entre 
ellos el de la levitaclón cuando ce
lebraba misa. Sus restos deseen- 
san en el Convento de loa Domi
nicos en Tolose.

PRIMER CABILDO DE SANTIA
GO.— Don Pedro de Valdivia ins
tituye el Primer Cabildo de San
tiago. Tue el primer Alcalde do» 
Francisco de Aguirre.

NACE ALEJANDRO MANZONI — 
Eñ Milán nacía Alejandro Manzonl, 
notable literato romántico.

Se dedicó tanto a la prosa como 
a 1« poesía.

Su obra más conocida es "Los No
vios".

En bus escritos treta de demos
trar al hombre que sufre y que es
tá desilusionado que hay un Dios 
pare servirle de refugio. -

Murió de 00 años de edad.
TRATADO CHILENO-MEXICA

NO.— Chile y México, en los albo
res de su Independencia firmaban 
un tintado de amistad, comercio v 
navegación. Los Presidentes eran 
en Chile, don José Joaquín Prieto, 
y en México. Bustamante.

ACADEMIA DE PINTURA DF. 
CHILE.— Se fundaba en Santiago 
la primera Academia de Pintura d» 
Chile.

Fue su primer director el pintor 
Alejandro Ciccarelll que había ob
tenido el primer premio en la ex
posición de Ñipóles.

Ciccare'.li no gustó en Chile y muy 
pronto fue reemplazado en el car
go por Monvolsln. quien, para ha
cer los numerosos’retratos que la 
ehcargó la aristocracia, creó una 
verdadera fábrica, de retratos.

Pare ahorrar tiempo, en vez ds

Helicópferos-faxis se 
inauguraron en Roma

ROMA— (ANSA)— Tres nue
vas líneas aéreas se proyecta es
tablecer en Italia. Pero no servidas 
por aviones, sino por helicópteros. 
Dos funcionarán solamente en pri
mavera y verano, y la tercera to
do el año. Al efecto, se ha cons
tituido una sociedad con capital 
de 700 millones de liras, que inl- 
cielmente Adquirirá seis helicóp
teros Slkorsky S. - 55, cuyo costo 
total se calcula en 400 millones. 
La línea central permanente segui
rá la costa del Tirreno y unirá 
Roma coq San Remo. La línea me
ridional. qt^e funcionará sólo de 
abril a octubre, partirá de, Roma 
hacia Nápoles. Amalfl, Capn y So- 
rrento. Le red del norte, también 
de temporada, ligará a las eluda, 
des de Génova, Repello, Milán, Tu. 
rln, Biel’a, Lugano, Malpensa, Co
mo y Varesa.

Las tarifas se calcula que serán 
poco mayores que las del tráfico 
terrestre y oscilarán entre veinte 
y treinta liras por pasajero y por 
kilómetro.

pintar los encajes, los bañaba en 
pintura y los pegaba en las telas.

Los cuadros «a recargaban si ha
bía que pintarles menos, por ejem
plo.

, De todas maneras bu obre ert 
Chile fue fecunda e hizo escuela. 
En el Palacio Cousifio hay una co
lección bastante importante de cua
dros de Monvolsin.

En cuanto a las obres de Cicca- 
relll hay verlas obras Buyas en el 
Museo de Bellas Artes y otras en 
colecciones particulares.

BATALLA DE POZO ALMONTE — 
Tenía lugar la batalla de Pozo Al- 
monte. entre las tropas del Gobier
no balmacedlsta y los opositores que 
obtenían la victoria.

La noticia causó gran júbilo en 
Santiago, donde el Gobierno ere 
muy impopular.

FALLECE DON RUPERTO BAHA- 
MONDE.— Fallecía don Ruperto 
Bahamondá que había aido Rector 
de la Universidad. Eminente Juris- 
cortsulto, según uno de sus biógra
fos. la modestia fue su mejor cua
lidad.

FWWfflff
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Pantalones para el “Bèn^

La' labor continental más Importante realizada hasta 
ahora en Isla de Pascua, es la del Ministerio de Agricul
tura en el campo experimental de Vaitea, antes llamado 
"Casa Negra". La tarca riel ingcniero-agronomo, señor 
Alfonso Carreño. quien permaneció dos años en Rapa-Nui, 
haciendo estudios para mejorar e introducir nuevos cul
tivos es sencillamente extraordinaria, pese a las dificul
tades y contratiempos derivados de múltiples factores que 
no es ‘dable analizar en esla crónica

La estación Vaitea se fundo a fines de 1953, con una 
extensión aproximada de siete hectáreas Posteriormente 
el ingeniero Carroño logró ampliarla hasta dejarla en 3U 
hectáreas.
Los suelos son de calidad 

regular y fueron elegidos así 
a fin de llevar a cabo las ex
periencias en condiciones que 
respondan al promedio posi
ble de rendimiento del resto 
de la Isla. Además, Vaitea es 
el punto más lluvioso de Pas
cua, lo cual permite que los 
trabajos puedan hacerse en 
diferentes épocas del año.

