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Qolo Colo g,anó 3-1 a Palestino y La Serena 4-2 a U. Católica
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L más importante e impresionante de los resultados 
Edel fútbol nacional y del mundo fue el que hubo ayei 

en Lisboa y que dió a Chile la sede del torneo mun
dial de 1962. En nuestro campeonato, Colo Colo pasó 

a la punta al vencer 3-1 a Palestino. En Santa Laura, Audax 
y San Luis empataron a 2; en Viña, Everton venció a la <rU” 
3-1 • en Playa Ancha, Wanderers y O’Higgins se dividieron los 
puntos con su empate a 2, y en Talca, Kangers y U. Espa 
ñola no se superaron, igualando a 1 gol. En la foto de arriba, 
Núñez (6) se pifia espectacularmente. Fernández tampoco 
alcanzará a controlar la pelota, pero lo hará Escuti. Abajo, 
en un tole-tole intervienen Donoso, Baldovino y Cremaschi, 
que siempre estuvo metido en el área. A continuación, se re
gistra el tercer gol de los albos y el'2.o de Cremaschi. Vence 
desde muy cerca a Donoso, quien se estira inútilmente. Fi
nalmente, a la derecha, Quitral, el espigado meta de San Luis, 
controla una pelota que viene por alto. El cuadro quillotano 
ganaba 2-0 hasta los 35 minutos del segundo tiempo. Luego 
reaccionó Audax y empató faltando un minuto para el pita

zo final.
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Cremaschl pasó a la cabeza de los scorers. Ha marcado 7 g^ 
les, superando por 1 a Ferrari, de la "U”. Lo vemos en la fo-

(AI); Rey- 
(R): Cam- 
Fuenzalida 
y Robledo

Hasta ahora se han mercado 133 
goles en el campeonato profesio
nal de fútbol. Sus autores fueron 
les siguientes Jugadores:

7 GOLES: Crccnaschl (CC).
6 GOLES: Ferrari (U).
5 GOLES. Pipa (SL); Longo (R), 

y Martínez (AI).
4 GOLES. Flores y Be.-rlonuevo 

(M); Espinoza (OC); Ve'.dés (UE). 
y Moreno (W).

3 GOLES: Rodríguez 
noso (E); Dunevlcher 
pos (P); Zárate (F); 
(SM); Carranza (UE) 
(CC).

2 GOLES: Hormazábal y Moreno 
(CC); Riquelme, Tobar y Plcó(W); 
Soto, VUlarroel y Zamorano (O); 
Florio (F); Sepúlveda y Pérez (GC); 
Aguila (AI); Meléndez (U); De la 
Fuente (SM); Pérez y Fernández 
(P) y Fonzallda y Verdejo (E).

1 GOL: Ortiz (P): Ramos. Car
mona y Rodriguez (F); Fernández 
i O): Torres y Hoffmann (W); 
Quintana, A. Rodríguez, Otóiz y 
Maldana (SL); Meléndez. Antonuc
ci y Ponce (E); Muñoz (CC); Re
bello, Sánchez y Musso (U); Espi
noza y Pesce (AI); Menadler y Díaz 
(SM); Alvarez y Rosales (R), y 
Cortés (UE).

nmFNnF MTimn VUlarroel, half-volante de los albos, está 
llUbriU. en e¡ suelo y es atendido de un golpe.

Defienda mucho el Joven medlozaguero, pero se, muestra débil en el 
apoyo. Ayer fue muy útil en el triunfo del puntero.

MAÑANA Y EL 17:
PARAGUAY - BRASIL

El programa de ¡a 7a. fecha del campeonato pro
fesional de fútbol consulta los siguientes partidos:.

Audax Italiano con Ferrobadminicn.
San Lui^ con Magallanes, en Quillota.
Green Cross con Rangers.
Unión Española con Palestino.
Colo Colo con Everton.
Universidad de Chile con Wanderers.
O'Higgins con Santiago Morning, en Rancagua.

ASUNCION, 10. (UP).— Prác
ticamente ya está designado oí 
seleccionado paraguayo de fút
bol que enfrentará a la selec
ción brasileña en la serie de dos 
partidos amistosos por la Copa 
Osvaldo Cruz, que se disputará 
en Asunción, el martes 12 y do
mingo 17 del corriente mes, en 
el nuevo estadio que la Liga 
Paraguaya de Fútbol está cons
truyendo, con motivo del cin
cuentenario de su fundación.

Se estima que la selección na
cional formará para el primer 
encuentro con Saldívar; Maciel 
y Segovia; Salvador Villalba, 
Leguizamón y Hermosilla; Ca
brera, Quiñonez, Romero, Rolón 
y Reinoso.

El mejor delantero paragua
yo, H. González, puntero dere
cho, no podrá actuar por ha
llarse suspendido.

convincente
Con su Juego macizo y simple, Colo Colo derrotó a Palestino por 3 a i .
do una superioridad indiscutible.- El campeón del 55 ha perdido su m • °8tían. 

_ la eficiencia de su ataque.- No tuvo fallas el equipo albo; lr¡UnÍ0 e,Or vlrtu* 
SEGUNDO TIEMPO— ----- ^®rec»do.

atajando un tiro de distó™ 2’ n8 7’’ u° tlro de Moreno fde Baii0’iJ«tó 
Donoso. Cremaschl no alcanas írente al ¿ °- A 
centró Pérez. Salió mal eX? lle8ar A^ 
aprovechó para descontar con ‘ti. y fERNa^ 
arco desguarnecido, a los ír r¿,° alto 
mató violentamente. Gran «?’, 6e f>ltM „ «1 
A los 14’ fue Fernández el mwta acla áe jZ te- 
meta colocollno que volvió QnU probó a Indicamente. A los 15- cent* Robl^01^ 
de muy difícil posición? cabe^A° Z Ra®í^ln- 
concediendo comer. A tos w 6' Sal’á llermo Díaz obligó a jgcutl BUU re®ate de > 
A los 28’. Pérez hablUttía cln“ Grnn 
te al arquero, disparó bajo DPrn Q<íe’ 8Ó1<> í*°' arco. Atajó bien Escutl. A l03Pq, al «ntrt»1^ 
entrevero frente al arco de Don«./® ProduJo Robledo y. completamente solo CREMaentrú «S' 
a Donoso desde muy cerca. A laTwA8tW?SS¡ 
una entrada de Cremaschl, se ]üB ca^ d. 
Donoso Lo reemplazó Almeyda y ¿X«1 at(Ww 
traso al puesto de éste último El od0Tln0 «e r? hzó^con «1 «core slguente: Col? • |

CANCHA: Estadio Nacional.
PUBLICO: 32.155 per»““;

1„COtO,
M1 mSoz y HSmírez. Colea««™: Cremaschl (2) 
y ^ALKiTINO: Donoso; Almeyda y Golty: Gar.

mcnmM en el ,re£ »J.«, K prtme,
?íedm°poy SS, to'» “re«.!« «. 2 a 0 a í.,0.
de Colo Colo.

a hizo a Donoso. El meta aer campeuu cor
len se presentó en muy buenas condicione».

SCUTI.— Pesa * que «alió l 
i el gol que le hlcle- 

___ , tuvo un desempeñe 
brillantísimo. Tapó muy bien y | 
mostró agilidad y gran vista. FA- 
RIAS.— No se complicó la vida y I 
jugó con serenidad. CARRASCO. 
—Muy bien. Pérez desapareció 
frente a él. PEÑA.— Gran bata
llador, atajó todo y salvó un gol 
hecho. Atraviesa por un gran mo
mento. VILLARROEL.— Apoya 
poco, pero defiende mucho. NU- 
ÑEZ.— Muy trabajador. MORE
NO.— Es un puntero bueno a las

ron.

derechas. Escurridizo, vivo y de 
Juego muy sensato. Centra con 
precisión y siempre crea peligro. 
MUÑOZ.— Trebejó mucho, pero 
fue el más bajo del ataque. RO
BLEDO.— Bien. Parece ya total
mente recuperado el eje albo. 
CREMASCHI — Dos goles más pa
ra su haber. No se le puede des
cuidar, porque siempre está listo 
para entrar sorpresivamente. RA
MIREZ.— El mejor de todos.

más, cooperó en todas partes. 1 
tá de nuevo en su punto alto.

í SOLVIO COLO COLO a I
trar su condición de elenco sólido, 
de defensa firme y »o?
nráctlca v con buen sentido de gol > 
Bln cumplir-una actuación brillan
te ganó sin discusión y sin pasa» j 
por momentos de apremio, 
fútbol simple y expeditivo, pesa a 
que Palestino se veía más en 
medio campo, el team albo fue «• 
fracturando una victoria que no 
puede discutirse. Primero, porque 
contó con un ataque que supo 
aprovechar las vacilaciones adver
sarlas y por que tuvo una retaguar
dia que no supo de claudicaciones 
ni de descuidos. En el primer tiem
po, Palestino se adueñó de la me
dia cancha y a ratos dló la impre
sión de que Jugaba más que su an. 
tagonlsta. Impresión equivocada, en 
todo caso, porque los delantero« 
palestlnlstas nunca pudieron Incur- 
slonar en el área alba y Escutl sólo 
Intervino una vez, a comienzos de 
esta etapa. Colo Colo, en cambio 
resultaba n}ás peligroso que su 
contendor en sus avances. Llegaba 
mejor, entraba más, gracias espe
cialmente a la buena expedición 
de sus dos punteros. Estos, que do
minaban a Golty y a García, crea 
ban situaciones difíciles al resto de 
la retaguardia tricolor, la que s« 
encontraba en Inferioridad numéri
ca con frecuencia, con los zague
ros de ala fuera de la cuestión, 
burlados por los punteros albos y I 
con Ortlz demasiado adelantado 
Esto recargaba el trabajo de Bal. 
dovlno y especialmente de Almey. | 
da, que tenía que multiplicarse pa
ra salir, casi siempre, a dos rivales, i 
Conviene destacar la buena ordena-1 
clón ofensiva del team albo. Euri. i 
que Fernández, contra lo que to
dos esperaban, Insistió con Cretuai- 
chl a la Izquierda, Incrustado en I 
el área, y utilizó a Manuel Muñoz 
como reemplazante de Hormazábal. | 
No quiso perder la gran virtud de 
oportunismo y habilidad del chico!

1 en el área y los hechos le dieron 
i toda la razón. Los dos goles seña- ¡ 

lados por Cremaschl tenían su ss. , 
lio: oportunismo y velocidad de se. । 
clón en el terreno más difícil dt> > 
la cancha.

r, -

PALERMO. — Carrera de Targa 
Fiorio: l.o Humberto Maglloli, con 
Porsche, en 7 horas 54’ 52"; 2.o 
Giulio Cabianca, con Osea; 3.o Pie
ro Taruffl, con Maserati; 4.o Oli
ver Gcndeblen, con Ferrari.

MONTHELERY (Francia)— Gran 
Premio de París, sobre 1.000 kiló
metros: l.o Jean Behra y Louis Ro
sier, de Francia, con Maserati; 2.o 
equipo de Harry Schell (EE. UU.) 
V Lucas (Francia), con Ferrarli 3.o 
equipo Maurice Trlntignant y Fl-

MONTEVIDEO— Estadio Peñarol; 
Rosi a (91)-Uruguay (68).

MANCHESTER— Torneo Septen
trional: Althea Gibson ganó a Loui
se Broogh, por 26, 6,4 y 6.4.

MADISON, WISCONSIN. — Uni
versidad de Wisconsln ganó a la 
Universidad de California, por 3 
largos de bote, con tiempo record 
de 8’ 32".

SANTIAGO.— Campeonato Profe- 
sional: Colo Colo (3)-Palestino (1): I 
San Luis (2)-Audax (2); Everton i 
(3)-Universidad de Chile (1); Ran- 1 
gers (l)-Unlón Española (1); y Wan- , 
derers (2)-O’Hlgglns (2).

División de « - ’ z “■
(4)-Univcrsidad Católica (2); 
Bernardo Central (O)-Allanza 
y Transandino (l)-Universldad

Serena
40);

Téc-
MONTEVIDEO. — Campeonato 

Profesional uruguayo: Nacional (D- 
Defensor (1); Cerro (3)-Rampla Ju- 
nlors (0); Liverpool (2)- Raclng (2),

LONDRES--- Atlética Portuguesa,
de Brasil (4)-W¡sla, de Plonla (2).

BARCELONA.— Copa Generalísi
mo. semifinal: Atlético Madrid (2)- 
Español (I).
Brasil (3)-Sportlng (2). 

HALMSTAD (Suecia)-Flamen-
go. de Brasil (4)-Halmstad B.K. (0). 

HELSINKI. — Estadio Olímpico:
Suecia (3)-Flnlandia (1).

EN GENERAL ANDUVO BIEN. __ । Robledo iba a entrar a su valla. En general, Do-uuiifannu n.vuuvu uifan. noso estuvo blen pebló ser reemplazado a los 35’
En el. segundo gol, cuyo autor fue Robledo, la tra- del segundo tiempo, por lesión que experimentó 
yectoiia de la pelota engañó a Donoso, porque es- . frente a Cremaschl. En el grabado, Donoso se ve 
taba adelanta.de. No creyó nunca que el tiro de I en el auelo asegurando la pelota ante Muñoz.

con nuestros

-Y HI-BTOS

EN EL SEGUNDO TIEMPO, y 
peclalmente después del gol 
Fernández, Palestino tuvo una (
vantada muy visible y dio la Im- C 
presión de que podía consogulr la 
paridad. Se fue encima y, por su ' 
parte, los albos se retrasaron Mu- 
fioz se fue hacia la punta y Ramí
rez se hizo cargo de su puesto ct> 
el centro del campo. VUlarroel y 
Núflez se dedicaron exclusivamen
te a una función defensiva. Y en. 
’.oncea el once tricolor atacó a 
fondo. Ortlz se entreveró con sus 
delanteros y la presión se hizo a 
ratos intensa. En estos Instantes 
mostró Colo Colo la firmeza de su 
retaguardia y la solvencia de au 
arquero No pudieron acercarse mu. I 
cho los atacantes, pero probaron i 
con frecuencia puntería desde dis
tancia. Y Escutl respondió siempre 
con gran segurlaad, naclenauss 
aplaudir. Pese a ello, parecía que 
podía venir la Igualdad en el mar- 

. cador. Pero lo que estaba sucedlen. ¡ 
I1 do tenía dos caras. Esa presión pa. i 
lestlnlsta era una espada de dos ! 
filos. Porque estando Ortlz adelan
tado, la defensa contaba con un 

, hombre ménos. Y los contragolpes 
albos resultaban peligrosos. En uno 
de ellos, otra vez Cremaschl moa- 1 
tró su oportunismo y estructuró un 
score que ponía a su equipo a sal
vo de cualquiera contingencia In
esperada.

Ahí, a ios 32 minutos de la se
gunda fracción, terminó el partido, 
prácticamente. Para mayor confir
mación, Donoso se lesionó tres mi. 
ñutos más tarde y Palestino sólo 
entónces se conformó con la d».. rrota.

MUY BIEN.-
Escutl aventaja en el salto a Fer
nández y toma bien la pelota. El 
meta de los albos fue uno de los 
buenos valores que tuvo Colo Colo 
en su triunfo sobre el campeón.

Mario Cerda, Universidad Técnica,
bala: l.o Jurls Lsipenleck», con 
11,85 metros; 2.o Enrique Cabezas, 
con 11,65 metros.

SANGER (California)— 220 yar
das llanas: l.o Dave Sime, con 20”,
lianas: l.o Dave Sime, con 9’J 3|10, 
empate del record mundial; 120 yar-

SANTIAGO.— Torneo do Tercera 
Categoria— 3 mil metros: l.o Wal
do Sandoval, con 9' 06” 3|10; 2.ol 
Hernán Cortés, Green Cross, con 9’ 
17” 5|10; 3.o Leonel Maldonado, 
Universidad Católica, con 9’ 21”
tecilla, con 1’ 07”; 2. o Luis Gúz- 
mán, Universidad de Chile, con 1'

SANTIAGO. — Cancha Instituto 
Miguel León Prado. — . Infantiles: 
Audax (3)-Lcón Prado (1); segundos 
equipos de reservas: Ciclón (4)- 
Guadalopo (1); cuadros de honor: 
Guadalupe de México (3)-Clclón del 
Mar (3).

de

EMBOLSA. E1 meta de Colo Colo embolsa cómodamente J 
Faríss lo cuida de cualquiera eventualidad. Uí 

i bien a Palestino, sin discusión

y la pe-

TRIUNFO a todas luces Jus
tificado y muy valioso. Palestino 
levantó su Juego, pese a que acusó 
de nuevo ciertos vacíos en su de
fensa y una gran desorganización 
en su ofensiva. Le falta al quinte, 
to de ágiles un hombre en el cen
tro que tenga más experiencia y ss 
haga respetar. Campos, que puede 
llegar a ser un excelente eje de 
«taque en el futuro, todavía no 
esta maduro como para una res
ponsabilidad como la que se Is ha 
otorgado. Se hace sentir la ausen
cia de Juan Manuel López y, por) 
otra parte, aún ese quinteto no lo. 
gra armonía. Sus punteros andan 
bajos y Coll no se recupera del to. 
do. Sigue siendo allí el más volun
tarioso y el más peligroso de todo* 
José Fernández. Pero, sobre todo, 
nos parece poco articulado esc 
quinteto. Juega a base de accio
nes Individuales y nada más. £1 
campeón de 1955 ha perdido su me. i 
Jor arma, la que le dló el titulo ei 
«ño pasado: su ataque poderoso, ca. I 
paz de sobreponerse a cualquiera I 
oorpresa haciendo goles y más go
les. Ese ataque es hoy apenas un 
recuerdo.

demás anduvo bien. ALMEYDA.
—Muy bien. Sobre todo porque se 
le recargó mucho el trabajo y tu- 
81n estar mal, Moreno lo superó, 
vo que multiplicarse. GOITY.— 
GARCIA.— Le tocó un puntero 
demasiado bueno, muy veloz e 
Inspirado. Lo burlaron muchas 
veces, pero no puede considerar
te aue fracasó. BALDOVINO.— 
En el primer tiempo dejó libre a 
su hombre, pero después se afir-

mo mueno. uuuiu 
lauto ba mucho, él tenía qu 
jar por los dos. .ORIIZ — 
en el ataque, pero olvidó comp 
tómente su labor «
REZ.— Perdido. COLL.— » 
do bien, aún se advierte q 
está recuperado. CAAIP0®;'L1 w 
davía no está para cumpl rco^ 
resnonsabilídades del pu« o. » 
NANDEZ — El más volunt 
y el más rendldor del 
DIAZ.— Anduvo con muy 
xruntería.

SAN DIEGO 652

Para DAMAS ABRIGOS para caballeros, 

CABALLEJOS en fino “simir des-
Y ÑIÑOS
DITOS a Sola Firma DIEZ MESES Plazo

ABRIGOS para niños, pelo 

camello, con cinturón, 

desde....... $ 7500

ABRIGOS para damas, en 

fino pelo de camello, 
modelos de gran moda, 

desde..... HUMO

MILAN--- Vuelta a Italia, resul
tado final: l.o Charly Gaul, de Lu- 
xemburgo; 2.0 Fiorenzo Magni, do 
Italia; 3,o Agostino Coletto, de Ita
lia; 4.0 Cleto Mauie, de Italia; 5.0 

I Aldo Moser, de Italia.
I "DOBLE SAN ANTONIO”: l.o 
Andrés Moraga (CIC); 2.o Juan 
Zamorano (CIC); 3.o Gmo. Zamo
rano (CIC).

HEMOS DICHO YA que Colo Guio 
confirmó sus triunfas anteriores. 
El equipo está en alza y costará de
tenerlo. Cuenta para ello con un 
arquero inspirado, una defensa 
simple, pero batalladora, que cubre 
muy bien, en abanico, el área pe
ligrosa y una delantera que hace 
goles porque tiene hombres que 
saben disparar con oportunidad y 
con punteros muy hábiles y muy 
experiitivos.

ÜNIOH SE TRAJO UN PUNTO 
DE TALCA: 1-1 CON RANGERS
CANCHA: Estadio de Talca. 

PUBLICO: 5.865 personas. 
RECAUDACION: $ 698.458. 
ARBITRO: Carlos Robles.

BANGERS (1): Behrens; Bello y 
Romera; Campos, Bigo y Catalán;

। se cumplían 32 minuto», ambo» en 
lia icgunda etapa. En el prime, 
tiempo, por juego bru»co, fueron ex
pulsado» Rigo y Valdé».

Sin duda que esa inferioridad

Pére».
UNION ESPAÑOLA (1): Nlstche;

H. Martines y Rodriguez; Beltrán,

SASTRERIA

en r*”0

tivo, aesa.

$ 11-490

ABRIGOS ¿

$ 11.880

$ 11.400

$ 13.S65

y Dunevlcher, 
por el Tribu- 
A Unión Es-

adelanta.de
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el Mundial de 1962!

Sf votos para Chile y 10 para Argentina
■n -i • 1 ~ 1 J 1 * * _ _1 _ _ 1 A - U- T-». x-v

Xfo puedo expresar con palabras mi alearíaíí
, dijo Carlos Dittborn

, ,THAL HA SALIDO
QJ‘nn H consigue tirar, aunque sin defensa de Qulllota no supo mantener la ventaja de

,1 adío«'» » c„,anM lemlnmu Jugando ; aos cero que llevaba.
Arción. 1x15 d0_— .„„„letón del mentado Tello

¡BOMB
Morning

Ferro 
Magallanes 
Green Cross 

Audax 
5an Lu>s 
Mo Colo 
Palestine 
Rangers 
U, Espanola 
Everton 
U. de Chile 
Wanderers 
O'Higgins

: FANTIN.
: COLOMA.
; FERNANDEZ.
: COPRA.
: CORTES.
: ORTIZ.
: RAMIREZ.
: ALMEYDA.
: BELLO.
: CARRANZA.
: FONZALIDA.
: SANCHEZ.
: TOBAR.
: VAL JALO.

Un punto es un punto
CANCHA: Estadio Santa 

Laura.
PUBLICO: 5.611 perso
nas.

RECAUDACION: * 656.800.
ARBITRO: Sergio Bustamante
AUDAX ITALIANO (2): Chl

rlnos; Torres y Logán, Escobar, 
Yori y Cortés; Pesce. Tello, Es
plnoza, Martínez y Aguila.

SAN LUIS (2): Qultral; To
rres y Garcés; Quintana, A. Ro
dríguez y R- Rodríguez; Abello 
Maldana, Echeverría, Zamora y 
Ortlz.

PRIMER TIEMPO. - - Apena» 
jugados 5’. San Luis »e puso 
en ventaja. Roberto Rodríguez 
dio a Zamora, que entró al área 
combinando con Echeverría. El 
piloto le devolvió al inslder en 
hábil jugada y éste abrió ei 
pese hacia lá izquierda, donde 
recogió Ortlz. El puntero supe
ró a Escobar, dejándolo fuera 
de juego y por detrás suyo, en
filó un potente remate de Iz
quierda. La pelota cruzó fren
te a la valla de Chlrlnos. cho
có con el poste opuesto y se

ISBOA, 10.— (UP).— El Congreso de la Federación In
ternacional de Fútbol Asociado (FIFA) acordó noy o**o~ 
brar en Chile su campeonato mundial de 1962, y, segui

damente, eligió a Arthur Drewry, de Gran Bretaña, como pre
sidente de la entidad, para los próximos dos años.