El plan primitivo fue de ex
tensión e investigación por 
lo que se hizo varias planta
ciones de árboles forestales, 
entre las que se cuentan se
senta mil plantas de eucalip
tus, cuyo desarrollo ha supe
rado las expectativas más ha
lagadoras.

LA OBRA DEL AGRONO
MO CARREÑO.— El ingenie
ro agrónomo señor Alfonso 
Carreño nos expresó que en 
la actualidad el campo se de
dica únicamente a la inves
tigación. siendo el rubro más 
importante los ensayos con 
pastos forrajeros.. Se trabaja 
son 10 especies diferentes. 
Ello tiene por objeto rein
troducir las leguminosas que 
prácticamente habían desapa
recido de la Isla, repercutien
do desfavorablemente en la 
calidad del ganado, princi
palmente los vacunos.

Estos trabajos —agrega 
nuestro entrevistado— son de 
largo aliento y sus resultados 
podrán apreciarse sólo 
tres o cuatro años más.

CULTIVOS DE PLATA
NOS.— Otro de los cultivos 
de grandes proyecciones lo 
constituye la experimenta
ción y producción de pláta
nos. Hay siete variedades 
que se están reproduciendo en 
gran escala en Vaitea. Estos 
ensayos tienen por finalidad 
proporcionar plantas a los 
nativos, ya que la producción 
bananera había disminuido 

. notablemente en los últimos 
años. En la actualidad se 
cuenta cbn mil seiscientas 
plantas madres para mejorar 
los rendimientos y calidad de 
esta fruta.

• Agrega el señor Carreño 
que p1 desarrollo del banano 
es óptimo en la Isla y su 
fructificación extraordinaria. 
Además, no está afecto a en
fermedades de mayor cuidado.

Según cálculos realizados 
por este profesional, con un 
cultivo de apenas quinientas 
hectáreas se podría abaste- 

. cer todo el consumo de plá- 
• taños de Chile continental. 
• El problema sólo estriba en 

que se de oportunamente los 
medios de transporte adecua
dos.

En cuanto a la calidad, los 
plátanos de Pascua no tie
nen nada que envidiar a los 
que actualmente se imperan, 
v más bien podría asegurar
se que en general son supe
riores. La producción bana
nera sería perfectamente re
gulable, de suerte que el país 
contaría con abastecimiento 
permanente durante todo el 
año.

OTROS CULTIVOS — Otro 
cultivo experimental que se 
hace en Vaitea, es el del ta- '. 
ro, tubérculo muy apetecido ■ 
por los nativos. En la ac- ’ 
tualidad hay más de diez va- 
riedades, las cuales se dis- 
tribuyen gratuitamente a pe- 
queños parceleros. El taro , 

. mide aproximadamente un 
metro de longitud, y reem
plaza a la papa, que no fruc- 

' tilica bien en la Isla.
El ñame es otro tubérculo 

muy difundido en la alimen
tación isleña, conjuntamente 

\ con el camote, el cual se re
produce en condiciones ópti
mas y es uno de los recursos 
básicos para la mantención 
nativa, habiéndose logrado 
en los dos últimos años au
mentar apreciablemente su 
producción.

En cuanto al maíz, dice el 
señor Carreño, se ha hecho 

■ experiencias con semillas 
; ¿traída» del Continente, pero 
^sobre sus resultados nada se 

■ puede adelantar, pues se es- 
; ítá en-la fase, de experiencias 

rotatorias de cultivos. La 
caña de azúcar también, 
hasta el momento, se des
arrolla en buenas condicio
nes. pero nada puede anti- 

■ ciparse respecto de una pro
ducción futura de tipo in
dustrial .

CULTIVOS FRUTICOLAS. 
__ Expresa el agrónomo Ca
rreño que no ha podido ha- 

; cerse una investig'ación cien- 
. tífica en materia de frutales, 
■ porque, los barcos que hacen 

Ja carrera llegan a Pascua, 
en época inadecuada. Si es
te año se fletara lin barco 
en el mes de septiembre, se 
aprovecharía para llevar al
gunas plantas.