Chile obtuvo 32 votos, inclusive los de la mayoría de las 
Repúblicas latinoamericanas, contra 10, de Argentina, único 
país que había competido con él por el derecho de organizar 
el torneo de 1956. , , .,.L

Además de los 22 votos depositados por Chile y de los 10 en 
favor de Argentina, hubo 14 abstenciones. 1

Inmediátamente, el representante de la Argentina, Juan ' 
Russo, que había desarrollado una intensa campaña para que 
se adjudicara el torneo a Buenos Aires, hizo uso de la palabra.

"Estamos decepcionados, naturalmente —dijo—, pero aca- । 
taremos de todo corazón, por supuesto, la decisión del Congre- ; 
so. Felicito a Chile y aseguro a nuestros hermanos súdamenos- ( 
nos nuestro apoyo pleno en el torneo de 1962.”

Todos los demás delegados abandonaron sus asientos para 
felicitar al representante de Chile, Carlos Dittborn, en medio 
de grandes aplausos.

‘‘No puedo expresar con palabras mi alegría” —dijo canos 
Dittborn—. Hemos trabajado mucho por lograr ésto. El honor 
que se nos ha conferido hará enaltecer nuestra importancia en 
el mundo del fútbol.”

El Congreso también acordó, por unanimidad, agregar ei 
ruso a los idiomas oficiales de la FIFA.

Las delegaciones latinoamericanas retiraron su propuesta ae 
que se adoptará también el portugués como idioma oficial, pero 
señalaron que volverán a presentarla en un futuro congreso.

Se confirmó que el Trigéslmoprimer Congreso, en, 1958,_ se 
realizará en Estocolmo, y tanto Argentina como España pidie
ron que el de 1960 se celebre en sus respectivos territorios. A 
renglón seguido, el Trigésimo Congreso dio término a sus se
siones .

El delegado de China Comunista, Chang Lien-Hua, que ayer 
se retiró de las deliberaciones al ser rechazada su propuesta ae 
que fuera expulsada la delegación de China Nacionalista, no 
asistió a la reunión de hoy.mentado Tello

dhañ» efectiva, fue un problema «ln 
solución para la re-tensa verde. 
Muy bueno su gol.

OKTIZ.— Le concedemos el tillar-

REGALAMOS

i- £1900;

OXFORD
INOXIDABLE

£800.-4
lolores: granate, 

negro, verde, 
gris y azul 

REMBOLSO

Q segundo gol lúe suyo, por
que tuvo la pelota en las ma
nos y se le escapó. Pero sal

vó otro, en cabezazo de Esplnoza.
TORRES.— Con momentos buen» 
otros muy vacilantes.

GARCES.— Sin brillar, cumplió 
bien. Fue expulsado por cambiar 
puntapiés con Télío. Y eso no se 
puede admitir.

QUINTANA.— Tiene mucho senti
do del juego, tanto defendiendo co
mo apoyando. En el empate se que
dó corto frente a Cortés, que lo 
superó en el cabezazo.

A. RODRIGUEZ.— Una buena fi
gura en la defensa, especialmente 
por su trabajo del primer tiempo, 
donde frenó mucho a Martines.

R. RODRIGUEZ.— De recursos 
amplios en el apoyo, fue dueño de 
la media cancha en tres cuarta» 
partes del match. Cuando debió ir 
atrás, fue seguro en el apoyo.

ABELLO.— cometió muchos erro
res y con ello malogró siempre la 
faena de sus compañeros. Sólo tu
vo voluntad.

MAIDANA.— En una modalidad 
nusva, ya que no hizo de nexo, 
respondió satisfactoriamente, no so
lamente porque hizo uno de los do» 
soles. Sabe jugar y es hábil par» 
entrar.

ECHEVERRIA.— Una eorpre»» 
orate. Jugando de atrás, armó jue- 
so con inteligencia y seguridad. Ai 
final se anduvo agotando.

ZAMORA.— Uno de los valore» 
más altos del campo. De acción 
sobria, rinde para el equipo e hizo 
lugar mucho a Ortlz. Eso si, 
faltó más remate.

En Basquetbol, Rusia 
ganó a Uruguay 91-68

SEGUNDO TIEMPO. — Sobre 
los 13', tros una conquista de 
Pesce. donde se penó off-slde, 
Garcés y Tello se agredieron a 
puntapiés, lo que determinó «ú 
expulsión de la oancha.

San Luis consiguió nueva 
ventaja a los 26'. Por el flan
co Izquierdo entraron combi
nando Ortlz y Zamora. Este ti
ro cruzado, fuerte, atajó Chl
rlnos, pero la pelota se le es
capó de las manos, lo que dio 
margen a la entrada de Malda
na, que esquivó al arquero y 
tiró alto, cruzado, consiguiendo 
«1 8o1-Al cumplirse 35’ descontó Au- 
dex. Esplnoza apoyó a Cortez, 
quien sorteó a Torres, para dai 
hacia un costado a Juan Mar
tínez. El tiro bajo y recio del 
Inslder llegó a la red-

Restando apenas un minuto 
de juego, el mismo Martínez 1°* 
gró el empate. Vino un centro j 
alto desde la derecha, proyec
tado por Pesce, saltaron Cortea 
y Quintana, cabeceando el Ju
gador de Audax sobre el arco 
de Qultral. Este se agachó a 
tomar la pelota, que ealtó de
lante suyo un par de metros, 
entró Martínez y con un tiro 
esquinado, la mandó el fondo 

| de la red.

zar de la misma línea, completan
do la jugada Garcés, cuando 
plnoza habla conectado recio 
bezazo bajo.

rni nr MhTDKNA Zamora tras combinar con Ortlz;
uUL DL FlAlUHnn. chlrlnos se arrojó, pero sólo consiguió 
rechazar. Y entonces Maldana, que entró por la derecha, esquivó al 
arquero y de media vuelta, tiró recio y alto, conquistando el gol.

Fue el segundo de San Luis que impresionó por la labor 
armónica de su delantera.

^PARA HOMBRES

PANTALONES PARA NINO

DIVESA
ÍXCLUSIVAMtNTI CONMOCIONES

ESTEXXOOOOOOCOO®
WANED» 2884 (media cuadra Estación Central)

MONTEVIDEO, 10. (UP). 
— La selección de basquetbol 
rusa venció a la del Uruguay 
anoche en el estadio Peñarol, 
por 91 tantos a 68.

Fue el segundo partido en
tre las dos selecciones. El 
anterior tuvo lugar el jueves 
y lo ganaron los uruguayos.

ASUNCION, 10— (UP)— 
El Paraguay prohibió oficial
mente, al equipo de basquet
bol ruso que juegue en este 
país, declarando que la jira 
del conjunto se hace, en rea
lidad, para difundir la pro
paganda comunista.

El Consejo Nacional 
Deportes dio a conocer 

uruguayos derrotaron a 
soviéticos en su primer

de
vepuiics u,v •» -------- la 
prohibición ^después que los

____ ___ ___ . en
cuentro por el escaso mar
gen de 57 a 55 en los últi
mos momentos del partido.

SABIDO ES QUE resulta más fá
cil defender que atacar. Máxime, 
con el fútbol de esta época, en 
que se Juega mucho a la defensa, 
obstruyendo el juego de las de
lanteras con sistemas diversos de 
marcación. Atendida a esta premi
so. cabe admitir que fue Sen Luis 
quien aportó lo mejor que tuvo el 
match que disputó ayer en Santa 
Laura frente a Audax Italiano. 
Fue el de Qulllota un cuadro su
perior. De los dos, fue el único 
que hizo fútbol. Y bastante bueno. 
Porque tuvo ataque. Una delante
ra que' agradó con una expedición 
hábil, de ritmo cadencioso. Por su 
labor de ambos tiempos, ese quin
teto mereció mejor suerte. Desgra
ciadamente para sus posibilidades, 
el puntero Abello estuvo en la lí
nea de rendimiento de sus otros 
cuatro compañeros. Su Juego no 
correspondió a los recursos de Mal- 
daña. Echeverría, Zamora y Ortlz. 
De manera que en cada oportuni
dad en que el juego fue hacia la 
derecho, se malogró el avance. 
Aparte de que el mismo Abello 
perdió dos oportunidades muy bue
nas. La Impresión que sacamos el 
término de la brega, es que con 
otro winger derecho, San Luis se 
habría llevado los dos puntos a 
Qulllota.

Mirando el match desde otro án
gulo, hay que admitir que la de
fensa de San Luis no fue capaz 
de mantener la ventaja. A los 26'. 
de la segunda fracción, ganaba dos 
a cero. Ventaja merecida, que re
flejaba la superioridad de un cua
dro que Jugaba bastante bien so
bre otro que no había conseguido 
_ no lo consiguió nunca—. armar 
bus líneas. Vale decir, que queda
ban menos de 20 minutos. A esas 
lluras del cotejo, Audax sacó a

relucir una aptitud que tendría i 
influencia decisiva en el resultado 
final: su garra. Un indomable es
píritu de lucha, que tuvo su ex
presión más genulna en Ramiro 
Ccrtez. Ausente Tello, que fue ex
pulsado junto con Garcés, el medio 
zaguero Internacional pasó a jugar 
francamente en el ataque. Y en
tonces se volcó en una ofensiva 
casi sin pausa. No hubo orden, no 
existió armonía ni capacidad de 
conjunto en su faena. Pero sobró 
valentía. Pareció como si Cortea 
hubiese transmitido a sus compa
ñeros ese afán, esa valentía suya. 
Vino un gol de Juan Martínez, que 
eprovechó una ocasión que le dio 
Cortez. Y cuando estábamos sobre 
el filo de los 90', el mismo Cortez 
se. transformó en el artífice del 
empate, al cabecear una pelota que 
no pudo controlar Qultral y puso, 
una vez más, de manifiesto el opor 
tunlsmo y sentido de gol de Mar
tínez. De ahí que nos parezca que 
la defensa de San Luis no fue ca
paz de mantener la ventaja, de sa
lir con un empate que el conjun
to de Qulllota se merecía hasta 
entonces.

LA EXPULSION de García y 
lio perjudicó más a San Luis . 
a Audax. El delantero de Audax 
había estado bajo, al paso quo 
Garcés habla jugado bien. Y, sobre 

i todo, completaba el bloque defen
sivo que mantenía Incólume sus I 
posiciones, a pesar de varias pi
fias e indecisiones de Torres. Cuan
do salló Garcés, ese bloque se des« 
compaginó, no pudo asentarse y 
terminó por entregar un punto de 
dos que parecían seguros.

Insistimos en el concepto Ini
cial, Por superioridad de juego, 
por calidad, San Luis debió ganar. 
Audax salvó un punto por dos Ju
gadas de evidente fortuna. Pero 
cerla Injusto no concederle valía a 
la fibra, la garra excepcional de 
Ramiro Cortez y el sentido de gol, 
'.a codicia da Juan Martínez. Y al 
fin de cuentas, para la tabla, su 
punto vale tonto como el de San 
Luis.

HIRINOS.— No tuvo reaccio
nes rápidas. En el primer 
gol dejó que la pelota pa
sara frente al arco. Y en el 

otro, la pelota se le escurrió de
las manos.

TORRES.— Buen valor, que tuvo 
una labor pesada, por la armonía 
v penetración del terceto central de 
San Luis.

LOGAN.— Bastante firme y ren- 
didor. aunque cuando fue hacia el 
centro no siempre quedó bien ubi
cado.

ESCOBAR.— No pudo con Ortta, 
ya que por ese lado se produjo to
do el peligro. Y salieron los dos 
goles.

YORI.— No se puede decir toda
vía una palabra definitiva, porque 
Sue su primer partido del afio. Se 
vló falto de fútbol. Pero hay que 
«onflar en su calidad.

CORTES__La figura cumbre de
Audax y pilar del empate. En un

•uodro que no tuvo cohesión, »■ 
garra y envergadura fueron funda
mentales y decisivas.

PESCE.— Se perdió un gol cuan
do no habla nadie en el arco. A 
»atoa hizo cosas Útiles, especialmen
te cuando centró con bastante ti» 
* TELLO — Muy apagado y sin di
rección en el remate. Fue expulsa
do. como Garcés. por agredirse mu
tuamente en el área.

ESPINOZA.— Comenzó bastante 
bien, y su primer tiempo fue con
vincente. Luego se desdibujó. Era 
su reaparición, de manera que hay 
que aguardarlo.

MARTINEZ.— Muy poco hlao en 
el primer tiempo. Pero tuvo el gran 
mérito de marcar los dos goles, 
donde probó su visión y oportu
nismo.

AGUILA.— Cuando tuvo la pelota 
la Jugó bien. Pero le faltó ir mit 
adentro y buscar el arco.

NO VAMOS a discutir el mérito 
grande de Audax de salvar un pun
to a última hora, en levantada vi
gorosa, que le dio emoción a le 
lucha. Lo que no nos convenció 
fue su juego. Un examen detenido 
nos indica que el team de la ca
saca verde sigue Jugando de ma
nera vacilante. Carees de ooheslón 
Le falta firmeza. Chlrlnos estuvo 
descolocado en el primer gol, y en 
el segundo, la pelota se le esca
pó de las manos. Escobar pudo 
parar muy pocas veces a Ortlz y 
lo propio le ocurrió a Yori fren
te a Zamora. Este doble falla de
jó casi siempre a Torres frente r 
dos delanteros rivales. Y la situa
ción se tornó más visible por 1c 
excelente labor del terceto cen
tral qulllotano, donde sólo faltó 
una cosa: que Zamora tirara con 
más frecuencia, aprovechando su 
recio remate de ambas piernas. Lo 
delantera conducida por Sergio Es- 
plnoza anduvo desconectada todi
ta tarde. Hubo en ese quinteto es
fuerzos personales, pese a que el 
piloto Intentó siempre armar el 
Juego. También faltó oportunismo 
y le puntería fue escasa. En una 
ocasión, estando en desventaja de 
uno a cero, Pesce quedó solo fren
te al arco y levantó el tiro. Y en 
raries otras ocasiones, le faltó vi
sión, precisión en la jugada final, 
Hubo otra oportunidad excelente, 
que no se perdió. Pero aquí se hi
go presente Qultral, para recha-
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una sola cuenta
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Fue un partido bastante bueno

LA NACION. -t——S 11 DE JUNIO DE 1956

la Serena sigue invicto: ganó 4-2 a la Ü.C.
í El cuadro visitante supo aprovechar mejor las oportunidades.— Opuso a los estudiantes una cerrada defensa |

en línea y atacó con fortuna en contragolpe.— Dos goles hiso Hurtado y dos Novoa.— Cisternas anotó los 
dos tantos de la Universidad Católica.

m ANCHA: Estadio Independencia.
PUBLICO: 9.568 personas.
SOCIOS: U. Católica, 1.895; La Serena, 128.

RECAUDACION: $ 961.250.
ARBITRO: Adolfo Reglnatto.
GUARDALINEAS: Alberto Vásquez y René Bulnes.
RESULTADO: La Serena (4), U. Católica (2).
LA SERENA (rojos).— Orlando Pellegrlno; Víctor Torres y Raúl

Véllz; Jorge Barraza, Carlos Suárez y Martín Badía; Patricio Arace
ña, Rubén Esquive!, Renato Garay, Héctor Novoa y Fernando Hur
tado. Goleadores: Hurtado (2), y Novoa (2).

UNIVERSIDAD CATOLICA (alblazules).— Sergio Lltvak; Ser
gio Sánchez y Claudio Molina; Hernán Carvallo, Alberto Rastelll 
y Enrique Jorquen; Raimundo Infante, Juan Antonio Baum, Ho
racio Cisternas, Arturo Quiroz y Víctor Saleado. Goleadores; Cister
nas (2).

LITVAKBien, pese a los I 
goles. No contó con bue
nos colaboradores en la de

fensa extrema.
SANCHEZ.— Sólo tuvo una fa

lla y ella le costó un gol.
MOLINA — Se anduvo perdien

do el final.
CARVALLO — El mejor de la 

línea medio estudiantil. Estuvo 
eminente en el apoyo.

RASTELLI — Hizo coses de 
crack, pero se agotó prematura- ¡ 
mente.

JORQUERA.— Corrió mucho y 
no lució gran cosa.

INFANTE.— Valiente y empeño
so. Estuvo mejor como centrode- 
lentero.

BAUM.— El jugador de mayor 
jerarquía de la linee.

CISTERNAS.— Estuvo muy vi
gilado por Torres. Hizo doa go
les.

QUIROZ — Cumplió' bien.
SALCEDO.— No supieron explo

tar sus centradas.

GRANDES FIGURAS del cuadro eerenense en su notable triun
fo de ayer sobre Universidad Católica por

4 tantos a 3, fueron Orlando Pellegrlno y Víctor Torres, El primero 
tapó golea hechos y e] segundo fue una verdadera muralla en la de
fensa extrema visitante. En el grabado, Pellegrlno se agacha a recoger 

unn movida hacia atrás de Torres, mientras que, más al fondo 
Véllz controla a Cisternas.

Se mereció el público que tuvo 
¡ ayer, abarrotando todas las apo- 
sentadurÍM disponibles del fortín 
de los estudiantes en Independen
cia, este apasionante y lucido co- 

I tejo.
I Fué un encuentro de atildado 
i corte técnico, ágil, liviano y cefil- 
। do, que mantuvo latente el Inte
rés de la concurrencia en su caal 
total transcurso, ya que sólo 'vino 
a decaer en el último cuarto de 
hora, cuando los nortinos decidie
ron su triunfo al anotar el cuarto 
gol y la Católica se derrumbó, aflo 
jando presión, al ver estériles sur 
mejores Intentos por descontar 
ventajas. Sin embargo, los 75 
minutos restantes se Jugaron e 
todo vapor y en encomiadle afán 
de superación por parte de amboe 
bandos, dando con ello margen a 
una lucha tense, vivaz y vistosa, 
no exenta de calidad y señorío.

Tácticamente, esta confrontación 
‘ se ganó en los camarines, con el 

concurso, eso si, de la soberbia 
'ínea o. contención serenense, 

i donde todas sus piezas func'ona- 
i ron con la regularidad de un re- 
| loj y no hubo engranaje que ía- 
i liara. Recurriendo a la estrategia 
| de cuatro defensas en línea: Berra 
I za. Suárez, Torres y Véllz, La Se- 
i rene, si bien es cierto que entregó 
I prácticamente el centro de la can 
| cha a los universitarios, se dló 
| mafia, sin embargo, para observar 
¡ mejor los movimientos ofensivos 
: rivales y frenarlos casi a volun- 
I tad, desbaratando con gran apos- 
I tura y solidez sus mejores golpes. 

A la vez, atentos a los menores 
। descuidos, los visitantes contra- 
I atacaron espectacularmente, tiendo 
I los primeros en obtener favora

bles resultados. Así fue cómo bas
tó un leve titubeo de la defensa 

¡ extrema estudiantil, paru que La 
! Serena aprovechara el trespiés y 

señalara rumbos en el Indicador.
I por bonita conquista de HURTA. 

DO, cuando Iban corridos 24 mi
nutos de juego. Un minuto para 
que terminara el primer tiempo. 
Universidad Católica Igualó a uno 
por intermedio de CISTERNAS

I Se pensó que en la etapa decisi
va le UC levantaría aún más su

Juego y conseguiría quebrar la lí
nea de su rival, pero sucedió lo 
contrario. Ubando siempre del 
mismo recurso defensivo y batién
dose a la expectativa, La Serena 
niveló el cariz de las acciones con 
sorpresivos contragolpes, uno de 
los cuajes permitió otra vez a 
HURTADO conseguir un nuevo 
tanto, aprovechando un despeje 
defectuoso de Sánchez. Dos mi
nutos después NOVOA elevó a 3 
por 1 la ventaja a favor del cua
dro rojo y la Católica empezó a 
desmoronarse. Sin embargo, a raíz 
de este tercer gol eerenense, el 
equipo estudiantil introdujo un 
hábil cambio en su línea delante
ra y sus ataques tuvieron mayor 

I solidez. Sin embargo, el magis
tral desempefio de Pellegrlno en la 

| custodia de su baluarte y la Im- 
। pecable faena de Barraza, Torres.
Suárez y Véllz, defendiendo el 
área chica, echaron por tierra las 
mejores esperanzas de la UO.

Para colmo, a los 27 minutos. 
NOVOA, movido por Garay, pro
bó suerte desde lejos y con vio
lento disparo cruzado a media al
tura sorprendió a Lltvak y dejó 
el marcador en 4 a 1 a favor de los 
nortinos.

Con Raimundo Infante de oen
tro delantero, y Quiroz de puntero 
darocho, la UC siguió atacando 
con tenacidad, pero la suerte le 
fue esquiva. Hasta ese momento, 
y en atención a lo que ambos elen 
eos hacían en la cancha, muy 
bien los universitarios se habían 
merecido uno o dos goles, pero, re
pitiéndolo, la fortuna les volvió 
la espalda. Tiros aclamados como 
goles fueron sacados -íesde auen- 
tro por Pellegrlno, arquero que 
estuvo ayer en una tarde real
mente excepcional. Al entrarse al 
último cuarto, con la ventaja ya 
conseguida, La Serena se circuns
cribió a defender. dicha ventaja 
y hacer tiempo, dando con ello 
facilidades a la UC para seguí! 
atacando, pero este dominio uni
versitario fue más aparente que 
real. Con todo, sobre los 41 mi
nutos, CISTERNAS en acción In
dividual. consiguió descontar a 2-4,

ticamente decidido. De nada va
lieron los mejores esfuerzos de Her 
nán Carvallo, brillante figura en 
el apoyo, y de Baum e Infante por 
obtener nuevas conquistas. Se agi
gantó la figura de Torres en la 
retaguardia eerenense, y Barrosa 
no le íué en zaga, Inmovilizando

pudo hacer.

En suma, un partido Interesan
te, vigoroso y vehemente, pero sin 
mala Intención y un digno ven
cedor, por au mayor efectividad y 
oportunismo en aprovechar las con 
tlngenclaa favorables de la lucha. 
Con este nuevo éxito, La Serena 
sigue de único Invicto en la com
petencia oficial de la División de 
Ascenso.

Alianza superó a San
Bernardo Central 2 a 0
Alianza, de Curlcó, superó dos por 

cero al San Bernardo Central en 
la competencia oficial de Ascenso, 
encuentro que tuvo lugar en el Es
tadio Carabineros de aquella ciudad 
y que fue presenciado por un pú
blico controlado de 1.516 personas 
que pagaron la suma de 136 mil pe
sos. El partido no tuvo el Interés 
esperado, sobre todo en la primera 
fracción del encuentro; sin embar
go, en la etapa final, Alianza co
menzó a dominar, de ahí que sur
gieran los dos tantos que le valieron 
el triunfo. Los goles fueron señala
dos de cabeza por Lozano a los 31’ 
y por Hachln a los 44’. Alianza se 
caracterizó por su magnífica defen
sa, aun cuando la delantera de San 
Bernardo cumplió una faena nota-

ble, destacando los argentinos Cam. 
pana y Baiza, especialmente este úl
timo que sobresalió en su cuadro 
Lamentablemente, San Bernardo 
Centra], hubo de jugar solamente. 
con diez hombres, ya que el defen
sa Rojas salió lesionado, a raíz de 
un desgarro que sufrió a los siete 
minutos de la primera fracción. Los 
equipos actuaron a las órdenes de] 
árbitro señor Barahona, eon los si
guientes jugadores:

ALIANZA: Meló; Ayala y Boada; 
Arias, Quintana, Violl y Aravena; 
Martínez, Hackin, González y Lo. 
zano.

SAN BERNARDO: Grlbaldo; Vrrea 
y Bravo; Storky, Correal y Rojas; 
Velásquez, López, Baiza, Campana y 
Besoaín.

Waldo Sandoval ganó los 3.000 metros
en el torneo para tercera categoría

EL FRIO intenso de la mañana, que se atenuó mucho 
con el sol, y también el deficiente estado de las pistas y fo
sos del Estadio Nacional, influyeron, sin duda, para que no 
se obtuviesen resultados de calidad, en el torneo atlético pa
ra tercera categoría, varones, y para damas clasificadas en 
segunda categoría, y que se efectuó ayer.

El interés principal residió en el desempeño de algunas 
figuras del atletismo nacional, que participaron en pruebas 
que no eran de su especialidad, como Eduardo Fontecilla y 
Waldo Sandoval, lo que dio animación a ellas, contribuyendo 
además, a llevar numerosos competidores, como en los tres 
mil metros planos, en que intervinieron más de 20.

PELLEGRINO.— Estuvo en 
una, tarde realmente excep
cional. Tapó todo. Los dos 

goles que le hizo Cisternas fue
ron Imbarajables.

TORRES.— Oren figura de la 
retaguardia eerenense.

VELIZ.— Sin fallas como back- 
wlng.

BARRAZA.— Casi en un mismo 
plano de eficiencia que Torrea.

SUAREZ.— No desentonó en el 
concierto defensivo.

BABIA — Digno compañero de 
los anteriores.

ARACENA - sin < 
más bajo del quij^ «nal. q 
rojo. lumteto etenil*

esquivel— xi 
”“•« d.agotó. aaemás no ¿
eomt^not? deT'ataque^

HURTADO__Tan „ .
•ao el anterior. Rizo ^o«d].dor M’ 
meros goles. 10* ío* PÜ.

««•«74
Por la sexta y penúltima fecha de la Competencia Oficial 

la División de Ascenso se cumplirán este fin de semana t t 
en la capital como en provincias, los siguientes partidos-

San Bernardo Central con Universidad - ■ 
Bernardo.

La Serena con Alianza de Curicó, en La Serena.
Universidad Técnica con Iberia, en Santiago.
Unión Calera con Trasandino de Los Andes, en La Caler» 
LA SERENA, PUNTERO INVICTO. - Cumplida la qu¿t. 

fecha, la tabla de posiciones en esta competencia, es 1* .i 
guíente:

Católica, en San

PARTIDOS II GOLES ||Fts.|Lur.EQUIPOS

1 J. G. r. II F. c. Il 1
La Serena . .] 3 2 0 II 12 6 II 8 1 Lo
U. Calera . . ,| » 1 1 II 11 « II 7 1 2.0
U. Católica ..| » 2 » 2 II 9 • II 6 1 3.0

Trasandino . .| 5 1 2 1 II » 2 II 5 1 4,0
Alianza . . .| » 2 1 2 II » 10 II 5 1 4.0

Iberia . . ,.| » 2 ° 3 II » 10 II 4 1 6.0

U. Técnica . ,| 5 1 1 3 II 8 9 II 3 1 7.0

6. Bernardo . .| s » 2 3 II 15 2 1 8.0

LO MEJOR.— Dentro de este 
panorama, el mejor registro co
rrespondió a Waldo Sandoval, 
que en acción suelta aunque fir- 

। me de velocidad, anotó buenos 
। 9'06, 3”, para los 3.000 metros 

de la primera serie, superando 
al esforzado Hernán Cortés, del 

j Green Cross, que corrió en 
9' 17, 5”, que puede rebajar, 

i cuando corrija la dureza de mo
vimientos con que lo hace, y 
que malogra su rendimiento de 
su paso. Por su parte, Leonel 
Maldonado de la Universidad

I Católica anotó 9'21,3”, si.n entre- 
I namiento suficiente. El atleta 
i estudiantil tiene aptitudes para 
1 ser un buen fondista si pule sus 
condiciones. También estuvo 
en la partida Hugo Krauss, para 
llegar sólo hasta los 1.000 me
tros, que pasó en 2'48”.

FONTECILLA, EN LAS VA
LLAS.— Bien se vio el peque
ño semifondista. ahora sobre los

Magallanes
LA SERENA (4) — U. C. (2) __ Dispara desde el eostado Iz

quierdo Hurtado a intercepta 
la trayectoria del balón. Carvallo, gran valor del elenco estudiantil en 
el apoyo. Al centro corre a apoyar la acción de su compañero, Sergio 
Sánchez, zaguero centro de la U. C. Este cotejo congregó ayer, en 
Independencia, una concurrencia cercana a las 12.000 personas,’ las 
que siguieron con sumo Interés las diversas alternativas y pasajes de

la brega. Con una defensa más sólida y accionando en contragolpe, 
La Serena fue digna vencedora de los universitarios. Dos goles hizo 
Hurtado y dos Novoa. La U. O. descontó por intermedio de Cisternas, 
elemento que fue vlgUado celosamente y con notable eficiencia, por 
Víctor Torres, puntal de la defensa extrema nortina, junto' con 

Pellegrlno, Barraza, Suárez y Véllz.

Hoy festejan a don Anto
nio López y a los jugadores 

do la Sección Cadetes.

obstáculos bajos, que salvó con 
cierta noción de ellos, y el paso 
largo que conviene, al que agre
gó su reconocida velocidad. No 
tuvo inconvenientes para regis
trar sugestivos 1’00, 7”, aventa
jando a Luis Guzmán, de la

Universidad de Chile que lo hizo 
en 1’05,8”.

OTROS RESULTADOS.— En 
orden de méritos, vale seña
lar los 11,5” del saltador de al- 
*? de la,Universidad Técnica del 
Estado, Mario Cerda, en los 100 
metros finales; los 11.85 metros 
de Juris Laipeniecks. en bala, y 
los 11.65 metros de Enrique Ca
bezas en la misma prueba, ob
tenidos estos últimos más con 
fuerza que con algún estilo. Tie
ne bastante que aprender el atle 
ta de la "U" para aprovechar 
sus condiciones que no son pocas 
P.a.ra .w esPecialidad. En salto 
alto, Alberto Pardo, del Maccabi. । 
solo logro 1.55 metro, seguido I 
P°r Hugo Toledo, de la Univer- 1 
SKU».?*lólica' con i®ual altura I

DAMAS.— Fueron ganadoras, 
aunque sin mayor brillo: Car
men Venegas, en salto largo 
con 4.07 metros, única competi
dora; Neva Mímica, también 
i2!,a’ Gn. ,80 metros vallas, con 
17 . y Adriana Silva y Carmen 
_ e?e^as’ e„ n.ala’ ^e lanzaron 
a 9'2,3 y„ 8,9° metros, mejores 
que los 8^69 metros de María 
Angélica Cañas, la saltadora in
ternacional de alto.

TRANSANDINO1-11. TECNICA 1
Empatado a un gol finalizó el en

cuentro que ayer protagonizaron en 
Los Andes los equipos de Ascenso 
del Transandino y Universidad Téc
nica del Estado. Los dos tantos fue
ron marcados en la segunda frac
ción, por Delucca a les 34, empa
tando al minuto siguiente el delan
tero Muñoz. El interior derecho 
Ponce, del Transandino, perdió 1» 
oportunidad de eeñalc.r otro gol, al 
perder un tiro penal cuando co
rrían 23 minutos de la etapa final. 
Dirigió la brega el árbitro señor Da-

ñor Morales, y los equipos alinearon 
con los siguientes Jugadores:

TRANSANDINO: Canales; Altero j 
Allende; Muñoz, Areya y Martínez; 
Porzio, Ponce, Agulrre, Rlrara y 
Saa.

U. TECNICA: Remenlck; Adía / 
Netlé; Salvia, Oteíza y Carrasco; 
Delucce, Fernández, Olmos, Valde- 
ne-rro y Navarro.

Se contró una asistencia de 2.03« 
personas que pagaron le suma o» 
189.860 pesos. Asistieron, 363 socio» 
del club dueño de cesa.

NOS LLAMANi as ovaras .¿2
PORQUE VENDEMOS MAS BARMO QUE NADIE

DEPOSITOS UNIDOS DE PAÑO
{^JiGhatk UN LLAVERO DEPORTIVO !

BANDERA 425 CONGRESO

BANPERA637 WT

FERNANDEZ VIAL PRIMERO 
EN FUTBOL DE CONCEPCION

CONCEPCION, 10 (Especial) — Con 6U triunfo de hoy
Fernández Vial pasa a encabezar la tabla de posiciones del 

| Campeonato Regional de Fútbol, seguido de Naval, su más 
| serio competidor. Los resultados generales son los siguientes;

En Concepción: Caupolicán (4), Lord Cochrane (3); Fer
nández Vial (3). Fiap (1).

En Talcahuano: Naval (3)-Huachipato (3).
En Penco: Vlpla (l)«Lota (0).
En Tomé: Fanaloza (2)-Marcos Serrano (1),
En Schwager: Schwager (3)-San Vicente (0).

ESTADIO
ESPAÑOL
SOCIEDAD 

ANONIMA

Las acciones de la nueva emisión por 
aumento de capital puede usted sus
cribirlas, en proporción de una por 
cada tres, a] valor nominal de $ 1.000, 
en Agustinas 925, oficina 316 de la 
Asociación de Madereros.

EL PRESIDENTE

Esta noche, a las 21.30 horas, 
en el restaurante Unión Comer 
cia), calle Londres, se llevará a 
efecto la comida en honor de> 
presidente de la sección infan
til del club Magallanes, señor 
Antonio López Franseschini, con 
motivo de su onomástico y por 
su labor a favor de la institu
ción desde 1955.

A las 19.30 horas, los jugado
res infantiles, juveniles y de di
visión especial, serán festejados 
con golosinas y refrescos en la 
sede social, calle Dieciocho 314.

ASEGÜRAUTO
ASEGURE UD. MISMO SU 1ASEGURE UD. MISMO 

PROPIO AUTO

SAN ANTONIO 220
FONO 391024

DESCUENTOS ESPECIALES A 
CLUBES DE FABRICAS, INSTI
TUCIONES BANCARIAS, PU

BLICAS, etc.

VENTAJOSAS OFERTAS 
EN ARTICULOS
DEPORTIVOS

PANTALONES de fútbol 8 
PELOTAS de fútbol re
glamentarias . . ‘ .

ZAPATOS fútbol, 39 ai

MEDIAS lana gruesa, Usl 
tadas, Usa o comblna- 

, das..........................
SACOS deportivos con 

escudo de su club fa
vorito ..................

Por cada compra obsequiamos 
el calendario deportivo 1956

ARTICULOS PARA TODOS LOS 
DEPORTES

REEMBOLSOS A PROVINCIAS 
Seriedad — Rapidez
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presentamos cuatro fotografías correspe> ¿entes de Independencia. En la primera foto de la Izquierda, aparece el cua- 
IIC los equipos de Cadetes de Audax Italiano y , dro Juvenil de Audax que empató a 2 con goles de Méndez y Lelva;
U jugaron ayer por la mañana en la cancha , luego el cuadro de división especial de Audax que perdió 2-1 con

deportes

U Católica El gol de Audax lo eefialó Carvajal, de cabeza, cuando por úmmOi B extrema derecha, el cuadro de dlvlalón eapeclal <M 
faltaban cinco minutos para hnallzar_el «cuentro; E^, d̂a¿| u. Cat6Uca, ganador del encuentro eon Audax, par M-ÀO-VUMUU ....— ULUB pura ¿»„a,,*.— - -------- - _
co juvenil de Unlv. Católica que empató a 2. con golea de Ferrer, y.

108 KeqUÍp°S aI
fclo» -Chile venció también con sus fies cua-
diversidad * Everton.

n aver por la maña- 
„ wha del campeona, á » A “bol de la sec- 

c de 1 M resultados 
*”°s ‘ conocer ‘ 

S®SÍw*xoE*-b«,geb?' 
nnión 3, Rangers 1. 

-'■'“'dri' ganador, Humberto 
t-1®” Brieeñol; Rubén 
ts:eo “““ t ondarge Cea- 

Eduardo Contador. Ra-v ¿Sis Ramírez; Ma. 
:a SE Hernán González, 
rio .,NUrnnZález. Francisco Sua- 
^°Sergk(Rodríguez. Goles 

Suárez, A. Gonza
lo González. Juveniles, 

Rsnsers 1. Equipo de 
'í “¿manóla' José Rivera; 
* 121 y Juan Martínez: 

!ido1 Núñez, Luis Quintan . 
: 'S octavio Espinoza ’eapi- 
¿7 José Torres. Ignacio Ro- S,' ffiiel Prieto, José, Gon. 
¿z’y Jorge Farias. Goles de 
Lcio Romero y José Torres. 
¿Prisión Especial, Union 9, Ran- 
'-1 Equipo ganador: Jaime 

íXco; José Ibarra (José Ríos) 
¿eltrán Mas; Jorge Rodríguez, 

luis Hormazábal (capitán) y 
iiime Ahumada; Jorge Hidalgo Gómez. Pedro Cepa- 
¿ Manuel Gotterbom y Jai- 
«Oros. Goles de Jaime Oros 
,¡i Luis Hormazábal, Sergio 
:¿ez, Manuel Gotterbom y Pe- 

«GALLANES . GREEN 
ROSS.— Infantil, Magallanes 
¡Green Cross 1. Gol del Ma- 
iünes, José Castro, y de Green 
M', Luis Rojas. /Magallanes 
ínó con, Ornar R&ngers; Al
íalo ?úñiga (capitán) y Patrl. 
3 Urriola; Julio León (Anto
ja Cano), Alfonso Sáez y Ma- 
•¿Valenzuela (Hernán Torres); 
Uo Gutiérrez, Enrique Gonzá. 
«Segundo Castro, José Castro 
ilndrés González. Green Cross 
Imó con, Luis Nanucci (capl- 
13); Jaime Peña y José Ahu- 
ndt; Hernán Czaczar, Jorge 
iistás y Juan Blanco; Luis Ro. 
Í Miguel Iturrate. Juan Castl- 

Manuel VUlena y Eduardo 
feer. Juvenil, Magallanes 1, 
fteen Cross 0. Gol de Wilson 
fterto Cruz. Equipo de Maga- 
ta: Pedro Méndez; Samuel 
a:Guire y Mario Méndez; Jor< 
li Contreras, Arturo H. Carmo- 
n y Miguel Duque; Wilson A. 
taz, Lul$ E. Pino. Carlos Al- 
«rto Chlo, Luis A. Ortega y 
Hímón Aravena. Green Cross 
®, Ullses Aburto (capitán); 
too Bravo y Alejandro López: 
v-or Yévenes, José Manuel 
Miaos y José Folo; Mendieta, 
«Mo Reyes, Ernesto Arave- 
á Mario Oyarzún, José Ponce 
JAlejandro Pérez. División Es- 
XJa, Green Cross 2, Magalla- 
«i. Goles del vencedor, Jor- 

Eugenio Fraugoy. 
2“’ Por Magallanes.
S“.dc.,?rem cross: Nelson 

Altcnso Vega v Mario Emilio Lelva, ^“arfo 
o-.! Ho^berio Palaveclno: 
S ¿M10' ■’“¡'O Barre- 

'oapltánl y

lnEJ®a«l Antonio Ló- 

® >&Jú n° ?e-uei'oa (capí- 
¡te Armú? £un‘«a: Sergio 
1« n?“1.110 Gutiea. Hernán 
ÍSpe • Hurtado y Pedro 

^llwo i ~ Intantll, 
“Mor. Jor5^! °;. Equipo del 
í «rana ■'.‘■“taa; osval- 
i'1'-1 lBlesú¿MaiT0 ■ Rívera> y 

SaS»L Lms Salinas, 
«« ÍS.? Luis varas 
«wl‘ «luis o,,“™050' JavleI 

fMrero.G2i ®lante>. Her. 
_ 1 Hernán Escalona

y Juan Aguilera. Gol de Pedre
ros. Juvenil; Santiago 2, Ferro 
2. Equipo del Santiago Morning: | 
Hugo Harriot: Fernando Herre
ra y Víctor Mallea; René Rivas, 
Onofre Lobos (capitán) y Alfre> 
do Díaz; Sánchez, René Guajar
do, Hernán Espinoza, Javier L. 
Carvajal y Enrique Martínez. 
Goles de Espinoza y Sánchez 
del Santiago. División Especial, 
Santiago 3, Ferrobadminton 3. 
Equipo del Santiago, Juan Ale
gria; Juan Guajardo y Eduardo 
Sepúlveda; Manuel Gutiérrez, 
Juan Galleguillos y Miguel Co. 
iré; Angel Tobar, Ricardo Ba- 
zaes, Roberto Espinoza, Sergio 
Muñoz y José Rojas (Juan Alar
con). Goles de Sergio Muñoz.

UNIVERSIDAD DE CHILE- 
E VERT ON.— Segunda Infantil 
(amistoso), 2-2. La “U” formó 
con, Valdés; Apablaza y Vivan- 
co; Marin, Morales y Valenzue
la; Corbalán, Santelices, Rioja, 
Gallo y González. Goles 
de Rioja. P r i m e ría Infantil, 
“U” 2, Everton 0. Equipo gana
dor, Biffani; Campos y Zúñiga; 
Torres (capitán), Eyzaguirre y 
Vega; Chávez, Berrios, Ibarra, 
Diéguez y Tómicic. Goles de 
Ibarra y Tómicic. Juvenil, “U” 
5, Everton 0. Equipo ganador, 
.Astorga; Muñoz y Villanueva 
(capitán); Riera (Bravo), Mo
ses y Contreras; Menadier, Ca
talán (Ulloa), Sepúlveda, Quin. 
tana y Venegas. Goles de la 
“U”, Menadier 2, Sepúlveda 2, 
y Venegas. División Especial, 
“Ü” 3, Everton 1. Cuadro vence
dor, Rojas; Guajardo y Durán; 
Lobos, Zanetta y Briones; Jara, 
Coppa, López, Elgueta y Proschle.

IBERIA-WANDERERS — In
fantil, Iberia 1, Wanderers 1. 
Equipo del Iberia, Eduardo 
Bunster; C. Serey y M. Brent; 
J. Rubio, E. Fanas (capitán) y 
J. Quezada; H. Rojas, E. Ca- 
viedes, R. Miño, Medina y Del 
Canto. Goles de Molina. Director, 
señor Raúl Fernández. Juvenil, 
Iberia 5, Wanderers 2. Equipo ga
nador, Sergio Beech; Samuel 
Castro y Ernesto Medel; Gonza
lo Zúñiga, Javier Jiménez y Luis 
Pimchon; Sergio Villarroel, Jai
me Salinas, Sigifredo González, 
Lui A. Moreno y Gustavo Bel
tran. Goles de Moreno (2), Gon- 
záléz, Villarroel y Salinas. Di
visión Especial, Iberia 2, Wan
derers 0. Equipo del Iberia, 
Storch; Suárez y Rojas: Giglio, 
Alfaro y Madrigal; J. Vásquez, 
Flores, Castillo, Muñoz y E. Gar
cía . Goles de G. Flores y Cas
tillo.

U DE CHILE-EVERTON — 
Infantil, U. de Chile 2, Everton 
0. Juvenil, U. de Chile 5, Ever
ton 0. División Especial, U. de 
Chile 3, Everton 1.

AUDAX- U. CATOLICA — 
Juvenil, Audax 2, U. Católica 2. 
Equipo de Audax: Cordero; Sil
va y Benavides; Olivos, Coletti 
y Bretti (González); Méndez. 
Martínez, Leiva (cap.), Cárcamo 
y Carvajal. Goles de Méndez y 
Leiva. Equipo Católico: Cifuen
tes (capitán); Arriagada , y 
Charme; Villarroel, Alfaro y Mo. 
lina (González), Jarpa, Ferrer, 
Daz, Arangua y Lewin. Goles de 
Ferrer. Division Especial, Cató
lica 2, Audax 1. Equipo ganador, 
Lewin; Lagos y Besa (Parot); 
Johnson, Alfonso y Molina; Su- 
nick (Martínez), Bisquertt, Rá» 
mila, Navarro y Navas. Goles de 
Sunick, Audax formó con. Le- 
wellyn; Farias y Castro; Putay, 
Pizarro y Medina; Durán (Ru- 
bilar), Carvajal, Toledo, Mala- 
qufas (capitán) y Rodríguez (Se. 
púlveda). Gol, de cabeza, de 
Carvajal.

In Pnn^ero y
UH 2 invictos

Solo adelante, quedó Colo Colo, al vencer 3-1 a Palestino.
. . ___ n ,i„ orare mío cp montiAnp invictaÖ01O, ÍLUCiauue, qucuu — --------- - — , . ,

Lleva 10 puntos contra 9 de Wanderers, que se mantiene invicto 
con su empate ante O’Higgins, quien sigue de ‘ colista , a un 
punto de Santiago Mornint y Green Cross.

EQUIPOS
Partidos Goles H Ptos. Lug.

El tenis y sus problemas

EMPATE 2-2. __Una escena del partido de Juveniles Cadetes ju
gado ayer en el Estadio de Independencia, entre 

U. Católica y Audax Italiano, que finalizó en empate a 2. Puede verse 
al arquero Cifuentes cuando embolsa una pelota, mientras a la dere
cha viene corriendo Jorge Lelva, de Audax. También se ve- a Vi
llarroel. y caído a Ferrer, autor de los dos goles, hilo de don Guiller

mo Ferrer, ex presidente del fútbol profesional.

MATCH DE DEFENSAS EL 2-2
DE WANDERERS Y O’HIGGINS
CANCHA: Estadio de Play» (que muchas veces se hizo invulncra- 

Ancha. •• ----- • - •
PUBLICO:

derers y 132 de O’Higgins. 
RECAUDACION: $ 1.380.140. 
ARBITRO: José L. Silva.
WANDERERS: Martínez; Sánohel 

y Julio; Coloma, Reynoso y Dubosti 
Riquelme, Torres, Tobar, Moreno 1 
Hoffman. GOLEADORES: Moreno y 
Hoffmann.

O’HIGGINS: Bustos; Cálvente » 
Juan Soto; Rostión, Valjalo y Casar- 
telli; Gagiiardo, Juvenal Soto, Be
doya, Villarroel y Zamorano. GO
LEADORES: Zamorano (2).

PRIMER TIEMPO: Al minuto, y 
ante un centro de Gagliardu, Mai- 
tinez y Sánchez se estrclls,ron. de
jando la pelota en podor de ZAMO
RANO, quien tiró desde cerca, en
contrando desguarnecida lo valla 
porteña. A los 8 minutos hubo un 
rechazo parcial de Rostión, que ele
vó la pelota. En la caída, MORENO 
la tomó de volea, venciendo a Bus
tos con chut arrastrado.