Una de las adaptaciones 
más extraordinarias eñ ma
teria de frutas, la constitu
ye la sandia de la variedad 

‘chilefen", que se reproduce 
con gran facilidad, lográndo
se hasta el omento mante
ner su línea genética pura. 
Su sabor es más agradable 
que. las del tipo continental, 
y en tamaño le sobrepasan 
apreciablemente.

La producción de pifias es 
otro de los capítulos fru- 
tícolas importante de la is
la. 1.a calidad y babor de és- 
tas, es muy superior a las 
que el país importa; al ma
durar poseen un color ama
rillo intenso, pulpa blanda y 
muy jugosa.

LUCHA CONTRA LA 
EROSION. — El agrónomo.

en

señor Alfonsc Garre ño nos 
manifestó que la habilita
ción de viveros es otra de 
las tareas urgentes a am
pliar, por cuanto Ja erosión 
eólica ha causado serios per
juicios en algunos puncos. 
Todos los años se hacen vi
veros de “eucaliptus glóbu- 
lus”, "pinus ingignis” y ci
prés macrocarpa, para au
mentar el área de vegetación 
en todo el territorio, ya quo 
no existen, otras especies ar
bóreas mayores.

Por mi parte —dice el se
ñor Carreño— en el campo 
de Vaitea me preocupé de 
experimentar con plantacio
nes en las partes más ero
sionadas a fin de» controlar 
este mal. pues fuera de la 
erosión eólica tenemos que 
afrontar las consecuencias de 
la que provocan las lluvias. 
El. año pasado se logró de
tener una de la» erosiones 
en las faldas del Poíke, que 
alcanzaban una profundidad 
media de uno a dos metros. 
Proeje dimos a rodearla con 
25 mil eucaliptus. Esta plan
tación prendió favorablemen
te. y este a,ño. en el mismo 
sitio se experimentará con 
pastos.

ESTUDIO PE SUELOS.— 
También se ha hecho un es
tudio bastante completo de 
todos los suelos de la isla, 
tanto en su aspecto químico 
como ftsico. Estos »-nálifiis 
estuvieron a cargo del agró
nomo, señor Carlos Díaz Vial, 
y en base a sus conclusio
nes se prosiguieron los cul
tivos durahte los dos últimos 
años.

Además, séllala el señor 
Carreño: traigo al Conti
nente un herbario completo 
de los pastos naturales de la 
isla que en total suman cua
renta y siete especies, las 
que serán reclasificadas aquí.

DESAPARECE EL ARBOL 
DEL TOROM1RO.— Duran
te mi permanencia en Pas
cua traté de obtener la re
forestación con toromiros. 
uno de los árboles típicos de 
Pascua, que desgraciadamen
te ha desaparecido, quedan
do sólo un ejemplar en la 
falda interior del volcán Ra
no Kau. Hice, incontables ex
periencias con sus semillas, 
pero lo más que logré fue 
que las plantas _ creciesen 
unos 30 centímetros», ty lue
go se secasen. Mi sucesor en 
el cargo, el agrónomo señor 
Tomás Esquivel, proseguirá 
lo» ensayos en base a mis 
trabajos.

NUEVOS PLANES AGRI
COLAS.— El nuevo agróno
mo residente, señor Tomás 
Esquivel, hará experiencias 
con cultivos de té. ¡semillas 
forrajeras, café —que se pro
duce en la isla— maní y 
otros frutos semltroplcales. 
Se ha premunido da los di
versos tipos de abonos que 
estos ensayos requieren.

Además tratará de mejo
rar la actual producción de 
melones, cuyas semillas em
piezan a denotar signos ge
néticos de regresión.
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LA PANTERA - Rerjpnfemenfr se llevó a cabouen París la inauguración de un gran restaurante 
en el que M.hteo una prceeníación de nnmerosns disfrace? creado? por U flor v nala d» lo»; Psrri- 
to*-eg y aJWt&s parisrens» YcóHeau presentó un grupo de modelos representando numerosos ani
males ASSenaréce ‘“La* panera’, cuvo traje salpicado de manchas de diferente» colores, cau-

•s una fMclnant« /Fofo Jnteyem.Hneata!-.)