SEGUNDO TIEMPO--- ZAMORA
NO, a los 3 minutos, marcó el se
gundo y último gol para O’Higgins. 
Bedoya recibió un centro de Gag-
puntero, con golpe de cabeza. Avan
zó Zamorano y con remate por ba
jo, dejó sin chance a Martínez. El 
2-2 se produjo a los 30 minutos. 
Riquelme avanzó por
siendo fouleado por Soto. El mis
mo Riquelme ejecutó rl 
por elevación. Irrumpió

derccha,

NO HUBO vencedor ni vencido 
en el match que protagonizaron 
ayer los conjuntos de Wanderers 
y O’Higgins, por la sexta fecha del 
torneo profesional de fútbol. El re
sultado registró un empate a 2 go
les, score que se justifica en todas 
sus partes, pues siempre hubo equi
librio en las acciones, cuyo domi
nio se lo repartieron bien porteños 
y rancagllinos.

Preocupado Wanderers de conser-
diefón de invicto,- pocas veces
perloridad, que no llegó por la cau
tela acusada por sus hombres y por
Tensa de la visita. Los verdes mos
traron también un block defensivo

De Marco A. Vera.

ble para O'nigglns. Pero la deblll-
minó sigilosamente, con planes muy 
limitados y en los que 
casa chispa

ció el cuadro celeste, 
toda su atención y
sazón, el interés del partido radicó 
en la faena cumplida por ambas 
defensas, que superaron abierta-

De entrada, O’Higgins se encon
tró un gol que le dio cierta tran
quilidad, que le duró poco, ya que 
a los 8 minutos, Moreno empareja-

WAiNUaKartó 
IvlaGALL A whiS 
U. de chile, 
Ra-nGERS .. 
AujJAX .. 
SAN LUIS . . 
KVlKTOim .. 
b aRRO .. .. 
U. ESCANOLA 
PALESTINO . .

b. iviORNING
OHiCiGÍNtí ..

II 12 I lu 'i

I 12 i,

I 12
I 14.0

EVERTON CDNTD CON MELENDEZ
ANCHA: Estadio El Tranque, de Viña de] Mar.

PUBLICO: 5.013 personas; 1.449 socios de Everton, y 104 de

de Rostión. En el segundo tiempo 
no variaron las características del 
match, observándose de continuo 
las reticencias de Wanderers para 
salir a buscar el triunfo decidida
mente. Mientras tanto, los adversa-
bar, terminando por desarmar 7 
neutralizar a los rivales.

La división de los honores per
judicó a Wanderers, quien dejó la 
punta en poder de Colo Colo. Con
serva, si, la condición de Invicto, 
la cual pondrá a prueba en su pró
ximo compromiso con Universidad 
de Chile. Por su parte, O’Higgins 
sigue en la "cola’’, con 3 puntos. En 
la fecha veniderr recibirá la visita 
de Santiago Mor..ing, a quien per
sigue a 1 punto escaso.

RECAUDACION: S 583.240.
ARBITRO: Domingo Santos.
EVERTON: Arellano; Perronclno y Morales; Antonuccl, Porettl y 

Cid; Alvarez, Fonzalida, Meléndez, Verdejo y Ponce.— GOLEADORES: 
Fonzallda (2) y Verdejo.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Pacheco; Riera y Navarro; Rodríguez, 
Núñez y García; Musso, Díaz, Ferrari, O. Meléndez y Sánchez.— 
GOLEADOR: Musso.

PRIMER TIEMPO.— A los 14’, FONZALIDA tomó desde muy cerca 
un rechazo de Riera, para rematar con tiro alto que escapó a la vi
gilancia de Pacheco.

SEGUNDO TIEMPO. — Al minuto y medio el mismo FONZALIDA 
dejó la cuenta en 2-0. Meléndez expidió un fuerte tiro que Pacheco 
no pudo sostener. A la carrera entró el insider para vencerlo con 
chute alto y cruzado. A los 15’, Ponce dio en profundidad a VER, 
DEJO, quien, luego de incursionar en el área, chuteó sobre una es
quina, decretando la tercera y última caída del arco defendido pot 
Pacheco. A los 29* descontó MUSSO para la “U”. El puntero aoiegiai 
sesgó hacia el centro, donde conectó bien un pase por alto de Sán
chez, derrotando a Arellano con tiro cruzado.

El problema del 
deporte escolar.

Mañana, inmediatamente__
pues de la reunión del Comité 
Organizador del Primer Semi
nario Interamericano de Educa
ción Física y en la cual expon
drá el tema de Legislación al 
señor Rosauro Salas, se efec
tuará organizado por la Asocia
ción de Profesores del ramo, un 
foro para debatir el problema 
del Deporte Escolar que se ha 
puesto de nuevo de actualidad, 
con las medidas recientemente 
adoptadas por las autoridades 
educacionales.

des-

EVERTON, que de nuevo contó en 
la delantera con el concurso de Me
léndez y Fonzallda, se Impuso me
recidamente por 3-1 a Universidad 
de Chile, en el partido que dispu
taron ayer en El Tranque, por la 
sexta fecha del torneo profesional 
de fútbol. Sólo la diferencia en el 
ecoie ofrece reparos, pues no hubo 
tanta en el juego mismo. La "U” 
presentó mucha resistencia y a re
tos tuvo en su poder el control de । 
les acciones. La vacilación llegó en I 
contados instantes, principalmente 
cuando quedó 3-0. Sin embargo, 
pronto reaccionó y descontó a cos
ta de una labor llena de coraje, a 
la que no se pudo substraer el ga
nador.

EL EQUIPO colegial volvió a per
der terreno en el cómputo, esta ves 
por la escasa armonía de su ataque, 
que se vio incapaz de superar el 
plan defensivo del local. Perroncl- 
no hizo estragos en la ofensiva es
tudiantil, bastándole interceptar el

peso de Ferrari, pare que se vinie
ra abajo. Meléndez anduvo a la de
riva y otro tanto ocurrió con Díaz, 
ambos que no supieron explotar ’as 
condiciones de Musso y Sánchez. 
Everton. en cambio, con Meléndea 
a la cabeza, se movió en medio de1 
no poca calidad y poco a poco fue 
construyendo una ventaja que re ■ 
aultó Inalcanzable para los azulea

CON DIVERSOS los problemas que jiran alrededor 
de nuestro tenis, un deporte que, demás está de
cirlo. se merece mejores destinos, toda ver que en 
repetidas ocasiones hizo que el nombre de Chile re

percutiera en los más famosos centros del deporte mundial.
Aniia Llzana, Luis Ayala. y Andrés Anunenley, en 

el campo amateur, los hermanos Pilo y Perico Facondl en el 
medio profesional, hicieron que nuestro tenia fuese objeto, 
en sus respectivas épocas, de coosideraciqjnee especiales. La 
gran Aniia fue la mejor deL mundo an 1937, y desde la ini
ciación de su magnifica carrera —1936 en Tally Ho— arrasó 
con prestigios femeninos mundiales. Kay Siammers, estimada 
como una figura de primer plano, cayó en el debut do Ani
ia en los courts ingleses. Ayala y Hammersley —el primero 
muchísimo más que el segundo naturalmente-— llevaron a 
Chile a una condición de semifinalistas en la Mona europea do 
la Copa Davis en 1956, y los Facondl hace vastos lastro* ga
naron certámenes importantes al lado de Tilde, do Nusslein. 
de Ramillón, de Martin Plaa, la flor y nata del tenis profe
sional del mundo, en la gran época de los dos hermanos chi
lenos. ,

A no mucho conduce, oí recriminarlos hoy, ante la 
derrota de los tenistas chilenos frente a Inglaterra en los 
cuartos finales de la Copa Davis, Zona Europea. May hechos, 
circunstancias, que pudieron presentarse y que es posible, 
se ha’«an hecho presentes en el team chileno. Ayala y Ham- 
mersléy forman "una pareja dispareja" anímicamente, y no 
extrañaría que haya sido el caudal anímico colectivo, el que 
mal anduvo en los courts de Bristol. Pero de ehi a asegurar 
que Hammersley, por ejemplo es un hombre acabado y que 
debe reemplazársele, hay mucho tamino. ”ose reemplasa 
asi como asi. a un tenista de los quilates de Andrés, que dada 
sus condiciones físicas extraordinarias, su sobriedad, su gus
to por el tenis, tiene juego de calidad, para mucho rwo, a 
tanta calidad, que han de pasar algunos años, antee de que 
veamos surgir en nuestro medio t»n Jugador 
mar su puesto aunque a la época vaya lindando eon los

Serla del caso, eso si, ir planeando con mbat al futuro, 
y pensando en solucionar los problemas, que áfeclan actual
mente a nuestro tenis, y que no dicen relación solamente j»on 
la falta de material de juego, sino que con su orientación 
misma y que podrían sintetizarse como siguet

1 — Falta de material de juego;
2 — Ausencia de un sistema de clasificaciones que dé 

a cada jugador su real capacidad, sin crearle la ilusión de 
una jerarquía que en él no existe; la clasificación en vigen
cia adolece de este defecto;

3 .— Falta de estímulo »ara los elementos Juveniles e 
Infantiles, que deben ser estimados en iodos los certámenes 
en sus propias categorías, las que deben figurar en iodos los 
torneos del programa anual;

4 .— Carencia de apoyo a los elementos en formación, 
y falta de creación de un grupo de los más destacados ■ 
quienes debe proporcionársele material de juego y orienta
ción técnica, por encima de toda otra consideración.

5 .— Falta de innovación en el sistema de certámenes 
en los que actualmente se da igual importancia a las compe
tencias individuales y a las de dobles, en circunstancias de 
que es la práctica constante del juego de single el que pro
mueve el progreso técnico;

6 .— Ausencia de nuevas medidas on la concesión de 
las sedes de los campeonatos en los que no se ha aplicado 
el principio de dar las mejores fechas y los más importan
tes torneos a los clubes que cuenten con mejores instalacio
nes para los mismos, lo cual significaría un buen estimulo 
para los jugadores y los espectadores.

Hé aqui a nuestro juicio, los problemas que en gene
ral están afectando hoy en día a nuestro tenis, que aparto 
de Luis Ayala y Andrés Hammersley, po tiene otros elemen-

En cuanto a calidad, podemos dejar sentado el hecho 
de aue el "ranking" oficial, recientemente dado a conocer, 
es el Jerárquicamente más bajo que hemos visto en el últi
mo cuarto de siglo.

ROSAURO SALAS A.

DDE SE LEVANTE UNA ESTATUA 
A GUILLERMO GARCIA HUIDOBRO

Nos visitó el profesor de Educación Física Marco Antonio 
Vera, quien nos manifestó que el mejor testimonio que había 
para destacar la trayectoria deportiva del caballeroso atleta 
Guillermo García Huidobro, recientemente fallecido, era la de 
eregirle una estatua en nuestra capital. Y haciendo efectiva 
tal iniciativa, depositó en la Caja de nuestro diario, la suma 
de $ 5.000.

“Es la manera —nos dijo— de perpetuar la memoria de 
un deportista a carta cabal. Que dio mucho brillo a nuestro 
deporte y que se distinguió siempre, aquí y en el extranjero, 
por la caballerosidad que rodeó a todos sus actos”.

CAMPEONATO 
URUGUAYO 
DE FUTBOL
MONTEVIDEO. 10.— (U. P.). 

— Los siguientes fueron los re 
sultados de los encuentros de 
fútbol habidos hoy en esta ca
pital:

Nacional 1. Defensor 1.
Cerro 3, Rampla Júniora 0.
Liverpool 2, Raclng 2.
Wanderers 3, 8ud América 0

ANDRES MORAGA SI IMMISO 
H 11 “BORLE SM11MII0 
El tramo Santiago-San Antonio fue ganado por Juan ValMos. con el notable tíem> 

po de 2 horas 30,47" y un promedio de 41,793 kilómetros por hora.

57

Andrés Moraga, el notable . vencedor fue de 5 horas 38 ml- 
mediofondlsta del Club Ciclista ñutos 54 segundos, para los 
Cic, se adjudicó ayer la intero- aproximadamente 210 küóme- 
sante prueba pedalera por ca- 1 ros de recorrido total de la 
minos “Doble San Antonio”, competencia. El promedio ge- 
organizada con todo éxito por neral de Moraga fue de 37.735 
la Asociación Santiago. v ” c’'~""

El tiempo empleado por el

no menos notable promedio dfl 
M.708 K. P. H. Segundo en
tró Guillermo Zamorano y ter
cero Augusto Silva, del Quinta 
Normal.

En novicios, “Doble Peñaflor”, 
triunfó Ricardo Núñes, del 
Green Cross. y en Cuarta Cate
goría, Mario Nicodemi, del Sin- 
delén.

SUECIA GANO A
FINLANDIA 3-1

HELSINKI, 10. (UP).—
Suecia venció a Finlandia por 
trea goles a uno en un par
tido internacional de fútbol 
efectuado hoy en el Estadio 
Olímpico de esta ciudad.

Todos los tantos fueron se
ñalados en el primer tiempo. 
Anotaron los de Suecia, Eks- 
troem, a los 25 minutos; Ifn, 

35 y Sandel, a los 42, y 
Idhttnen marcó el único gol 
dé'Finlandia, a los 20 minu- 
toa.__________________________

K. P. H. Segundo, a media 
rueda del triunfador, se clasifi
có con el mismo tiempo Juan 
Zamorano , del Cic; tercero, a 
media máquina del 
Guillermo Zamorano, 
del Cic; cuarto, José 
del Quinta Normal; 
Rafael Pelayo, del 
sexto, Isaías Macaya, __
séptimo, Raúl Plaza, del Quin
ta Normal; octavo, Francisco 
Saavedra, de la Unión Españo- 
la; noveno, Francisco Villalo
bos, de Colo Colo, y décimo, 
Eduardo Rodríguez, de Green 
Cross.

La primera etapa Santiago- 
San Antonio fue ganada por 
Juan Valle jos, del Green Cross, 
con el excelente tiempo de 2 
horas 30 minutos 47 segundos y

anterior, 
también 

Ramirez, 
quinto, 

Slndelén; 
del Cic;

FAMILIA

ABRIOOS, PILOTOS 
FARA UO. y

ANTARTICO

UD„ LO VE 
LO PRUEBA 
Y SE LO LLEVA

ABRIGO de
ENRIQUE GUENDELMAN

SASTRERIA

ENRIQUE GUENDELMAN
SAN DIEGO 227

ZAPATOS DE FUTBOL

SPORTIVA RETORD

ENTERO ... $ 2.000..
VIGESIMO . 100.

: TODOS LOS(i*?fââZ>-

¡meses
! REGALA f
¡ BICICLETAS

! CENTENARIO^
¡ Ï 7 VALIOSOS PREMIOS

• Ayer me tocó una fiesta
■ de esas superpatagülnas
* celebrando a Margarita 
■ con ¡echones y gallinas...
■ Al final vino la torta 
• con relleno de turrón 
■ de blancura comparable
- a un cuaderno de COLON. .1

SAN DIEGO 1069 
L- ______ ____

ABRIGOS
Economice comprándolos directamente en la Fábrica de 

Confecciones Finas para Caballeros.

ARTURO PRAT

REPUESTOS PARA

CHEVROLET Y FORD

IMPORTADORA AUTO SERVICE LTDA.
Avda. B. O’HIGGINS 1653, esq. FANOR VELASCO

TELEFONO 89472
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$ .77.951.500 sa apostaron ayer, en las diez carreras delJjJr
ladino (Brana) y Guitarrero (Forest Row) en las de g 9 Cotizad« íaVOfÜO Venció ^¡jj~—

do« aftos.— El Valeroso ganó a Teósofo, en los 1.800 me - I BÍSCUÜ BU Pf6mÍ0 "f *
tro«. Las diversas series de 1.500 metros correspon i ¿j£&- »--------------------- ^^lO. *ppj.j ,,
dteeon a La Hesita. El Croca. Ecuador. Rio Claro (corral < feljB«

con Alaska). Masterllke v Ariaqnan.— Resultados ce I ! u. l.’.1"“’’ c°s>r-'e-r!a priacipm 4'1°con Alaska), Masierlike y Artagnan.— Resultados ge' 
aérales completos y los acuerdos de los comisarios.

Pesa al rigor de la temperatura, a la hora de darse comienzo 
al programa del Hipódromo de La Palma era numerosa la concu
rrencia que, desde la primera competencia del programa acudió a । 
presenciar el interesante espectáculo de ayer. Laá autoridades, en un ¡ 
encomiadle y oportuno gesto, tenían encendidos de antemano lu» , 
ya populares “braseros” que. desde temprano se vieron rodeados da ¡ 
asistentes, en todos los sectores de las tres tribunas. El púbUco । 
responde a estas atenciones, muy merecidas por cierto y es una de ¡ 
las razones de las preferencias que. domingo a domingo, marcan los । 
hípicos por el popular centro hípico del norte. Poco a peco fueron t 
••entrando en calor” los apostadores y así se pudieron contabilizar । 
en la primera carrera 255.600 boletos a ganador; 266.000, en la se
gunda; 393.000, en la tercera y así, sucesivamente, hasta finalizar con 
loe 811.000 de la carrera final y con un total en la reunión que es
tuvo muy cerca de los 78 millones de pesos en apuestas.

Comentamos en separada información el triunfo del favorito Wl- 
lly en la Carrera Especial y, a continuación, detallamos las restantes 
competencias por orden del programa.

LA ROSITA EN LA PRIMERA. 
— En los momentos en que los 17 
competidores de la carrera Inicial 
estaban en el punto de partida, un 
denso manto de neblina Inundó 
sorpresivamente la pista y el gru
po 'movió bien con La Bienvenida, 
La Rosita y Flor de Té en los 
primeros puestos. Luego el pelo
tón ‘‘se perdió” en la niebla y 
sólo pudo ser visible para el pú
blico, cuando enfrentaba las gale
rías. Flor de Té venía con dos 
cuerpos de ventaja, pero luego 
—por fuera— atacó violentamente 
La Rosita y. después de breve lu
cha, logró Imponerse la pupila de 
Luis Araya, con un cuerpo y cuar
to sobre Flor de Té. El tercer 
puesto, a tres cuerpos, fue de Cla
veta. delante de Pennywlse, Co
modín y Mitsui. Ultima, Macco- 
llta.

INDIANO, EN CORRAL CON AL
BOROTO— Cotizado favorito so 
Impuso Indiano, hijo de Brazza e 
Intrigante, en los 1.400 metros de 
segunda hora, carrera invisible pa
la loa asistentes, desde la partida 
hasta los últimos 100 metros. Allí 
ae pudo apreciar que luchaban re- 
flldamente por aventajarse Indiano 
y Oolocollto, logrando en plena 
línea de llegada, ganar Indiano por 
cabeaa al hijo de El Gaucho. A 2 
cuerpos entró tercero Agrado, de
lante da Tío Gallo.

Los pesos ffslcost Indiano: 400 
Ulos (anterior 401); Colocollto: 452; 
Agrado: 480, y 428 kilos marcó 
Tío Gallo.

GUITARRERO EN LA TERCE
RA — Retirados Cinchazo, Dell- 
monta y Teslo fueron 12 los com
petidores da la tercera carrera, to
dos ellos so ganadores de dos años. 
Bapor, Oro es Triunfo y Xochl- 
milco lucharon por la vanguardia 
consiguiendo, en los 1.200 metros, 
quedar Ubre adelante Xochimllco. 
Lo seguían Oro ea Triunfo, Sapor 
y Guitarrero, Diamante Negro, 
Hlgh Day, Júrame y Oasis. En

ese orden entraron al terreno de
recho,- donde de Inmediato, y en 
muy sugestiva acción, avanzó Gui
tarrero logrando en pocos metro» 
postergar a Xochimllco y luego pa
sar al frente, con la carrera ase
gurada. En la meta se anotó Gui
tarrero cuerpo y medio sobre Dia
mante Negro. A media cabeza en
tró tercero Black Bar, delante de 
Sapor, Xochimllco, Mar Crown y 
Oasis. Penúltimo llegó Dardo, y 
último Hlgh Day.

Los pesos físicos: Guitarrero, 443; 
Diamante Negjo: 415; Black Bar: 
436 y 433 kilos marcó Sapor.

EL CROCA EN LA CUARTA. — 
Con los 19 participantes se cumplió 
la cuarta carrera, décima serie del 
handicap de 1.500 metros. Clnti
lla, El Croca, Cambiadora, Mara
villa, Belle Rose y Cinta Rosada, 
fueron los primeros en colocarse. 
Más atrás Trlestlna y al fondo 
Cidro. Luego El Oroca dominó a 
la puntera y con el pupilo de Ca- 
vleres libre adelante, entró el nu
meroso grupo ul derecho. Retro
gradaron entonces Cintllla y Cam
biadora, dando paso a Trlestlna y 
a Cancerbero.

De ellos se defendió en todo mo
mento El Croca y logró alcanzar 
el poste de llegada con J‘* 
cuerpo sobre Cancerbero, 
aventajó por cuerpo y cuarto a 
Trlestlna. en tanto el cuarto pues
to lo obtenía —a media cabeza— 
Vlflamarlno. Quinto, Cidro, atro
pellando; sexto, Contralor, y en 
los últimos puestos Agua Bendita 
y Lulggl Vampa. Fue aplaudido ei | 
jinete E. Salas por su labor con | 
el ganador.

EL VALEROSO EN LOS 1.800 , 
METROS.— Ipal tomó punta en ios ¡ 
1.800 mts. seguido el defensor del 
“Carampangue" por Lancero. Zinza 
ber, Teósofo, Reacio, Gladston y úl- । 
timo lejos corría Galante. Frente | 
a las Tribunas, Ipal marcaba siem
pre el tren, • seguido de Zlnzaner. 
Lancero, Reacio y Teósofo, orden 
que se mantenía sin variaciones en
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CALIDAD PRODUCIDA

EN EL PAIS

MAS COMODIDAD

LARGA DURACION

MEJOR RENDIMIENTO

GARANTIA DE FABRICA

VEALA Y ADMIRELA DONDE 
NUESTROS DISTRIBUIDORES

ESPECIALES ¿.'.HA ESTA
TEMPORADA DE INVIERNO

-•AÍ AWETJA esq ^yÿNiry.-EÔP'ÎW^^

rivales se presentaron á disputar^i^r“ ’etertlterir^-^-^í 
Tejeda’’, competencia principal del pro^^ ^eclú “>^1 
Palma. agrama ae 1

Rápidamente vino la orden da salid« y'f' U
cult se destacó do8 largos adelante, seguid? ,de ‘»medlat« . 
rez pcT Tolstoy, Time and Tide, Chamuí^? Pu»'la de i B'& Bis. 
Lord Colllns. La defensora ael Stud ? al 
ventaja en los primeros mil metros „ no^ahullco” 
rocho. S. vio .l.o’0“/"'« «. ¿
tercer puesto, que mantenía Time and T.a„' “1 le.
do Tolstoy. Frente a las galerías Sea BLs ’ <POr haber ret Uj *¡ 
cerca por Wllly y luego, pese a sus se v¡0 Wwn,
ampliamente dominada la hija de Treble r de “«ende* 
continuó en ganancia hasta rematar ia rtlllf0Wa P°r wn, • h» 
sobre Sea Blscult. El tercer puesto l0 conRi2^la c°o do . 
leve ventaja delante de Time and Tide A . Cha&us«.e 'N« 
Último Tolstoy. ae’ ^Into. Lord

En el buen tiempo de 1.25, en plata aleo « ’
rrldos los 1.400 metros por el hijo de Rol n'.a?a’ íueron N 
presentado en gran estado por Emilio Cáceres °Ut * Wlnu 
piló la performance con ün peso físico de sríi ¡,..prop,et«lo

I jinete H. Olguin que ya había ganado ia carreta ru'^íp!aU|Ú<toÜ 
TT ’ ' . . -------------- - -----------

Resultados generales de las carreras de ayer en el Hlgádronao

...:

WILLY. dirigido por H. Olguin, termina en cómoda acción los । -----
1.400 metros de la prueba principal de la mañana de ayer, ba- Chamuscado, y cuarta

tiendo en la meta por dos cuerpos a Sea Biscuit Tercero llega 
and Tide.Time

toda la recta opuesta. En los 700 
metros Reacio y Teósofo se acerca, 
ron al puntero Ipal y, en los pri
meros metros de la recta final, lo 
superaban netamente. Luego Teó
sofo ofreció lucha a Reacio y Ro
bledo y, cuando lograba dominarlo» 
avanzó por fuera, en violentísima 
arremetida. El Valeroso con tales 
bríos que. en Interesante llegada 
pudo, finalmente, Imponerse El Va
leroso, con medio cuerpo sobre Teó
sofo. A un cuerpo se clasificó ter
cero Robledo, delante de Ipal. 5.o 
Reacio, y último Galante.

ECUADOR EN LA SEPTIMA. • 
Los veinte anotados se presente, 
ron ante las cintas en la novena 
serle de los 1.500 metros y Capa
rrón, Keblr. Oncena y Camphora. 
lucharon por aventajarse, desde la 
partida logrando, en los 1.200, que
dar Camphora en punta, seguida 
por Keblr, Oncena, Ecuador, Petru. 
nla y Longaví. con Quila al fondo. 
Poco antes del codo final avanzó 
Ecuador, nasta desplazar a Cam
phora y, en los primeros metros dei 
derecho, Ecuador lograba quedar 
un cuerpo delante de Keblr, Pt>- 
tronla y Samarltano. que se cu 
locó rápidamente en el grupo d» 
vanguardia. Inútiles fueron los es. 
fuerzos de Samarltano y Petrunla 
por dar alcance a Ecuador, que en 
la llegada conservó un cuerpo so
bre Samarltano. A dos cuerpos se 
mantuvo tercera petronla, delante 
de Maestro. Quinta llegó Arnica,

MASTERLIKE EN LA OCTAVA. 
— Con los 16 Inscritos se corrió la. 
neta va carrera y los primeros en | 
colocarse al frente fueron Perga
mino, Aurancio, Buok Kéeper, 'Jon
jabar y Roya!. Court. cclccandcsts 
al fondo Morsa, Guayana y Gouver- 
nent. que perdieron terreno ti par
tir. Con firme tren de carrera se 
mantuvo adelante Pergamino se
guido de Aurancio, Masterllke y 
Querellante, orden en el cual en
traron al derecho decisivo. Luego 
Masterllke, dominó a Pergamino y 
Aurancio, con Querellante, inten
taron acercársele, pero de amoós ee 
defendió bien Masterllke hasta ter
minar el recorrido con dos cucr- . 
pos sobre Querellante, que mantu
vo la mínima ventaja delante a» 
Aurancio. Cuarta Morsa, avanzan
do por fuera, y quinto pergamino. 
Ultimo, llegó Cervatillo.

RIO CLARO EN CORRAL CU!* 
ALASKA — Bien jineteado por Cle
mente Ojeda se Impuso Río Claro 
en la novena. Tres Cobres, Alas- I 
ka. Mandatario y Luquete lucha
ron por aventajarse al darse la par
tida consiguiendo luego Alaska to
mar el primer puesto. La seguían 
Luquete, Mandatario, Iplnco y al 
fondo Flamlnlo, que partió mal. 
Alaska pudo mantener su coloca
ción hasta la entrada a la recta 
donde su compañero Río Claro, 
Iplnco y Tres Cobres luego se em
peñaron en reñida lucha, que bm 
prolongó hasta la meta donde Rio 
Claro se anotó un cuerpo, delan- i 
te de Tres Cobres, que avanzaba 
con bríos. Quinto. Hecuua. Pen
último, Jalés, y último, Alcidión, 
que reaparecía.

ARTAGNAN EN LA DE CLAUSU
RA.— Muy cotizado se Impuso este 
hijo de My Chum en la carrera 
final en la cual no hubo retiros. 
Al darse la partida se negó a co
rrer Maremoto y Beba con Bon 
Temps disputaron la delantera, se. 
guldos de Gold Standard, Artag
nan. Tres Chic y Andrómaco, con 
Llclnlo último. Luego Bon Temps 
quedó libre adelante y el hijo de 
Terek llegó en punta al codo final, 
pero una vez en la recta fue lue
go dominado por Gold Standard, 
tíe creía un hecho el triunfo del 
hijo de Bachiller cuando arreme
tió —por el centro del campo— en 
vigorosa acción Artagnan y, pese 
a la resistencia que le opuso Gold 
Standard, luego lo dominaba y en 
la llegada se anotó Artagnan un 
cuerpo a su favor. El tero»" pues
to lo conquistó el out-slder Sena
dor, delante de Beba, quinto Ni
gromante. próximo ganador Ulti
mo Bon Temps, sin contar a Ma
remoto, que llegó trotando cuan
do sus rivales regresaban al pe
saje.

La reunión finalizó con el acos- 
' tumbrado retraso.

PRIMERA CARRERA.— Décimoprlmcra serle—
1.500 metros.— 5 140.000 al primero.

l.o LA ROSITA. 54,5; H. Ol- 
guin; por Rol D^Atout y 
Cartaginesa, del ssñor Ma
nuel del Villar

2.0 Flor de Te, 49; H. Obregón 
Lo ciareta, 54.5, C. Benavldes 
4.o Fenny wise, 51; H. Salas .. 

Corona Real, 54,5; Feo. Cas
tro .......

Cibonell, 54; 
Omer Pasha, 
rana ......... ■
Dame de Co:ur, 51,5; L. 
Fuentes .................................Chaguita, 53; A. Mora .... 
La Bienvenida, 52,5; H. Ga
laz .........................................
Mitsui, 52,5; V. A.vear .... 
Alentado, 52; R. Núñez .... 
Royal Prince, 50; L. A. Gar
cía .......................... . .............Comodín, 49; A. Nunez .... 
Númida, 47.5; G. Arancibla 
Coupage, 46,5; J. Huerta .. 

Ult. Maccolita, 55; M. Díaz ...

Orellana .. 
M. Matu-

O.

12175
41706

1605
12322

4068
20914

732 
5763

6065 
44X5

3163
1900

13097
2640

23133
44374
15615
2910
1520 

51640 
13045

8081
1410

5640
1420

11768
19344
6955
1500

24001 
5490
3699

725

••FIGARO’

255812 120309
GANADA por 1 1|4 cuerpo; el 5erccr2 

cuerpos.— Tiempo: 1.3o 3|o.— Corrieron 
todos.— Preparador: Luis Araya

DIVIDENDOS: $ 155 y 43; § 20 y 289.

SEGUNDA CARRERA— Premio
Serie "B”.— 1.400 metros- ----- 
líos de dos años, nacidos en Chile, no 
ganadores.— S 250.000 al 1

l.o INDIANO. 53; C. Benavi
des, por Brazza e Intrigan
te. del Stud La Estancllla ..

’ o Cotacolito. 55; J. Escobar .
3,o Agrado, 53; J. Pombet ......
4.0 Tío Gallo. 54; M. Díaz .... 

Alboroto, 55; Jn. Espinoza . 
Baldy Boy. 55; C. Ojeda .. 
Eleu Heaven, 53; E. Contre-
Blue LÜck, 55; R. Madariaga 
Camuflado, 55; E. Soto .... 
Contragolpe, 53; H. Olguin 
Chingoleto, 55; H. Hevla .. 
F.ívolo, 55; G. Retamal ... 
Harpagóp, 56; E. Araya .. 
Heroico, 55; E. Salas ........
Moretón. 55; U. Gatve .... 
Royal Vale, 55,2; O. Valen-

54; P. Ulloa ...
R Mortoya ...

~ Salas .
Mada

3.0 Black Bar, 
4.u Sapor, 55; — 
5.0 Xochimllco, 55; E.
6.0 Mar Crown, 65; I 

rlaga ..................
Oasis, 55; Jn. Espinoza 
Dardo. 55; Edo. Soto 
Júrame, 55; O. Muñoz 
Oro es Triunfo, 53; J.

Ult. High Day, 53; Benavi

41884
32260

12894
10543 DI VIE

Frzparador González.

18281
18961
6279
6614

12992
3982

8582
2351
2695
6341
989

3930U4 134384
GANADA por 1 1|2 cuerpo; el tercero a 12 

cabeza.- Tiempo: 1.28.— 400 metros en 
22 2|5; últimos, 27 315.— No corrieron 
Cinchazo. Delmonte, London y Tesio.— 
Freoarador: R. Maggl.

DIVIDENDOS; $ 16 y 10; $ 11 y 12.
CUARTA CARRERA.— Premio “FOUCHE 

Décima serie.— 1.500 metros.— $ 140.000 
al primero.

l.o EL CROCA, 52; E.. Salas; 
por El Gaucho y Metódica, 
del señor Santiago Lyon ...

3.0 Cancerbero. 52; A. Salazar .
3.o Trlestlna. 48,5; S. Allende .
4 ,o Viña marino, 52,5; E. Gon

zález . . .............................
5,o Cidro, 53; R. Ledesma ....
6,o Contralor^ 59; M. Reyes ...

" H. Hevla
R. Núñez 

. Castro .
Már-

Cinta Rosada, 55;
Discordante, 54,5; 
Cambiadora, 54; J 
Agua Bendita. 53; E. 
quez ............................
Karakul, 53; R. Silva 
Superforteleza, 52; L G.

47030
38888
16231
53464

2123

6891

43!
2173

18283

SEXTA CARRERA.— Premio
1.S00 metros-.— Ç 200.060 al

“FATAL’ 
primero.

G.l.o EL VALEP.OSO. 52; E. Ara
ya; por Welsh Honey y Va- 
gabunda, del Stud Inflexible 187731

2.0 Tedsofo, 52,5; J. Escobar ■”Kn-‘
3.o Robledo. 53; C. Ojeda ...
l.o Ipal, 45; S. Allende ....
o.o Reacio, 56; L. Espinoza .
6.0 Zlnzaber 47; L. Fuentes .. -------

Lanwro, 53,5; R. Madariaga 18927 
Fcrmantor, 53; L. G. Far
mer ...................................
Gladstone, 46; H. H-vla

Ult. Galante. 47; H. Obregdn

31604
171026

7994

52099
11896
58566
19183
44663

7982
68345
13586
83027

22193
5975

774449 253260 
cuerpo; el tercero a un 
--- 1.55 1|5.— 400 me- 

¡, 26 2¡5.— Corrieron
GANADA por _, 

cutrpo.— Tiempo: 
tros en 27; últimos. _, 
tedas.— P. ¿parador: Tullo Herrera.

DIVIDENDOS: 8 31 y 14; $ 28 y 13.
SEPTIMA CARRERA.— Premio “FOUCHE"—

Novena serle— 1.509 metros.— $ 140.000
al primero.

l.o ECUADOR, 49.5; C. Ojeda; 
por Fleztcn y Noche Polar, 
del señor Ignacio Duque ....

2.0 Samaritane, 43.5; A. Núñez

Festejado,

G.
61121

59692
36418
11261
15191
7862 
9126

18500
2697

18129

17032
12998
16345

8960
5237
5793

20130
17041
7345
3793
3877
6485 
1777 
7633 
1433 
431U 
8605 
4760 
7607 
4143
2151
2066

266013 108731
cabeza; el tercero a dosGANADA por una v——, — -------  -

cuerpos.— Tiempo: no se tomó.— Corrie
ron ‘todos.— Preparador: O. Becerra.

DIVIDENDOS: Corral Indiano-Alboroto: $ 29

TERCERA CARRERA— Premio “FIGARO".— 
Serle “A".— 1.400 metros.— Parí potri
llos de dos años, nacidos en Chile, no 
ganadores.— S 250.000 al primero.

1.0 GUITARRERO. 53; A. Nú- G. P. 
fiez; por Forsst Row y Guan- ---------

gualí, del Stud.Guanabara .. 186997 55961
2.0 Diamante Negro, 55; E. Ara- 

va .................................... 54398 23G03

El Llanero, 5 
Chilean Lady,

González
I. Quin-

49591
12463

Gloriado, 
Caparrón,

H. Olguin 
R. Silva ..... 
5; U. Gaete

Seto ........
Jn. Espinoza

43343
26030
21C53
17426

□ 193
36369

2005
12202
16344

Coquimbo, 50; M. Yáñez .. 
Maravilla, 49,5; O". Muñoz 
Bèlle Rose, 49; H. Salas .

Ult. Luisgi Vampa, 54;
laz .........................

Ga-

116042
14232
12619

29318
6261

3178 1705

450652 191259 
tercero a 1
409 metros 
Corrieron

GANADA por 12 cuerpo;
cuerpo.— Tiempo: 1 34.- 

23 2|5; últimos, 27 4'5. 
dos.— Freoarador: Juan Caviares.

DIVIDENDOS: $ 71 y 26; $ 168 y 28.

Evita. 43.5;
Oncsna. 48;
Quila, 43; E
Qulrinal, 43
Rodada, 48;

Ult. Angouleme,

en 
to

QUINTA CARRERA.— Premio “GUILLEP.MO 
TEJEDA”.— Carrera especial.— 1.400 me
tros.— S 280.00o al primero.

l.o WILLY, 50; H. Olguin; por 
Rol D’Atout y Wlnnitza. 
del señor Emilio Cáceres ..

2.o S:a Blsqult, 60; M. Matu- 
rana .................................

G.
207076

H. Galaz ....
: H. Espincza 

Cbregón ....
49; O. Muñoz

Allende
; V. Alvear 

C. Paredes
52; H. Salas

25380
22287

47435
3790
4435

23318
82414

. 3240 
20912

2355

19375
2175
2665

11300
25803

752944 285818
GANADA por un cuerpo; el tercero a 

cuerpos.— Tiempo: 1.33 2¡5.— 400 
tros en 23 2,5; últimos, 26 4(5.— 
rrieron todos.— Preparador: Ignacio 
que.

DIVIDENDOS: S 91 y 28; $ 33 y 38.

dos 
me- 
Co- 
Du-

3.0 Chamuscado, 50;
4.0 Time and Tide, 

darlaga .....
5.0 Lord Collins, 51
Hit. Tolstoi, 49,5;

ealas . 
R. Ma-

E. Con-

Allende ...

31050
39109
98181
85775
29882

11289

24978

11283
491073 129603

GANADA por dos cuerpos; el tercero a dos 
cuerpos.— Tiempo: 1.25.— 400 metros en 
23 215: últimos. 25 215.— No corrió Tor-

OCTAVA CARPERA— Premio ‘ 
Quinta serie.— 1.500 metros.— 
primero.

l.o MASTERLIKE, 55,5: C. OJe-

“FOUCHE”.— 
- $ 140.000 a)

da; por Master Bowman y 
Kodakeana, del Stud Sarita 

2.o Querellante, 54: U. Geeta .. 
" ‘ ■■'Clo, 49; O. Muhoz ....

51; L; G. Farmer ..
Keeper. 56; H. Galaz .

___  54; C. Benavides ...
Fifano, 54; H. Hevla
Gpuvrrnant. 52,5; M. __ _
Conzaber, 51,5; A. Niinez ..
Servin. 48,5; G. Aranclbla .
Comortenoia. 49: “

G.

Bt

64799 
50058
33721 
38903
10583 
7945

........ 15589 
Reyes 113220

36256
___  . 11451 
Olguin 94085

21928
19256
10354
16041

3081
7221

10830
4272

NOTICIAS DEL COMISARIATO DEL HIPODROMO CHILE
de G. Reta- 

cambio de euj

Elue Hcney, 40 c ,¡e
Guayanc, 48.5;' V. dí 16113’ «jj.
Pergamino. 43.5; A K¿a' " «M , .
Royal court. 48 5- Fe? 82510 i?J 

üit. Cervatillo, 50,5; ¿. Pared-° 11170 «Ul

GANADA por dos cuerpos- el 
cabeza.— Tiempo: i n ter«fo 
en 23 3|5; últimos, 27 —'7n^° 
dos.— Preparador: Edo ;t0I> lo-DIVIDENDOS: § 96 y 33. ¿ ,RcOrWgu(J. » 96 y 58

NOVENA CARRERA— Premio
Octava serie— i.500 mctro.2 ,CnEh~ 
al primero. > lltxn

l.o RIO CLARO, 50; C. Ojeda- « 
per Iturbide y Jaranera, de'l Stud Fesaralde 

2.o Tres Cobres, i 
Farmer .....

3.0 Iplnco, 53; A 
4.o Redoblante, 48: 

Rey de Bastos, 
laz .........................
Alaska, 53.5; H. Hevj’a"." 
Jalés. 53; Jn. Espinoza \ 
Ja.mista, 59.5, o. Muñoz 
F.iseco, 50; S Allonde .. 
Hocuba, 49.5; C. Paredes 
Mandatario, 49,5; E. Soto 
Alcidión, 49; O. ~ '
El Serenlto. 48,5;

Ñúñ.z......... ¿y“ aE>
ss" ®

Castillo ?f

16342
8406 8 24'61 
V.-31 1233 
11 '13 61i)

Luqurte, 48; H. Olguin 17336 ey

GANADA por un cuerpo; el tereero° » 
cuerpo.— Tiempo: 1.33 2 5— «o 
«v. a :i5: ú¡iUMS, it lis.- K, ¿ 
Cameraman.— Preparador: Edo. p.oi:1.

DIVIDENDOS: S 25 y 18; $ 22 y H.

DECIMA CARRERA.— 1.500 metros— H:ní|. 
cap.— Séptima serie— § 140.000 >1 Pn' 
mero.

l.o ARTAGNAN, 49,5 kilos; por 
My Chum y Antàrtica, del 
Stud “Inés de Suárez"; Ji
nete, H. Olguin ..........

2.0 Gold Standard, 57: M. Ma
turane ...........................

3.0 Senador, 53; O. Muñoz .... 
4.o Beba, 51; E. Soto ..............
5.0 Nigromante, 56; A. Urrutia 

Escudero, 57; V. Alvear ... 
Hilarión, 56; R. Ledesma .. 
Leona, 54; F. Suárez .
Andrómaco, 53; H. Galaz .. 
Maremoto, 52; J. Espinoza 
(no partió) ........................
Llclnlo, 51; A. Núñez ......
Tres Chic, 51; C. Ojeda .. 
Rudynello, 51; U. Gaete ... 
Franco Condado, 47; F. Zú- 
filga ......................................
Fulton, 47; J. Huerta .......  —

Olt. Bon Temps, 50; A. Mora 40564

158102 420¡l
135747

21552

32511 
»179 

2M53
14395

1757 
9110
8053

T9128
25263
33640
9484

22491
8722

12200
4011

B105 
2712

2905
130

IBM
811078 231870

GANADA por un cuerpo; el tercero a cus
po y madlo.— Corrieron todos.— Tira
po: 1.33 1|5.— Preparador: A. Ramliu.

DIVIDENDOS: $ 38 y 17; $ H y 41.GRAN PREMIOPHILIUS GANO
Que Gouvernant se estrelló en el 
cajón, partiendo rezagado, y G. 
Aranclbla, que Serván partió reza
gado, hecho que fue desmentido 
por el juez de partida, por lo cual 
se multó a Aranclbla en ’$ 2.000.

REUNION ANTERIOR.— Después 
de exhibida la versión clnematográ- 
flca de las carreras del domingo 3, 
no hubo Innovaciones a los acuer
dos adoptados.

Se autorizó a V. Alvear y a A. 
Mora para correr a Escudero y Bou 
Temps.

NOVENA CARRERA. — Reclamó 
S. Allende (Reseco) contra J. Es- 
plnoza (Jalés) ' por cargar en la 
partida. Casual. S. Allende dio 
cuenta aue notó sentido a Rese
co y no se empleó, notificándose a 
su preparador que deberá presen
tar certlflcádo ‘ ’

el curso de le carrera, y contra 
A. Núñez (Samarltano) por car
garlo a 300 metros de la meta. 
Desestimados. El veterinario ofi
cial Informó que Angouleme y Ca
parrón' reventaron en sangre. Sa 
autorizó a C. Paredes para correr 
a Cervatillo por Indisposición ds 
H. Sales.

Por prescripción veterinaria, sa 
autorizó los retiros de los siguien
tes caballos, los cuales deberán 
guardar reposo durante el tiempo 
que se Indica: 10 días, Tormento
so y Delmonte: y 15 días, Tea) o, 
London y Cameramen.

Se llamó a Carlos Santos y H. 
Galez para que explicaran la ca
rrera de Santlnl. Oidas sus expli
caciones, se acordó dejar en ob- 
oervaclón las futuras carreras de 
dicho caballo.

OCTAVA CARRERA.
H. Hevla (Pífano) contra C. Bena-

Por Indisposición 
mal, se autorizó el 
montas.

SEGUNDA CARRERA. — Recla
maron: J. Pombet (Agrado) con
tra E. Contreras (Blue Heaven), y 
J. Escobar (Colocollto) contra C. 
Benavldes (Indiano) por cargar 
en los 500 metros y en los últi
mos 200 metros, respectivamente. 
Sin comprobación. E. Contreras 
dio cuenta que Blue Heaven vino 
mañoseando y cambiando de li
nee, notificándose a su prepara
dor que le adiestre pora correr.

TERCERA CARRERA. — Recla
maron: E. Soto (Dardo) y R. Ma- 
darlaga ' *“
Pombet (Oro es Triunfo) por car
gar en los 1.200 metros: y éste 
contra P. Ulloa (Black Bar) por 
cargar en los 900 metros. Desesti
mados, y se notifica a los prei»- 
reaores de .Oro es Triunfo y Black — ---------- -------- ----------
Bar, que los adiestren para correr, vides (Dlck) por cargar en los 9C0

C. Benavldes dio cuenta que Hlgh metros. Casual. Dieron cuenta: S 
Day se espantó del startlng gate, I Allende, que Blue Honey corrió 
partiendo rezagado. En esta ca- encajonado hasta los 900 metros, 

• • - ■■ • —v su nrenaradar. nna nn murió mn.