RAFAEL VILLARROEL CARMONA, el "benjamín" de los cadetes que se incorporad 
Escuela Militar, tuvo su primer problema. En el almacén no había pantalones que c».|J 
norablemenle a sus 14 años de edad y a su me tro cincuenta y tres cieniímeiros de ijJ 
cabo sastre, Epifanio González, tuvo que tomarle las medidas, y en un dos por tres 1« tiJ 
prenda que se aproximaba a su estatura. Los cadetes Augusto Morales, de 14 años, jl 
Donoso, de 15 años, que tuvieron un problema semejante, observan la escena, durante d] 

día de cuartel del nuevo contingente militar.

¿Los progresos de la técnica determina 
una evolución en las concepciones actJ 
de la ciencia económica y sotil 

PARIS— A. F. P.— (Inter- del trabajo", ha recibido un e-:ado iibo-d nadan
contincntalc).— Gracias a su 
potencial económico y a su po
derío creciente, los Estados 
Unidos tienen la suerte —o 
corren el riesgo— de prece
der a los demás países del 
mundo en la vía de la evolu
ción de las concepciones y de 
los dispositivos económicos y 
sociales exigidos por los pro
gresos técnicos v tecnológi
cos.

Recientemente, unos ladrones 
fracturaron ls caja de caudales de 
una importante firma de Bruselas 
y sp llevaron una suma importan
te de dinero, a más de diversos 
documentos. Al día siguiente, la 
victima del atraco recibía la siguien
te carta: "En nuestro apresuramien. 
to nos llevamos, por equivocación, 
su póliza de seguro contra el ro
bo y los recibos de las últimas pri
mas pagadas. A fin de que no ten- 

i gan ustedes dificultades para el co_

Junto sobre. Muy Atentamente su
yos.— Los ladrones".
A TRAVES DE ACERO.—

za un cuerpo radiactivo: el cobal
to 60. Anlea hahía quo emplear un 
generador de Rayos X de un mi
llón de voltios, o un» cantidad con« 
gíderable de radium para radiogra
fiar ese metal en tales espesores» 
pues la penetración* de Jos rayos 
quedaba muy restringida por la es
tructura cristalina del acero. Los 
rayos emitidos por el cobalto 60, 
proyectiles infinitamente pequefios, 
penetran profundamente en la ma
sa metálica. El isóscopo permita 
fotografiar a través del acero; su 
emplea en los astillaros navales y 
tu las fábricas para Ja inspección 
lie tubos y ejes, con Objeto d0 des
cubrir las grietas qus tralciunau a 
la solidez de una pieza.
PROGRESOS DE LA CIRUGIA. —

Fji posible que, dentro de un 
«fio, los cirujano» dispongan de 
una técnica muy superior a les ac
tuales pare reparar las arterias co
ronarias de los pacientes que y» 
han sufrido una oclusión, preser
vándolos eaf d» nuevos ataques. F1 
doctor C. Walton LUlehel, de la 
Universidad da Minnesota, reportó 
si Colegio Americano de Cirujanos 
que ha utilizado con éxito en pe
rros, el procedimiento Ideado por 
éi y que ya está dispuesto a ensa
yarlo en seres humanos. La opera
ción consiste en seccionar el frag
mento de la arteria coronarla en 
que ha Venido lugar la oclusión y, 
después de repararlo. coserlo de 
nuevo o sustituirlo por un segmen
to de arteria sana. Para esta inter
vención se emplea un corazón , me
cánico que sustituye al üel pacían
te durante media hora.

No se trata, como parecen 
asegurarlo algunos Ideólogos, 
de una evolución de los es
píritus o si se quiere de la- 
moda que dirige la evolución 
de estas concepciones o dis
positivos. Las realidades ma
teriales bastan ampliamente. 
Si no las tomamos en cuen
ta, ^no se hará nada duradero

NORTEAMERICA MARCHA 
EN VANGUARDIA. — Ha
biendo precedido a los demás 
países durante ' muchos años 
en la vía del desarrollo cien
tífico y técnico, los Estados 
Unidos se encuentran actual
mente en la vanguardia de di
chos países en el dominio de 
la comprensión y de la apli
cación de las posibilidades que 
presenta lo que se ha desig
nado con un nombre bastan
te bárbaro; la "automatiza
ción”:

Al parecer, tanto los Jefes da 
empresa como los obreros ñor 
teamericanos han compren
dido ya las consecuencias que 
tendrá la automatización en 
el terreno de las condiciones 
de producción. No hace mu
cho, Walter Reuther, anima
dor del' sindicalismo en la 
Industria del automóvil, tuvo 
la ocasión de comprobar que, 
dentro de un cierto tiempo. 
200.000 obreros podrán reali
zar el trabajo que efectúan 
actualmente un millón en di
cha industria. En Detroit se 
han Instalado máquinas que 
pueden cumplir con, un solo 
obrero el trabajo que antes 
llevaban a cabo cincuenta. En 
la industria radioeléctrlca. dos 