(Mar Crown) contra

veterinario para

JOCKEY CLUB DE CHANTILLY
CHANTILLY, 10 — (UP.)— Phi- 

l’us, caballo de propiedad de Maree) 
Boussac, ganó hoy el Oran Premio 
del Jockey club —llamado El Derby 

,Francés— disputado hoy por 116a 
vez

Fhlllus conducido por Serge Bou-

Ent-e los jinetes tuvieron des
tacada actuación: Clemente Ojeda 
que ganó tres: Ecuador, Masterllke 
•• Río Claro, y. H. Olguin, también 
tres: La Rosita. Wllly y la final 
con Artagnan. Entre loe prv^araáo- 

I res fue el vlfiamarlno Eduardo Ro- 
l drlguez el mejor, pues vio ganar 

a sus pupilos Masterllke y Río Cía.
| ro.

rrera se autorizó el retiro de Cin
chazo. por tener una lesión en 
la pata derecha.

CUARTA CARRERA.— Reclama
ron: R. Ledesma (Cidro) contra 
G. Fermer (Superfortaleze) y ésto 
contra H. Galez (Lulggl Vampa), 
por cargar en la partida y abrir 
en los 900 metros, respectivamente; 
O. Muñoz (Maravilla) contra M. 
Reyes (Contralor) y éste contra S. 
Allende (Trlestlna) por cargar a 
250 metros de la meta. Desestima
dos y se notifica el preparador de 
Trlestlna que la adiestre pera co
rrer. H. Hevla dio cuenta que e 
Cinta Rosada se le corrió la ca
bezada.

QUINTA CARRERA.— Se autori
zó los siguientes cambios de mon
tas: R. Ledesme, U. Gaete, E. Már
quez y H. Espinoza', para correr a 
Hilarión. Flamlnlo, Janltza y Cam
phora, respectivamente, en vez de 
O. Velenzuela, H. Obregón, A. Ara- 

i yn y C. Benavldes. Se deja cons- 
। tanda que Janltza es preparado

y eu preparador, que no quedó con
forme carrera; M. Reyes,

Reclamó 1 Inscribirlo.
El Juec de partida suspendió a 

Omer Pashá por 4 reuniones; no
tifica a los preparadores de Macco- 
lite, Cibonell, Chegulta, .Robledo, 
El Valeroso, Papel Sellado. Sama
ritano, Oncena, Jalmlsta. Reseco 
y El Serenlto, que los dlestren pa-

PRECIOS ESPECIALES PARA 
COMERCIANTES

ZPEEMBOISOS
CASILLA 3224

। catt. Se autorizó a U. Gaete pa. 
j -a correr a Festejado y a H. Ga

la z pora correr a Rey de Bastos.
SEXTA CARRERA.— H. Obregón 

tlló cuenta que Galante se fue de 
punta en la partida, lo cual fue 
comprobado por el juez respectivo. 
E. Sefli* presentó un certificado del 

| veterinario oficial, el cual rom- 
| probó en Nachlto. después de su 
i última carrera, heridas por alcan
ce en los talones de la mano Iz
quierda .
’ SEPTIMA CARRERA.— Reclama 

Allende (Oncena) contra H. Es-
• □Inoza (Camphora) por abrirlo en

DEPOSITO
DE LICORES

llanger, aventajó a Saint Raphsel, 
ae Robert Boncour, y «1 f8v0[111 
Tanerko, de Francote Dupré, que H 
siguieron en ese oruen.

Participaron 16 producto» de tz» 
años en la prueba, sobre 2.400 ce
tros. Fue la undécima qu* 
Boussac ganaba con un eatallo ■ 
vu el codiciado premio, que 
una bolsa ae 22.000.00U 1« 
(82.587 dólares).

Tanerko estaba abrumadoreme“ 
favorito debido a sus triunfos 
mes en tres importantes ca ’̂

Phllius gano por des cW - 
el tercero llegó a dos y ®sdl 
pos. El ganador pago 1» ;
por ceda boleto de 10 a gG 
32 e plací: Saint Rjphael 
plscé. y Tanerko abonó

Phllius dominó desde el c® 
j e» 1« reoto fl“'. “fe,.'»»

ra partir; Indultó a Supetar y Sam
buca; y se multó en $ 500 a R. 
Me darlaga.

Se presentó el propietario de 
Jaimlsta. a dejar constancia de ~ * 
haber quedado conforme con 
carrera.

DECIMA CARRERA.— Se suspen
dió a Maremoto hasta el 29 de ju
lio Inclusive, por indócil para par
tir y negarse a correr.

Se presentó el preparador de An
drómaco, a dejar constancia que 
no quedó conforme con su ca- , toja P'ra terminar 
rrera. Se notifica ni preparador de aaeiante de sus rlvfl!cs¡ <ue ü 
Hilarión que lo odlestro para par- ¡ El tiempo del gana 
tir. I 2 45 2|10. ____ — J

no

ESTACIONAMIENTOS DELOS PRIMEROS

AUTOMOVILES DEL EDIFICIO SOL DE CHILE

ENTREGARAN EL

7 E B B I

Bien surtido, espléndida 
ubicación, por no poder 

atender, en:

Santa Genoveva 
N.o 1226

Por San Pablo, a la altura 
del Polígono

Cuzmán Hernández — 61566

SE
Es el único edificic 
en Chile construido 
especialmente para 
guardar su auto. 
Todavía es tiempo 
de comprar su 
estacionamiento 
desde $ 950.000. 
con la más moder* 
na ESTACION DE 
SERVICIO de Sud- 
América v el gigan
tesco TUNEL DE 
LAVADO.

CARVALLO ^nccjfms

$ 50.000 

al contado y el 

saldo en seis 
r unías trimestrales
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¿iniiáiwrG hizo suyo lucidamente el handicap de fondo de la tarde
miniroo que u h»b¡a correopond.do Holgada victoria consiguió Curtidor en

° del desde la partida y al final su-
otre><” de ‘ Alegoría-- En las otras pruebas 

Hípico lograron imponerse Drisa.
" Quilanial. Tetls. Mogador y Tara.- 

Falango- dividendos de tres cifras.
tol5’ favo*110 y - -----------

fjp í°10 —r-TTÜusura actuó en corral con Rlgolem.
U 1» Proeb'1 fue la única favorita que triunfó

5 15S r ,57’

P«-

»'L. la orden, apa-

En I» curTA' el
6UB^. y Drltó comen- 

te enemAgas.
puesto Cante-

<”‘Sk M11“¿utt» O"1™- 
Sí» Buratln.

’«»décima K°' 
12fi- Donatella, ¿T1“' íte- Piccoima y

V últto» Chlsptado-

. - nirt 8 170 JOR UNI-
«•“í? «'

0®'" 1 «eitundb carrera, aná-
¿«nS e»

el comino en loe tramos iniciales, 
cortada sobre Claud'.ne. a la que se
guían Tolnette, Uruguaya y Rosen- 
da, mientras a la retaguardia ere 
dejada Estática. En los comienzos , 
de la recta, Rosenda. que venia otro-' 
pellondo se estrelló con Cavu. per- ‘ 
dlendo ambas terreno, circunstan
cia que aprovechó Tolnette, que 
avanzaba también con bríos, para 
Igualarles y dejarlas en seguida 
atrás, segunda quedó Cavu y ter
cera Rosenda, que reaccionó con 
ciertas energías al final y pudo 
arrebatarle el segundo premio a 
Cavu, mientras Tolnette terminaba 
el recorrido cómodamente con dos 
y m«dlo cuerpos de ventaja sobr» 
ella. Tercera entró Cavu, a media 
cabeza; cuarta Amapola, a medio; 
quinta Orangeede, a media cabeza; 
sexta Descubierta, séptima Cami
nante, octava Noche Azul, novena 
Darkle, décima Uruguaya, lia. Clau- 
diñe, 12a. Sofrenada, 13a. Estática 
y dédmocuarta y última Plratlnln. 
ga.

FALANGO DA CUENTA DE 22 RI- 
VALES.— 8 155 por cada diez re
partió Falango en la sexta serle d* 
1.100 metros, en que participaron 
los 23 modestos competidores anota
dos.

El numeroso lote partió muy des- 
granado, destacándose al frent»

MUCHO ANTES de la mela. Curtidor asegura la victoria, term) i cial del Club Hípico. El ganador fue 
nando con amplia ventaja sobre Limelight, en la Carrera Espe- | zoa, que ganó tres linda» carrera» en

Maluca, que puso dos cuerpos sobrt 
Castrlto, viéndose tercera a.Pole- 
tnarea, más atrás Cosetta, Vlballos, 
Nagor, Falange y Comequecho' y eu 
último término Campal, sin consi. 
derar a Triumph, que desmontó a 
su Jinete en la partida. Los punte- 1 
ros decayeron al entrar a la recta I 
y Cosetta fue la primera en domi
narlos, al mismo tiempo que avan
zaba Falango, más abierto que todos 
y Comequecho y Vlballos por les li
neas de más adentro. A 200 metros 
de la meta, Falango dominó la si
tuación y derrotó en la meta por 
medio cuerpo a Comequccno, qus 
aventajó por medio pescuezo a Vl
ballos y Cosetta, que empataron el 
tercer lugar. Quinta Láctea, a uno 
y medio cuerpo; sexta Maluca, sép-

timo Callchero, octavo K. B. 1., no
veno Arturo, décimo Coronel, 11.o 
Castrlto, 12.o Diñar, 13.o Nagor, 
14.o Remember, 15.o Elogio, 16a. 
Cacharpaya, 17a. En Passant, 18a. 
Teórica, 19a. FlbrlnaÑ 20.o Cam
pal, 21a. Polemarca y vlgéslmose- 
gundo y último El Tribilín.

QUILANTAL LOGRA SU SEGUN
DO TRIUNFO.— Mostrando calidad 
y singulares aptitudes para la pista 
pesada, Qullantal se anotó una bo
nita ganancia en la prueba para po
trillos ganadores que s» corrió a 
continuación.

Nickel Coln tomó resueltamente 
el mando al darse la largada, des
prendiéndose dos cuerpos de Qul-

den Plum, cuarto Taquígrafo, quin
to Mameluco con Topacio y en los 
últimos lugares Trolpo y Sabot. To
dos los competidores ap abrieron en 
el codo y Nickel Coln y Qullantal, 
por el centro del a cancha, siguie
ron luchando por el triunfo, dando 
por un momento Nickel Coln la Im
presión de que sería el vencedor. 
Sin embargo, Qullantal no habla si
do exigido a fondo aún y al hacer
lo Espinoza al final de las galerías 
tomó clara ventaja a su rival, ba
tiéndolo en el disco por medio cuer
po. Tercero, en débil arremetida fi
nal, a uno y tres cuartos de cuerpo, 
el favorito Informal; cuarto Sunfalr, 
e medio; quinto Golden Plum. a 
uno; sexto Sabot, séptimo Mamelu-

tanta!, cerca del cual se movía Gol- co, octavo Topacio, noveno Bob, dé-

Holgada 
la Carrera Especial "Emilio Irarrázaval

Número central de la reunión de ayer en el Club Hípico era la 
carrera especial “Emilio Irarrázaval", handicap de 1.800 metros que 
constituyó una nueva y lucida victoria pera Curtidor, sa.vando le 
favorita Peúanorina el último placé.

Le Bollde señaló el camino en lo» primero» tramos, seguido do 
Sllver Croas, que no tardó en ponérsele al lado para dejarlo atrás a 
los 200 metros corridos. La nueva líder llegó a marcar cuatro cuerpos 
sobre Le Bollde, que precedía por uno a Integro, cuarta se desempe
ñaba Flor de Cardo, quinto Curtidor, sexta Spunela y último en un 
comienzo Llmelight, que luego dejó en la retaguardia a Peñaflorina. 
Sin más cambio de Importancia que el avance de Spunela al cuarto 
puesto, el lote llegó a la curva, que tomó Sllver Cross casi sin perder 
terreno, sesgando en seguida hacia el centro de la cencha. Hasta el 
comienzo de las galerías, mantenía con firmeza su puesto, seguida de 
Spunela y Curtidor, pero allí comenzó a decaer y no tardó Curtidor 
en darle alcance. La forma en que éste pasó al frente indicó de in
mediato que serla el vencedor por amplio margen y les embestida» 
de Llmelight y Peñaflorina resultaron muy débiles, consiguiendo Ll- 
mellght el segundo premio a dos y tres cuartos de cuerpo del hijo de 
Mío Sea Tercera, a dos un cuarto, finalizó Peñaflorina; cuarta Sllver 
Cross, a uno un cuarto; quinto Integro, a uno; sexta Flor de Cardo; 
séptimo Le Bollde y octava y última Spunela, que decayó notable
mente en los últimos tramos.

.. cABsra*. — "’00 «■SÎ.Î»'- « “° MI>

„PISA 50; por Welsh 1*'?nÌS.yv Diosa. del Stud
d»'“- E-

Contrera» . • • • • • ùiioà 
’■ sti/ j“;* 
¡j' Mis» Bowmann, 52. ■

Bouffonne, 52, L. A. ra 
wfrHn ' 51:' J. L. Silva ’ : 
Chijpiàdora, 50; F. Arre
dando .. • • • ..........
Donatella, 50;
Contreras .. .. • • ■
Piecollna, 52; R- Mada-
Quiruta.’ 52; X ¿¿cobar 
Begine, 52; R. Montoya 
Beina Cristina, 50; V.
Rotonda, 52; M- Ÿéfiez 
Unica, 52; P. Flores ..

Resultados generales de las carr eras de ayer

23274
3555

11637

2015 
13921
2959

5125
645

32021

3484
390 

14332
122263 48104 

GANADA por 3 1|2 cuerpos; el 3.0 a 1|2 
cuerpo, Preparador: A. Breque. No co
rrió: Morisqueta. Tiempo: 1.2 3|5. 
DIV.: $ 39 y 21: 9 57 y 28.

«GÜNDA CARRERA. — 1.000 metros. — 
Condicional.— $ 250.000

U, TOINETTE, 51: por 
Brick y Tarambana; del 
ttfior Germán Reck- 
mann; Jinete: P. Ulloa

X Rosenda, 52; E. Salas . 
XCavú, 52; R. Montoya . 
í. Amapola, 52: M. Yáfiez 

Caminanta, 52; J. Garcia 
Claudine, 52; J. Escobar 
Darkle, 52; L. A. Pa
redes ..........................
Descubierta, 51; C. Pe
rca ...............................
Eatática, 52; C. Glraldes 
N. Azul, 51; A. Araya 
Orangeade, 52; P. Flores 
Piratinínga, 52; R. Ma
dariaga .........................
Sofrenada, SO; E. Con
treras ...........................
Uruguaya, 50: J. E. Ro
driguez .........................

G.

6494 
45032 
12536
9119 

11262
3362

12162
1517
8841

27903

2.0 Comequecho, 
• Díaz..............................
3.0 Viballos, 53; J. L. Silva 
3.0 Cosetta. 47; A. Araya .

Triumph, 57; O. Valen
zuela ...............................
Arturo, 56: L. Espinoza 
Coronel, 56; O. Hermo- 
sllla.................................
Nagor, 56; E. Salas . . 
Elogio, 55; R. Silva .. 
El Trlbilln, 55; J. García 
Calichero, 54; E. Con
treras .....................
Láctea, 54; M. Yáfiez . 
Remember, 54; M. D'An
drea .................................
Maluca, 53; A. Salazar 
Teórica, 53; J. Escobar 
Cacharpaya, 52; P. Ulloa 
KSI, 52; R. Montoya . 
Campal, 51; O. Salvo . 
Dinar, 51 ; L. A. Paredes 
Fibrina, 49; J. E. Ro
dríguez ..........................
Polemarca, 48; L. Fuen
tes ...................................
Castrlto, 46; H. Obregón 
En Passant, 46; F. Arre
dondo .............................

15807
5212

23678
8480

47529
3895

12742

2.0 Alegoría, 50; C. Pezoa .
3.0 Farfadet, 57; E, Salas . 
4.0 Comandante, 48: L. G.

Farmer..........................
Colonist, 57; A. Poblete 
Ollantay, 53; J. García 
Trencillo, 51; R. Mon
toya . ?.........................
Comotí. 49; L. Fuentes 
Lo» Tilos, 45; H. Hevia

48;

en
81959
29418

81982
57056
40453
10442
20146
28251

el Club Hípico
22125

8187

23181
15553
17527

4166
6014

11702

Chlrchlla, 47; A. Araya 13382 6146
736924 224689

GANADA por 2 1|2 cuerpos; el 3.o a 1 1|4 
cuerpo. Tiempo: 1.9 3|5. Preparador. 
P. Inda. No corrieron: Haquenee y 
Vagrancy. DIV.: $ 75 y 21; $ 42 y 17

OCTAVA CARRERA.— 1.100 metros.— Se-

2435
12005
3504
4512
5256
1396

149229 53612
GANADA por 2 112 cuerpos; el 3.o a 1'2 

cabeza. Tiempo: 1.3. Preparador: H. 
Carretón. No corrieron: La Palquina, 
Negra Herrlosa, Polka. Take It Easy. 
DIV.: S 170 y 40; $ 16 y 31.

IttCERA . CAEI'.ERA. _ 1.100 metro». — 
Sexta »erl».— $ 150.000 

l.o FALANGS5, 54: por Va
leriano y Falangola; del 
Stud Millahulllln: Jinete: 
C. Pezoa..................

G.

6048 
11862 
17557
4813 

10509
1836 

12405

404048 125873
GANADA por i cuerpo; el 3.o a 1 1|4 cuer

po. Tiempo: 2.21 2|5. Preparador: J. 
Medina. Corleron todos. DIV.: $ 55 y 
19; $ 17 y 28.

G.

280794 106381
GANADA por 1|2 cuerpo y 1|2 pescuezo. 

Tiempo: 1.10 2|5. Preparador: S. Gon
zález. Corrieron todos. DIV.: $ 155 y 

. 41; placé de Vlballos: 59; placé de Co
setta: $ 23.

CUARTA CARRERA__  1.200 metros.— Con
dicional— S 200.000 al primero

l.o QUILANTAL, 55'; por 
Mortimer's Cross y 
Queen Ann; del señor E. 
Ruiz Tagle; Jinete: L. 
Espinoza.................

2.0 N. Coin, 54; L. Fuentes ____
3,o Informal, 55; J. Escobar 115092 
4.o Sunfair, 55; O. Valen

zuela .......................
Bob, 55; A. Róblete . 
G. Plum, 55: E. Araya 
K. Mow, 55; E. Salas 
Mameluco, 55; R. Ma
dariaga ...........................
Sabot, 54; C. Pezoa
Taquígrafo, 55; A. Sa
lazar ...............................
Topacio, 54; P. Ulloa . 
Tralpe, 53; A. Orellana

G.

16574
12260

46410
20881
17730
5993

55780
10025
14466
33856
2530

SEXTA CARRERA.— 1.800 metros., 
pedal,— s 400.000 al primero

l.o CURTIDOR, 50; por Mío " 
Sea y Cuarterola; del 
Stud Buenaventura; jine
te: C. Pezoa..........

2.0 Llmelight, 45; H. Obre
gón .........................

3.0 Peñaflorina, 55; L. Es
pinoza ....................  119318

4.0 Silver Cross, 49; R. Ma
dariaga ...................
Integro, 59: A. Poblete 
Spunela, 55; M. Matu- 
rana................................
F. de Cardo, 52; E. Con
treras .............................
Le Bollde, 49; A. Araya

G.

l.o MOGADOR, 55; por Nasr 
ed Din y Venganza;
del Stud Secreto; Jinete:
L. Espinoza...................ivuitt

2.0 Butler, 50; E. Contreras 115036 
3.o Qué Tal, 55; J. Escobar 174553 
4.o Heritage, 45; H. Obregón

Regador, 57; M. Maturana 
N. Lindo, 56; C. Ojeda 
Aquí Está, 55; E. Araya 
Primor, 53; H. Olguin 
Judlth, 51; M. Yáfiez .
L. Paster, 51; P. Ulloa 
Bedulna, 49; L. Fuente» 
Ho, 49; C. Pezoa . . 
Sun, 48; A. Araya . . .

170144

49739
36660
31672
97680
86630
12384
39176
36969 
56614
33432
36838

42972 
32050 
35282 
15252 
12050
7220 

32614 
21248

5203 
13027 
10700 
16641 
11800 
11186

61296
54701

15069
17761

977518 267252
GANADA por 1|2 cuerpo; el 3.o a 112 pes

cuezo. Tiempo: 1.8 4|5. Preparador: 
C. CovazTubia». Corrieron todos. DIV.:

86747
12345

527323 154283
GANADA por 2 3|4 cuerpos; el 3.0 a 2 1|4 

cuerpos. Tiempo: 1.55 2|5. Prepara
dor: T. Herrera. Corrieron T'T” •

NOVENA CARRERA. — 1.100 metro». ■ 
Cuarta »erle—. g 150.000 al primero

todos. DIV.;

SEPTIMA CARRERA.— 1.100
Quinta serle.— $ 150.000

l.o TETIS, 52; por Treble 
Crown y Doris; del se
ñor A. Goecke; Jinete:

2.0 Morenucha, 51; E. Con-

metros.

351597 112099
GANADA por 1(2 cuerpo; el 3.o a 1 3|4 

cuerpo. Tiempo: 1.16. Preparador: J. 
Baeza. Corrieron todos. DTV-: $ 157 y

QUINTA CARRERA. — 
$ 240.000 a! primero 

1.0 CAMPANERO, 45; 
My Chum y Horos; 
señor E. Escribano; 
nete: H. Obregón

por G 
del -------
54341 17418

3. o Los Angele», 
Araya .............. ..

4.0 Obi, 52: E. Salas .. .
Tatequeta, 57; R. Mada
riaga ...............................
La Glorietta, 54; J. L. 
Silva...............................
Tenquita, 54; J. Escobar 
Leonio, 53; A. Urrutla 
Clntilla, 52; P. Ulloa .
Vifia Nueva, 47; F. Arre

dondo .............................
La Intrus», 53; C. Gi- 
raldez.............................
Algarroballna, 51; M.

. Yâfiez.............................
Glemmore, 51: H. Olguin 
Sparton, 51: J. Chamorro 
Bermuda, 50; H. Espinoza 
Junqulllo, 50; L. Fuentes 
Fumée, 49; H. Obregôn

16990 5170
8785 2883 

31544 14239 
11329 3663 
24395 9781

6486 2510
9087 384a

28980 12166 
55368 18669 
33844 11986

2083 958 
43606 15640 
22138 7168

l .o TARA, 54; por Welsh G.
Honey y Temple View; --------
del Stud El Bosque; Jl- 
nete: E. Araya........... 249224

2.o Landetita, 49; C. Pezoa 51215 
3.0 La Guagua, 52; E. Con

treras .............................. 46167
4.0 Olid, 51; P. Ulloa . .. 136477

Rlgolemo, 57; P. Flores 61555 
Sing Sing, 57; O. Cas
tillo ..................................
Falina, 55; C. Ojeda .
Mitre, 55: J. Espinoza ____
Nairobi, 49: H. Olguin 148004 
Parralito, 55: M. Reyes 
Arenque, 52; A. Urrutia 
Monita, 51; U. Gaete .
El Campe6n, 50; L. G.
Contreras........................
Foxona, ZZ ~ ‘
Cuautemoc, .w, _. ----
morro.............................. 19072
Dictima, 48; L, Fuentes 35712 
Llrqu6n, 48: A. Araya 117907 
Proserpine, 48; H. Espi
noza ................................
Lee, 47; H. Obreg6n ..

10551
47079
10604
41806
29877
12389

........................ 4338
'0; R. Montoya 111558 

48; J. Cha-

14707
38248

46153
13418
14170
30160

9076
3588 

11135
1507 

26306 
12741
6971
5510

1710
21588
7772
9922

29294
4334

11555
1186500 266926

GANADA por 1|2 euerpo; el 3 .-i a 2 114 
cuerpos. Tiempo: 1.9 1|5. Preparador; 
A. Breque. No corrieron: Adonis y 
Américo. DIV.: $ 28 y 19; $ 41 y 39. 
NOTA: Tara actuó en corral con Rlgo-

^'ybl<C.d J0

el agrado de atenderlos con la solicitud

TELEFONO 143
elAun cuando el servicio es, por 

Confiamos en la preocupación de la Cía. de 

clonar a la brevedad posible este meonvenier 
esta momentánea falla de facilidad lelefónici

*E*OI>qEHTQ-4.QS CtflUJS

¡JÍ^íiS'

MAI PU

uida clientela 

ne habiéndose

3 oficinas a la 

dû, tendremos 

de costumbre.

¡mentó, Insuficiente, 
Teléfonos para solu 

ite. Rogamos excusar

(EL NUMERO SE PIDE AL 051
Nuestrs Sección Acciones atiende en Agustinas 112, Oficina 5W

Teléfono 84209 _
Horario de atención- Mañana-. De 9 a 13 horas.

Tarde- De 1430 a 16 horas

nuestra correspondencia o CASILLA 1TI - MOGO

sMa -M/n/ '‘OQ/’/eopo ruiA Frr

OFICINA Y PLANTA 

FEIMSA 
EN MAIPU

Nos es grato comunicar a nuestra distir 

y público en general,

completado el traslado de nue 

Nueva Planta de

Rogamos seguir dir

clmo Taquígrafo. U.o Klng Mow y 
déclmosegundo y último Tralpo.

CAMPANERO EN EL HANDICAP 
DE FONDO.— En quinto término ( 
se disputó una prueba de 2.200 me- t 
tros, que fue ganada lucidamente 
por Campanero. (

Comotí "picó” en punta, pero c 
luego pasó el frente Colonist, que t 
se desprendió hasta tres cuerpos de ( 
él, tercero, a uno se situó Campane
ro, cuarto Farfadet, quinto Trencl- i 
lio, sexta Alegoría, séptimo Los TI- ¡ 
los y penúltimo Comandante, delan- i 
te de Ollantay, que poco entes de l 
la curva dejó en el último puesto 
a Comandante. A la altura de los 
mil metros, pasó al segundo puesto 
Campenero, y unos abiertos hasta 
afuera —entre ellos Campanero—, 
y otros por el centro de la pista, o 
más cerca de los pelos, tomaron la 
curva decisiva, atacando de firme 
Farfadet y Campanero, que recupe
raba rápidamente el terreno perdi
do. Al terminarse las galerías, cuan
do Farfadet daba cuenta de Co
lonist, cayó sobre él Campanero, 
que aseguró allí mismo la victoria, 
deteniendo al final sin mayor es
fuerzo la embestida de Alegoría, que 
sucumbió a un cuerpo' de él. El ter
cer lugar, a uno un cuarto, lo con
servó Farfadet; cuarto Comandan
te. en débil atropellada final, a la 
distancia mínima; quinto Trencillo, 
a un pescuezo; sexto Los Tilos, sép
timo Colonist, octavo Ollantay, y 
noveno y último Comotí.

TETIS, TERCERA VICTORIA DE 
PEZOA.— Nuestra, favorita Tetls pa
gó $ 75 en la quinta serie de mil 
cien metros, conducida hábilmente 
por Carlos Pezoa, que obtuvo aquí 
su tercera ganancia de la tarde.

Primero Bparton, después Junqui
llo y finalmente Obi, comandaron 
el lote, ubicándose en persecución 
de éste, Tenqulta, Junqulllo, Spar- 
ton, Loe Angeles y Morenucha. En 
los últimos puestos se movían Ta
tequeta y Namur. En la recta, Obi 
siguió dirigiendo la prueba por el 
centro de la cancha hasta las tri
bunas populares, al iniciarse las 
cuales se notó que Tetls, también 
por el centro, le descontaba terreno 
con seguridad. A den metros de 
la meta, dio alcance a Obi, sin que 
Morenucha y Los Angeles, que ata
caron al final, pudieran acercársele 
siquiera. Le hija de Treble Crown 
terminó dos y medio cuerpos antes 
que Morenucha, que precedió por 
uno m cuarto a Los Angeles. Cuar
to Obi, que era el preferido en les 
apuestas, a media cabeza: quinta 
Tatequeta, a medio cuerpo; sexta 
Algerroballna, séptima Chlrchlla, 
octava Glenmore, novena Clntllla 
10.o Sparton, Ha. Viña Nueva, 12a 
Fumée, 13.o Namur, 14a. Tenqulta. 
15.o Junquillo, 16a. La Intrusa, 17.o 
Leonlo, 18a. Eermuda y dédmono- 
vena y última La Glorletta.

MOGADOR VENCE DE PUNTA A 
PUNTA.— Mogador, que era uno de 
loa favoritos, no se dejó alcanzar en 
la penúltima carrera, que corres
pondía a la segunda serle de velo
cidad.

Negro Lindo, un breve trecho y 
después Mogador, hicieron de líde
res, lanzándose en persecudón de 
éste, Negro Lindo, Primor, Ho y Ju
dlth. Al fondo se vio al principio a 
Butler. que empezó luego a descon
tar lugares, dejando en el último 
puesto a Bedulna. En los comien
zos de la recta, Butler pesó al se
gundo ulgar y en seguida cargó de 
firme sobre Mogador, alcanzando e 
Igualarle casi, pero el hijo de Nara- 
ed-Dln se defendió bravamente has
ta la meta, que cruzó con medio 
cuerpo de ventaja sobre Butler. 
Tercero, atropellando, Qué Tal, a 
medio cuerpo: quinta Judlth, a un 
pescuezo; sexto lio, séptimo Prl-

NOTICIAS DEL COMISARIATO 
DEL CLUB HIPICO

Se autorizaron los retiros de loa 
siguientes caballos, en vista de 
los certificados extendidos por el 
veterinario oficial, loa cuales no 
podrán correr durante los plazos 
que ae Indican: Polka, Negra Her
mosa, La Palquina, Take It Easy 
(15 días).

Se ordenaron los retiro» de Ado
nis, Américo, Haquenee, Vagrancy 
y Morisqueta. por desempeñaraa 
mal en pistas pesadas; de lo qu» 
hay constancia en actas.

PRIMERA CARRERA— Be mul
tó en $ 1.000 al preparador Lula 
Fernando Lavín, por no *“ 
compromiso de monta de 
dora.

SEGUNDA CARRERA.—
tó el Jinete L. Fuentes en $ 2.000. 
por llegar atrasado para corre- a 
Cleudlne. Se multó en 8 2.000 y 
se suspendió por dos reuniones a! 
Jinete E. Núñez. por no presen
tarse para correr a Sofrenada (15 
días).

TERCERA CARRERA.— Se mul
tó en $ 2.000 y se suspendió por 
15 días (dos reuniones) a los ji
netes H. Galaz, J. Chamorro y F. 
Suárez, por no presentarse a cum
plir sus compromisos de montas 
con Vlballos, Campal y Fibrina.

Se multó en 8 2.000 y se «us- 
pendló por quince días (dos reu
niones) al Jinete O. Castillo, por 
no presentarse a correr a Triumph.

Se llamó a L. Fuentes para quír 
explicara la conducción de Polo« 
marca; oídas sus declaraciones, »e 
acordó multarlo en $ 1.000, por no 
exigir debidamente en tierra de
recha.

Se amonestó a A. Araya por 
maltratar a Borincena, al regresa 
al pesaje de la primera carrera.

Reclamaron: M. D'Andrea (Re
member) contra J. L. Silva (Vl
ballos), por cargarlo al entrar d 
tierra derecha, y J. E. Rodrigue» 
(Fibrina) contra P. Ulloa (Cachar
paya), por cortarle su línea fal- 

, tando 300 metros para la mete.
Desestimados.

O. Valenzuela dio cuente que

entregar
Chispea -

Se muí-

rodó con Triumph a poco de par4 
tlr, en forma casual y sin conse« 
cuencles.

CUARTA CARRERA. — Reclamó 
J. Escobar (Informal) contra E. 
Araya (Golden Plum) por cargarlo 
en la curva. Desestimado.

L. Fuentes 
ckel Coln se------ ------------------ .
faltando 100 metros, se le abrió 
bruscamente.

QUINTA CARRERA.— 8e multó 
en 8 500 al preparador Antonio Va- 
lenzuele, por no hacer salir • pa
seo preliminar a Los Tilos.

Se llamó al Jinete L. G. Farmer 
y al preparador Guillermo Urqul- 
dl, para que explicaran la conduc
ción de Comandante; el Jinete de
claró que, cumpliendo Instruccio
nes, vino último, pera atacar gra
dualmente en tierra derecha; lo 
que fue confirmado por el prepa
rador. Se multó en $ 1.000 al Ji
nete L. G. Farmer por la forma 
torpe de correr a Comandante, exa
gerando les Instrucciones recibidas.

SEPTIMA CARRERA— Reclama
ron :L. Fuentes (Junquillo) con
tra A. Urrutla (Leonlo) por estre
llarlo en las primeras distancias, 
y éste, a su vez, contra E. Sala» 
(Obi) por cargarlo en la misma dis
tancia. Desestimados.

OCTAVA CARRERA. — Reclamó 
M. Yáfiez (Judlth) contra J. Esco
bar (Qué Tal), por cergeno y cor- 

! 'tarle su línea, faltando 400 me
tros para la meta. Desestimado».

Se dejó constancia que los ca
ballos que figuren en el progra
me como preparados por Luis San
tos, pesaron al cuidado de José 
Maldonado.

NOVENA CARRERA.— El Juez da 
Partida suspendió por treinta día» 
a Foxona, Llrquén y Cuautemoc, 
por indóciles pera partir.

dio cuenta que NI- 
venía espantando, y

Premios y caballos que 
dieron punios en el 114 
Concurso de pronósticos

En la rueda número 114 del Con
curso de Pronósticos, efectuada, co
mo de costumbre, con las ocho pri
meras cerreras de la tarde, se dis
tribuirán loa siguientes premios: 
1.0 ................................... 8 423.874
2.0 .................................... 176.614
3.0 ......................................... 70.640
4.o ......................................... 35.323

DIERON PUNTOS
1 punco 3 punto»

SWAPS GANO EN 
RECORD CARRERA 
DE 1600 METROS

INGLEWOOD (CALIF.), (\>.
P.)— El cabello Swaps estableció un 
nuevo record pera la carrera de la 
milla (1.609 metros) al ganar el 
Argonaut Handicap en Hollywood 
Park, en un tiempo de 1 minuto 33 
•«rundo» y un quinto.

Al llegar a la meta, Swaps llevaba 
una ventaja de un cuerpo y cuarto 
sobre Bobby Brocato, pero pese a! 
gran tiempo que logró, el Jockey 
no le había permitido correr libre
mente. La marca establecida boy 
redujo en dos quintos de segundo 
el record establecido en 1950 por el 
gran Citation, en el Hipódromo Gol- 
den Gate.

Porterhouse, que derrotó sorpresi
vamente a Swaps hace dos semana» 
en el Californian Handicap, quedó 
hoy en tercer lugar, seguida por 
Poona H.

Swaps pagó 2.40, 2.20 y 2.10 dó
lares.

Bobby Brocato pagó 2.80 y 2.30, 
y Porterhouse pagó 2.30.

Rodamientos
Chacabucctâ'b

pescuezo; sexto no, séptimo x-ri- —J 
mor, octavo Rufus, noveno Sun. dé- j 
cima Aquí Está, 11.o Negro Lindo, | 
12.o L. Pasteur, 13.o Regador y dé- 
ctmoouorta y última Bedulna.

TARA EN CORRAL CON RIGO. 
LEMO — La reunión se clausuró 
con la cuarta eerie de mil cien me
tros, que fue ganada por Tara, que 
a pesar de que se enfrentó a 18 
caballos, pagó apenas $ 28 por uni
dad de diez.

Primero, Landetlta y después, Fo- 
xona, actuaron en los puestos de 
avanzada desde la partida hasta la 
recta, seguidas de Llrquén, Lee, La 
Guagua, que en plena curva se si
tuó segunda. Foxona entró el de
recho con amplia ventaja sobre el 
lote, muy abierta, por supuesto, pe
ro en seguida desfalleció en su ac
ción y Londetlta pasó al frente se
guida de la Guagua, pero en las 
galerías atropelló con grandes brlós 
Tara, que venció de correr a correr 
en los últimos metros a Landetlta. 
Tercera llegó La Guagua, a dos un 
cuarto de cuerpo; cuarto Olid, a 
medio pescuezo» quinto Cuautemoc, 
a tres cuartos, sexto Arenque, sép
timo El Campeón, octava Felina, 
noveno Nairobi, décimo Parrallto, 
U.o Llrquén, 12.o Lee, 13a. Mónita, 
14.0 Mitre, 15a. Dlotlma, 16.o Rl- 
goelmo, 17a. Foxona, 18a. Proserpi
ne y décimo noveno y último Slng 
Slng.

Beneficios del Cambio Libre

'FOR EVER''«

(Industria japonesa)

¡AHORA!

Máquinas 
de Coser

Cose hacia atrás y hacia, 
adelante. 3 gavetas. 
Material de primera

Reserve su Máquina a Precio Fijo

Seguridad en la entrega $ 32.000

Que será
SOG3B0 Entrega en 

Septiembre

0000 Cíe S C

Ac«PtarnOs „ 000 
de n ° Pec"''os 

------------- ^ncias

Pfev,0

LDS SIETE PILARES
EL SEGURO PILAR DE SU ECONOMIA 

ALAMEDA 3031 Despachos contra reembolso I
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I S. E. en el Regimiento “Coraceros” '
Resultados del Valpso. Sporting Club

I VALPARAISO SPORTING CLUB
I PRIMERA CARRERA — 1 .'.00 metro*. 
l.oKJRK,. 52; D. Santlbáftez $ 25.—

1 Piaré ...............................
(En corral coa Hilaracha)

3.0 Baluarte. 53...................
J o Stop. 56 .. ..................
l o Hilaracha. 48..................
GANADA por tre» cuerpos; el tercero 

a un pescuezo.— corrieron todos.— 
Tiempo: 1.38.

SEGUNDA CARRERA.— 1 000 metros.

25.—
15.—

1.0 DALE QUE DALE. 
A. Tapia............
Placé ..........................

> 2.0 Casablanquino, 54 ..
,3.o Cameness, 51........... .
1 4.o Coscorrón, 54 ...............
i GANADA por medio pescuezo; el ter-
। cero a un cuerpo.—. Tiempo:

1.03 1|5.— No corrieron: Dry Hu-
I mor y Maniquí.
i TERCERA CARRERA.— 1.100 metros.
l.o SIMON, 48; N. Bravo .. ? 108.— 

. Placé.........
• 2.0 Golden Bug, 50
I 3.0 Vino Añejo, 48
!l.o Crlstinahue, 45..............
' GANADA por un pescuezo; el terce- 
l ro a medio cuerpo.— No corrió 
| Soñador.— Tiempo: 1.30 4[5.

CUARTA CARRERA.— 1.000 metros.
, l.o ETOILE, 51; D. Santlbá-

Maira...................
Placé...................

l.o SABLAZO, 48; N 
rrasco ............
Placo...................

3.0 Blue Fox, 56 .. ..
4.0 Broquelero, 62 ..
GANADA por empate; - —-

3 1|2 cuerpos.— Corrieron todos.— 
Tiempo: 1.35 3|5.

SEPTIMA CARRERA.— 1 500 mt ro!.
l.o CARNAC, 52; H. Rivera $ 29.-

Placé.............  12 “
2.0 Orientalista, 50
3.0 Bailarina, 51
4.0 Jenízaro. 53 ..

DE NUESTROS CORRESPOND

Falta de vi^eñdasy^-  ̂

escolares afecta aescolares afecta a
QUILPUE. — Numerosos problemas afectan a esta ciudadIr 

para asegurar el normal desarrollo de sus actividades, algunospara asegurar el normal desarrollo de sus actividades, algunos 
de los cuales requieren ingente solución, tales como la falta de 
locales escolares, escasez de viviendas, construcción de un mo
derno hospital, mejoramiento del suministro de agua postal, etc.

nanza el Pabellón Nacional,

Ícdiodia se sirvió un almuerzo, y en la tarde hubo 
(¿coctel en el Casino de Oficiales. Se completó el 
L4MEJ£ma con un concurso hípico. Con motivo de su 
’ »nlsarsarlo, el Coraceros, que cubre la guarnición en 

Viña del Mar, recibió la visita de autoridades civiles

del Regimiento, que lo es el destacado equità dor. te
niente coronel don Hernán Vigli, y a su oficialidad

17.
15.
17.

4.o jenízaro, . ........................ •GANADA por un pescuezo; el terce
ro a dos cuerpos.— Corrieron to-

OCTAVÁ CARRERA.
l.o BANDERETA, 46; 

yol............
Placé ..............

2.o Ortigal, 51 .. ..
3.0 Nalto, 57 .. ..
4.o Hormigón, 47.................
GANADA por 1 1|2 cuerpo; el 

ro a 1|2 pescuezo.— No 
Refugio.— Tiempo: 1.35 4|

- 1.500 metros. 
J. Pu-

18.
16.
22.
terce- 
corrló

D. FERNANDO DURAN 
PRESIDE INSTITUTO 
CHILENO - FRANCES

VALPARAISO.— El profesor 
versltario y destacado intelectual

uni-
teño, don JFernando Durán, fue de
signado presidente del Instituto Chi
leno-Francés de Cultura. Vicepresi
dente, don Luis Carvallo Stagg; te
sorero, señor Jorge Desmartls; conse
jeros, señoras Ina de Carrasco, Sa
ra Cruzat y Rosa Lillo, y los seño
res Juan Andueza, Plerre Puyssegulr, 
R. P. Phlllppe Delpeux, Humberto 
Landy, Javier Vergara Hunneus, doc
tor Bellsarlo Espíe, Tomás Eastman

res Jules Niclausse y Andrés Dcs- 
ma.-tls.

ñora Graciela Lctelicr de Ibáñez, y de su Edecán Aé-

lldades, que a esa hora, las 21, se encontraban allí 
en animada tertulia.

En el grabado, S. E. en el “Coraceros”, acompañado 
del comandante Vlgil, del coronel don Arturo Silva y 
de don Enrique Vlllarlno. Abajo, la señora Graciela 
Leteller de Ibáñez con la esposa del Alcalde de Viña 
del Mar, señora Rosa Delgado de Huber, y señoras de 
Pulg Vllazar y de Díaz Buzcta.

Una aventura en el Oceano Pacífico

OBREROS PORTEÑOS AGRADECIDOS DE S. E.— VALPARAISO.— Su Ex
celencia el Presidente de la República visitó en la mañana de ayer, acem- 
pañado de su Edecán Aéreo, comandante Soto Aguilar, la Población "Ma
ría Ellehrs”, ubicada en el Cerro “Los Placeres”. El Primer Mandatario fue 
recibido por el señor Senen Cornejo, presidente de la “Comunidad Maria 
Ellehrs”, y otros vecinos, con los cuales recorrió dicha población, quedan
do gratamente impresionado de la tenacidad y constancia de los obreros 
que construyeron sus propias viviendas. El señor Cornejo manifestó ál Pri
mer Mandatario los agradecimientos dé ios trabajadores para él y su es
posa, por las facilidades con que contaron para llegar a tener su propia 
casa. En el grabado, S. E. en la Población "María Ellehrs”, donde recibió 

cordiales manifestaciones de parte de los obreros que han levantado 
allí sus viviendas.

vivieron cinco jovenes pasenenses
VALPARAISO. — Cinco jóvenes ¡ 

pascuenses llegaron ayer a este 
puerto, a bordo del vapor "Copia- 
pó", después de vivir una aventu
ra que se inició el 5 de octubre de 
1955, cuando en una chalupa de 7 
metros de largo por 2 de ancho se 
lanzaron al Océano Pacifico para 
poder llegar al continente.

CONVERSAN CON "LA NACION” 
Los cinco pascuenses, a los pocos 
momentos de desembarcar, conver
saron con LA NACION. Se encon
traban felices de pisar el teritorio 
continental de su patria, según di
jeron los hermanos Valentín, Israel 
y Ambrioso Riro-Roco (24. 26 y 20 
años de edadi; Gabriel Tuki-Tuki 
<30 años) y Orlando Paoa (20 añosl. 
En un suave castellano, aprendido 
junto a su pascuense natal, nos die
ron a conocer los detalles de su 
aventura .

“AL PAIRO” EN EL OCEANO— I proíección dei Gobernador británl- 
La navegación, iniciada el 5 de oc- co. Después pasaron a la Isla La-
lubre del año pasado, se efectuó con I go Tongo y, de allí, a la Isla Hal- j
un rumbo determinado: el continen- tutakl.
te. Pero, a los 20 días, cuando ya | EN AVION A TAHITI_ En Hal- 1
llevaban 50 millas recorridas en la ! tutakl esperaron 28 días. Un avión
frágil chalupa, un fuerte temporal 1 ------ ’ ’ ’ .. ............
y después una “calma chicha" los 
dejó "al pairo” en medio del Océa
no. Los víveres y el agua estaban 
por terminarse, pero a los 2 días 
de espera comenzó a soplar viento 
que los condujo a un destino des
conocido . Fue asi como llegaron a 
las Islas Cook, donde fueron hués
pedes. durante seis días, del Rey 
polinésico Longo Matangui, bajo la

Movimiento de Vapores

SUCURSAL N.o 4

Caja de Crédito

R. SKALWEIT, del norte.
GENERAL ARTIGAS, de Hamburgo.
CARMELITA, de Iqulque.

Mañana:
ESSEN, de San Antonio.
SANTA MARIA, de Nueva York.
NOPAL EXPRESS, de Amberes.
SIRANGER, de Los Angeles.

Popular
San Pablo 2461 - 2471

MAÑANA

REMATE

DE ROPA
Préstamos concedidos 
en OCTUBRE de 1955 
con vencimiento en 
ABRIL de 1956, otor
gados por esta SU

CURSAL N.o 4.

EXHIBICION:
Hoy, de 8.30 a 14.30 hs.

GOLF BANKER, para Nueva Orleans. 
R. SKALWEIT, para Buenos Aires.

Mafiana:
ESSEN, pera Hamburgo.
COPIAPO, para San Vicente.

de carga los condujo a Tahitl, don
de sólo pudieron estar dos día» | 
debido a que las autoridades fran- , 
cesas los obligaron a regresar a 
Haitutaki, donde permanecieron tres 
meses mientras el Cónsul de Chile 
en Tahiti, Carlos García Palacios, I 
hacía esfuerzos para lograr repa
triar a los cinco chilenos de Pas
cua. "Estamos muy agradecidos del 
Cónsul”, nos dijeron los jóvenes, 
quien los atendió hasta que se em
barcaron en el vapor francés "Ber- 
sugen”, rumbo a la Zona del Ca
nal de Panamá. En ese lugar, el 
Cónsul de Chile, señor Rioseco, los 
atendió a "cuerpo de rey", según 
dijeron, hasta que quedaron insta
lados en la nave chilena, el "Co- 
piapó", que los trajo a Valparaíso.