, obreros reemplazan a doscleh 
tos. Ciertas máquinas de cal
cular de las compañías de se
guros, resuelven en algunas 
horas un problema que hu
biera exigido veinte años ae 
trabajo a un buen calcula
dor... Así las cosas, hay que 
llegar a la conclusión que las 

' maneras de operar y de con
tar que Imperaban ¿n la épo
ca en que Lodo residía en el 
trabajo, en su duración y en 
su Importancia, tendrán que 
ser modificadas de un modo 
íubtancial.

T f OBSECUENCIAS DEL SA
LARIO ANUAL GARANTIZA
DO. — Cuando Ford, y seguí 
dament* otras empresas nor
teamericanas. concedieron a 
fus obreros el salarlo anual 
garantizado, un movimiento 
de curiosidad y de asombro 
cund o en el mundo entero. 
Ei sistema Inaugurado por 
Ford, es un régimen de se
guro contra el paro forzoso 
que va ligado al progreso téc
nico. Semejante sistema sólo 
protege por el momento a 
los trabajadores solicitado» 
por la producción y MU « it)rt 
que se encuentran ya «ln 
trabajo. Pero no cabe Ja me
nor duda que Introduce un 
cambio muy significativo La 
Iftv d» bronce del "mercado

severo golpe, del que do lo
grará reponeise.

Lo* obreros norteamerica
nos han considerado que no 
podían seguir viviendo en ,1a 
completa inseguridad íjue re
sultaba de la incertidumbre 
de su trabajo conjugada con 
la existencia de sistemas de 
crédito que le abruman con 
responsabilidades pecunia
rias a las que, de la noene a 
Ja mañana, no podían hiéér 
frente. Y los patrones norte
americanos parecen haber 
comprendido que la inseguri
dad rezaba también para ellos 
V que resultaba ventajoso eli
minarla lo más rápidamente 
posible. Asi se explica que una 
reforma importante y revo
lucionaria haya podido rea
lizarse en medio del asenti
miento general.

De todos modos, a la 'larga, 
esa reforma resultará incom
patible con el sistema de los 
"precios _ salarios - benefi
cios’’, que regía hasta hoy la 
economía del mercado, seme
jante reforma conduce forzo
samente hacia un sistema 
nuevo en el cual la distribu
ción de los productos de la 
industria no será regida por. 
la aptitud para "ganar dine
ro". según el sistema d<* los 
salarlos o- de los beneficios 
de los consumidore-.

Resulta muv Interesante 
comprobar que Norteaméri
ca ha comprendido e-in sin 
tener en cuenta el hecho de 
que ‘toda su estructura eco
nómica e incluso nolit’ca ha

esiado .ubord-nadaM 
presente al sistema 
salarios - benefiós’.l 
embargo, los Estafe.! 
no se han converja 
cialismo. El nuevo 

’ nn es un sistema.p«i 
do por razones idffól 
espíritu-’les:' ccnstltujij 
pre-ión de un praM 

impuesto por la nuil 
las cosas. .¿¿¿I

¿HACIA UN NBWI 
TEMA ECONOMICOS 
niendo en cuenta pl 
países dr obediencia 1 
nieta se está produdBl 
bién un desarrouojl 
sensacional de la’ 1®! 
es absurdo pensar 1 
mismos hechos,, Mjfl
allí Idénticas refln!®l 
los do? sistemas-M 
hov tan separados 
apuestos, se ensontfR 
mitad de camino enj 
nes impuestas por 
comprobadas simún*-4] 
16 ¿Qué forma adquiry 
■tonces el sistema 
Nadie puede prever)-] 
mente. Los investl«“®l 
elaborado ya 
micas susceptible> D.J 
far los esquemas ^‘J 
fp de los cuales n-d 
operar. Ya es h® 
inteligencias Pn,,tlc51J 
tr°n a la altura de estos tnrastlédM 
partiendo de J®’ J 
ofrezcan al mund - J 
medios de uJ1^2a£ní^l 
te los grandes F» 
nuestros día’- _

Ministro Benjamín Viflela, quien realíiaf* 
comprobar cómo se llevan a cabo, en P3 

antinflaclonlsUs.