Los cinco pascuenses fueron re
cibidos por el presidente de la So
ciedad de Amigos de la Isla da 
Pascua, don Humberto Molina Luco 
y por funcionarios de la Primera 
Zona Naval, los que los condujeron 
a Quilpue, donde se les proporcio
nará alojamiento.

LIVING CAPITONE
$ 63.000.—

Con flecos tapizados en rico bra
cato tipo francés.

Comedor Chippendale 
$ 95.000.—

Buffet artísticamente tallado, regla 
mesa, 6 sillas, dos sillones.

Comedor Normando 
$ 52.000.— 

Artísticamente tallado, 8 piezas. 1 
Dormitorio Normando

$ 95.000.—
En líneas estilizadas, con ropero 

3 cuerpos, de 11 piezas.
657 — NATANIEL — «57

DON ALFREDO ESCOBAR 
INTEND. DE ADUANAS

VALPARAISO. — Probablemente 
sea designado Intendente dé Aduanas, en el carácter 

de subrogante, don Alfredo Esco- 
«• funcionario que cuenta con 26 

años de labor dentro de los ser
vicios El señor Escobar ha des
empeñado l9s funciones de Segundo 
Jete del Departamento de Arancel 
Inspector Visitador y Secretario Ge- 
?era¿:zde la Superintendencia. Fue también profesor de Arancel y de 
Derecho Aduanero en la. Escuela de 
Aduanas, y profesor en la Escuela 
de Administración Pública Supe
rior de Costa Rica, figurando como 
experto de las Naciones Unidas.

Falleció trágicamente
I comandante del "Hyaii"

VALPARAISO.— Muy lamentado ha 
tldo en los círculos navales de este 
puerto, como entre sus numerosas re
laciones sociales, el trágico falleci
miento del capitán de corbeta don 

■ Mariano Figueroa González, coman- 
• danto del destructor “Hyatt”, que es

tá al ancla en Talcahuano.
Según' las comunicaciones recibidas 

■ I en este puerto, se supone que el co- 
i mandante señor Figueroa González 

perdió la dirección del vehículo que 
conducía a las- 3 dá la madrugada 
-leí sábado frente al paradero Ercl- 
lla, en Concepción, yendo a estre
llarse contra un poste del alumbrado 
público.

Sus restos fueron llevados a la ca
pilla del Arsenal Naval y serán traí
dos a Valparaíso, donde reside su 
familia, para darles sepultación con 
los respectivos honores de ordenanza. 
ASCENDIO COMANDANTE 
DON MANUEL TRUJILLO

VALPARAISO.— Ha sido ascen
dido al grado de contralmirante el 
capitán, de navio contador don Ma
nuel Trujillo, que acaba de asumir 
la Dirección de Contabilidad de la 
Armada, en reemplazo del contral
mirante don Carlos Ashton Ojeda, 
que se acogió a jubilación.

Desperfecto en motor 
dejó sin corriente a 
Puerto de Anfofagasta

ANTOFAGASTA.— En la noche 
del sábado se quebró el cigüeñal 
-31 motor que proveía ae e:.íí- 
gía eléctrica a catorce grúas del 
puerto fiscal, quedando, en con. 
secuencia, paralizada grd'n par
te de las actividades portuarias, 
ya que sólo ha quedado en uso 
un sólo motor.

Ante esta emergencia, el admi
nistrador del puerto solicitó a 
los Jefes de las naves que efec
túen las faenas de descarga con 
sus propios grúas,— (triarte 
corresponsal).

AVISO AL COMERCIO
Con motivo de la próxima Entrega y Revista 
Económica del Departamento de Sanidad Mi
litar (Medicina Preventiva del Ejército - Far
macia Militar) se solicita Ta presentación en 
San Ignacio 242, de las cuentas pendientes, 
factura, hasta el martes 12. a las 12 horas.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

DILEMANTICESE J CON'DILEMA”

Todos juegan con 

"DILEMA"

Juego moderno, combine . 

palabras y gane cultura. 

Lleve alegría a su hogar.

EN VENTA: en los Depósitoa-p/W 
y en todas las casas del ramo.

Al por mayor? Distribuidora_\/7?7’
Sazié 2935 Fonos: 93511- 93431

SE PUEDE JUGAR EN CASTELLANO. INGLES Y ALEMAN

LOCALES ESCOLARES. — 
Ninguno de los establecimientos 
escójales de Quilpué funciona 
en edificios propios y adecua
dos sino que tiene que adaptar
te a viejas casas cuyos arriendos 
significan subidos desembolsos 
al Fisco.

Los habitantes esperan la so
lución de este problema con 
la Ley Herrera, que consideran 
de gran beneficio para el país, 
oero señalan que este Plan de 
Construcciones atiende a la edl 
ficación de escuelas y no con
sidera la adquisición de terre
nos.

ellos la construcción de un Es
tadio, proyecto largamente agi
tado por las numerosas organi
zaciones que aquí se dedican a 
la cultura física.

Uno de ellos declaró a LA 
NACION:

—Tenemos 370.000 metros 
cuadrados en la Población ‘‘Los 
Estanques” para la construc
ción de un estadio magnifico; 
pero faltan los fondos para la 
obra. Nuestra principal preocu
pación será obtener la realiza
ción de este viejo anhelo de

trÚl.*2t5'u>*d *

Proditos de íah?bl J!'

La zona va B

cará a
Pros de carpa n 
y otros 
dustrla
Melai. E'

'ill"

LOS ESPECTACULOS DE
HOY EN VALPARAISO

AVENIDA (5184).— El mundo la( 
condena, El demonio de los celos, MI 
mujer es un ángel y MI adorable 
chiquilla.

CARRERA 
quiero para 

CENTRAL ....... .. ...............
la pwdelo, Pecadora del camino y 
Cómo se bañan las damas.

CONDELL (2027).— El misterio ds 
la playa y Romance de una esposa.

COLON (2949).— Salto al Infierno. 
IMPERIO (4567).— Oro de Ñapóles. 
METRO (2111).— El tesoro de Bar- 

barroja.
MUNICIPAL (VIÑA 

Madame Butterfly.
OLIMPO (VIÑA — 81380).— Expre

so de oriente y Bomba y la pantera 
negra.

ORIENTE (VIÑA — 85679) .— Es
cuela de vagabundos y Los hijos de 
María Morales.

PACIFICO (6057).— Casa de per
dición y Agregados.

REAL (2640).— El amor nunca 
muere.

RIALTO (VIÑA — 81906).— Camino 
virgen y La ciudad de los malvados.

RIVOLI (2268).— La mujer pante
ra, La voz de mi ciudad y El eran 
botín.

REX (VIÑA — 85050).— Todos los 
caminos conducen a Roma.

VALPARAISO (55221.— Sin miedo 
y sin tacha.

VELARDE (VALPARAISO — 4654).— 
Sábado violento.
CHOQUE DE VEHICULOS 

EN CIUDAD DE IQUiQUE

IQUIQUE. — En la mañana 
de ayer se produjo un violento 
choque en el crucero de las ca
lles 21 de Mayo con Zeggers de 
esta ciudad. Un camión de 
gran tonelaje embistió al au
tomóvil del doctor. Abraham 
Espendión arrastrándolo en una 
extensión de más de quince me 
tros El médico salvó milagrosa
mente después que su vehículo 
volco en forma espectacular. El 
camión sufrió daños avaluados 
en 200 mil pesos. Resultaron 
heridos los píonetas Pedro Or- 

■ denes y Carlos Silva, el prime-

(7489).— Abismo y Te 
mí.
(7252).— El secreto de

Además de las escuelas púbh- | 
cas, también se espera que en I 
el plan a estudiarse para Quú- 
pués se incluya la construcción 
de un moderno edificio para el 
Liceo Coeducacional, que en la 
actualidad debe funcionar en 
dos locales separados.

LA SEQUIA. — Las precipi
taciones escasas registradas 
los tres últimos inviernos 
provocado el agotamiento 
las fuentes abastecedoras 
agua potable de numerosas ciu
dades y poblaciones. Quilpué 
se encuentra también amenaza
do pese a que cuenta con cua-, 
tro sistemas que la proveen de 
este elemento; el tranque del 
Estero Marga Marga, en Villa 
Alemana; los pozos de capta
ción que utilizan estas mismas 
aguas en otro sector más occi
dental, el tranque de El Salto y 
la planta del Fundo El Retiro.

Los técnicos han calculado 
que, de no producirse lluvias de 
importancia, el próximo verano 
Quilpue quedaría amenazado 
con un racionamiento severo del 
agua potable y que sus hermo
sos jardines quedarían en peli
gro de agostarse.

EL PROBLEMA HABITACIO- 
NAL. — L& ampliación indus
trial y la instalación de nuevas 
fábrica» está provocando en es
ta ciudad un aumento sostenido 
de la población, la que debe 
afrontar el duro problema de 
viviendas caras y escasas.

ACCION DE LA CORVI. — 
En uno de los cerros más pin
torescos de Quílpúé la Corpo
ración de la Vivienda, ha entre
gado un bello conjunto de 166 
casas para empleados y obre
ros, llamad© Población Peyro- 
net.

Este sector cuenta con un su
ministro de agua propia, calcu
lado para un consumo superior 
a mil personas y úe acuerdo 
con los modernos standards es
tablecidos por las aútoridades 
sanitarias.

PROYECTOS HABITACIO- 
NALES. — Mientras tanto, Quil 
pué acaricia la esperanza de 
que los numerosos proyectos de 
construcciones que rodean la 
ciudad sean llevados a la prác
tica.

Los ferroviarios quieren trans
formar los terrenos de la actual 
Cancha Esmeralda en una do- 
blación y la Caja de Empleados 
Particulares estaría próxima a 
Iniciar la Población “Bella Som
bra”, a dos cuadras de la esta- 
cióh.

Otros proyectos son los de la 
Población Esperanza, que ya tie 
ne sus calles pavimentadas y 
sus terrenos divididos en dos 
mil lotes, y la Población “El 
Tranque”, frente a Marga Mar
ga.

HOSPITAL. — Otra de las 
preocupaciones de las autorida
des y vecinos es la terminación 
del modernísimo edificio del 
Hospital, cuya obra gruesa lúe 
concluida hace másrde dos años.

El Alcalde de la ciudad, don 
Pedro González Núñez, reelegi
do recientemente, se ha preocu 
Dado preferentemente de la so
lución de este problema y lleva 
muy adelantadas las gestiones 
para obtener la prosecución de 
las obras.

ESTADIO. — También los de 
portistas esperan que el progre
so de la ciudad signifique para

en 
lian

de
de

QUILPUE. — Vista del edificio que ocupa el Liceo Coa 
nal de esta ciudad, el cual no ofrece comodidades DJ°eflUcacl0' 
arrollo de las actividades educacionales, pues se trad a 1 '**’■ 
antigua construcción de madera que no responde a la*«« u®* 
a que está destinado en la actualidad. Las autoridade«^*4 
nos se proponen obtener fondos para levantar un 
ficto que permita atender a la instrucción de la nnm.»L0 

blación escolar.

Claustran Escuela en 
la ciudad de Rancagua

RANCAGUA. — El Alcalde de la ciudad, don Carlos Qa.» 
Gaete, visitó, atendiendo una denuncia, el local de la 
Pública N.o 4, ubicada en la Alameda frente al Hospital 
fin de imponerse del estado ruinoso en que se encuentra dkS 
edificio.

Después de inspeccionar el lo
cal y oír las opiniones de los 
técnicos, reclamaciones de los pa 
dres denuncias del profesorado, 
etc. regresó a la Alcaldía y re
dactó un decreto ordenando la 
clausura del edificio de la Escue 
la N.o 4 por cuanto se hace pe
ligroso que los alumnos perma
nezcan en él, ya que en cual
quier momento puede derrumbar 
se.

El señor Carlos Gaete nos 
manifestó que si no se toman 
las medidas del caso: en for
ma urgente, en la Escuela N.o 
9, ubicada en la calle Carrera 
Pinto, se decretará su clausura, 
pues se quiere evitar una trage
dia a los alumnos.

NUEVOS TAXIS. — RANCA
GUA. — El señor Carlos Figue
roa Cortés, presidente de la So-

homenajeALb p
DON JOAQUIN BAHI 
rtpV pR^ISO •— En *a Iglesia 
de los Padres Jesuítas de Valpa
raíso y en la "Fiesta de la Her- manriart Hot a „„-.-i-‘
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Industria de Hilos 
SAN DIESO 1430-111.52663

Dueños de Autos de Arrienda 
Santa Cruz de Trlana, infS 
que ayer depositaron en la Sol 
ciedad Cooperativa de Consumí 
(Cofetach) la cantidad de trá 
millones de pesos para cub± lí 
cuota al contado que corresponá 
de a la adquisición de seis aU 
tomóviles Ford que se importa/ 
rán para el servicio en Ranc» 
gua.

Estos vehículos serán destina
dos a los señores Franjlsco Sen- 
ra Naranjo, Javier Arredondo 
Valdovinos, Noé Sandoval ür- 
zúa, Eduardo Padilla Padilla, 
Francisco Javier Moraga Ma- 
rambio y José Turchant Ponce.

Nos informó el sefior Carlos 
Figueroa que los taxis llega
rán a Rancagua a fines de julio 
o a comienzo de agosto. - 
FERNANDO LUCERO A„ co
rresponsal.

CORRECTO
MOISES JARA

SASTRE •.«
Otrece hechuras flnM

a $ 6.600-
Corte i su agrado.
Ultimos figurines.

SAN ANTONIO 15
(Altos! - FONOM»

CAJA DE CREDITO POPULAR

REMATES
----- , . icsia ae la Hermandad del Apostolado de la Ora-

ce\ebr1ada ayer, se rindió un emocionado homenaje al R p joa- 
71^,-,^^’ motivo de’ cómpl'.r ' 
de ed^d V a religiosa y 88 años ¡

ro de gravedad y el segundo con 
contusiones múltiples. No se ha 
Sbí h í ,Ulén es 81 respon! 
rrpn del ac=ldentc. — MU- 
LLER, corresponsal.

BANCO DEL PACIFICO
------------ abarca el pemodq COMpRENDlco enVeE eT6í!™ÉCmarzDo° deP™6CI?ec^ tí de bancos

ACTIVO Totales

»IARZO BE-^-EEcS “aJSS“

PASIVO

----- DE BANCOS 
Y EE 30 DE ABRIL,

A. FONDOS DISPONIBLES
Totales

1. Caja y depósitos en el Banco Central 195.408 926 —
2. Canje especies y depósitos en otros 

Bancps ......................
3. Depósitos en el exterior

B. COLOCACIONES
281.078.!.974.—

4. Deudores en cuentas corrientes
5. Préstamos.............
6. Documentos descontados ..
7. Otras colocaciones....................

O r— EyMA (1)......................................... 439.684.692.—
8. Deudores por Boletas de garantía y 

Cartas de Crédito .. 1.040.608.— 440.725.300.—

F. EXIGIBLE A MENOS flE 30 DIAS

16. Acreedores en cuentas corrientes . 
¡i. Otros compromisos • 512.265.361.—

12.063.837__
SUMA (2) .. .. ---------------------

ls- a‘- «anmtti ÿ ü’i'ü: “(■»■W-

G. EXIGIBLE A 30 O MAS DIAS
19. Depósitos a plazo..............
20. Otros compromisos ., ....................

SUMA............ .........................
21'“S d.'..

955.700.— 525.284.898.—

C. INVERSIONES
9. Bienes Raíces.......................  ,,
10. Acciones del Banco Central ..
11. Otros Valores Mobiliarios .. ..
12. Bienes muebles .. ..................

D. OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
13. Operaciones de cambio y varios .. . 34.439.580._

E. OTRAS CUENTAS DEL DEBE
14 Intereses y Descuentos .. ..
15. Gastos de Administración

(1), Äla clíra QQjQprande; Sector Público 
Sector Privado

109.878.330.—

H. OBLIGACIONES CON BANCOS Y 
CORRESPONSALES

22. Adeudado a Bancos del país ..
23. Adeudado a Bancos del exterior '

EUMA.................
24. Redescuentos ..
25. Deudas hipotecarlas

I. OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

26. Operaciones de cambio y varli

J. OTRAS CUENTAS DEL HABER 
27. Intereses y Descuentos ..
28. Otras entradas....................... ’

K. CAPITAL Y RESERVAS
29. Capital pagado ..
30.. Reservas........................

TOTALES GENERALES

1.040.608.—

6.601 903.—

13.670.595.—
2.133.458 — .15.809.053.—

• 326.130.158
326.130.158.—

874.866.622.—

— .— 1(2) Eeta cifra comprende; Sector Público ,. 1 439.684.692.-1
.. » 324.329.198.
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SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 11 Y EL 16. DE JUNIO DE 15» 
PRESTAMOS CONCEDIDOS EN OCTUBRE DE 1955, CON

VENCIMIENTO EN ABRIL DE 1956.
Martes 12, en la Sucursal N o 4, _ 

ROPA..................... Sucursal N.o 4 — N.os
Miércoles 13, en la Sucursal N.o 3, A 
........................ Sucursal N.o 3 — N.os

Viernes 15, en la Sucursal N.o 5, 
1....................... Sucursal N.o 1 -

Viernes 15, en la Sucursal N.c 
ALHAJAS.............. Sucursal N.o
OBJETOS VARIOS Sucursal N.o
PIELES..................... Sucursal N.o
MUEBLES.............Sucursal N.o. - -----
EXHIBICIONES: Ei día anterior al remate. 
RENOVACIONES: Sólo se admiten hasta el día 
PAGO AL CONTADO

ROPA

.run ,
4, San Pablo 2465-2471

410.708 - «O-3” 
a Matucana 33'33

.. eatÆh-®- 
n.o 5, San Diego 1«» j«- N.o¿ .. •• 224.341 - J3’», 

„ ?, Vicuña Mackcnna ,
- N.OS •• •• - Sí

_ 292.99*

N.os 
N.os 
N.os

ir.™ -
62.900 -
2.852 - ’W I

RELOJ SUIZO FINO
ENTREGAMOS

* SOLOd000.

SALDO FACILIDADES

RELOJERIA GABOK 5
SABADO ABIERTO HASTA LAo 13 H

ESTADO 91-b’PISOOFíOL
EN LA

S E VENDE

CAMIONETA FORD
Año 1949
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L^aalmirante Isaac Rojas dominó a sangre ' ¡Arrestilo jefe

í^go conato revolucionario en Argentina
'miento se circunscribió a las ciudades de B. Aires, La Plata y Santa Rosa

(Por Juan de Onis).— El Indice de la firmeza con que procedió el Gobierno ù el ta Rosa también mencionó al generalzttp) — (ror Juan d® Onís)-— “• 
,nFS -tíralmirante Isaao Rojas, co-„W08 ¿Siona!. Armada y Aviación que,

d ’„n sangrientamente, en lucha que 
^Í,ue^rro. ’’®f®Sa íl'mavor movimiento contrarre- 
r n de pasada- el maj uegta ja dictadura, 

• B“Sos La p,ala’

’. )turl° .lie tuT0.

Indice de la firmeza con que procedió el Gobierno es el 
anuncio de que 24 participantes en el movimiento fueron fu
silados entre anoche y hoy, por su participación en el cona
to. Dieciocho de ellos fueron ejecutados sumariamente ano
che en Lanús, y seis —incluso dos militares retirados— en 
Avellaneda.

Los aparentes jefes de la revuelta fueron los generales 
retirados Tanco y Juan José Valle, y la radio rebelde de San-

.o ....o™ también menciono ai ........ . - -- --- -
clr que las fuerzas de éste se habían apoderado <de Rosario. 
Tanto y Valle se mantuvieron fieles a Perón cuando este ca
yó, el 16 de septiembre. Lugand fne relevado del comando de 
la guarnición de Rosario pocos días después, por haber sido 
Incapaz de reprimir los continuos disturbios peronistas en esa 
ciudad sobre el río Paraná, después de la caída del peronismo

>’UR°Sari°
Mío* } ——

ül-
A»

’ desoubM la

^Amuniciones.
**■ t hibla estado cu- ^Sna dos sema- 
rf ía circuios bien 
<»nteu tS a entender 
S dabS ' IJ”- 

fe “irS: 

OS’kSÍ- 
fuffa de esUl CaI ‘Súiír MandaLar-o

La más poderosa de las unidades de la 
rebelión fue dominada por la aviación

LA PLATA. 10— (UP).— 
Después de un ataque de casi 
una hora por bombarderos de la 
Armada y el Ejército, se rindió 
a las Fuerzas del Gobierno, el 
Séptimo Regimiento de Infan- 
tería, que era la unidad más po
derosa con que contaba el mo
vimiento contrarrevolucionario 
peronista. La parte de ese Regi
miento que se había levantado 
contra las autoridades, capituló 
luego de darse vuelta contra su

ilue^ radió’cíandestina 
i- í Aramburu

A este respecto, 
ni oue la Armada te- 
ítarcos de guerra en 
•.^acompañaba al Pn- 
tíXtório. parece indicar 
rlíerno estaba bien en- 
ñ que ocurrió y no 
ta-rer riesgos.
O0NISM0 en ACCION. 
rttácíer peronista de la 
Sí .to má» en evt- 
•»- las referencias que 
^clandestina hizo a la 
L ¡je la Confederación 
hel Trabajo a los obre- 

concentración úmagi- 
trabajadores en Jo 

u¡m —favorita maniobra 
a’ elecciones don

adlas. Con todo, la ra- 
$de no mencionó el 
¿5 Perón y como habló 
r¿las cárceles de los pre
veos alojados en ellas se 
^pe el 'movimiento «r». 
siiendencia nacionalista 
xtapr "peronismo sin Pe- 
i'.p desea continuar la po-
,---------------------------, -

presidente Provisional de Argentina, 
general Pedro Aramburu, quien fue 
objeto de una clamorosa recepción 
a su llegada a Buenos Aires ayer. 
El Mandatario argentino se encon
traba en jira oficial en la provincia 
de Santa Fe cuando estalló el mo

vimiento revolucionario

litica del dictador derrocado, pe
ro sin él.

Se recuerda que el Séptimo 
Regimiento de Infantería de 
La Plata se mantuvo fiel a Pe
rón' en la'■revolución del 16 de 
septiembre, después que el gene
ral Juan José Uranga trató d* 
levantarse én armas. Ese jefe 
con cincuenta oficiales del Ejér-

>(A la página 14, columna 3)

Falló tentativa de i 
apoderarse de sede 
del Automóvil Club

BUENOS AIRES, 10.— (UP.)— 
Le tentativa de los rebeldes de 
apoderarse anoche del edificio 
de nueve pisos del Automóvil 
Club argentino, en el barrio de 
Palermo, donde había ciento« 
de automóviles y existen insta
laciones particulares de radio de 
onda corta, fue frustrada por un 
automovilista que pesaba por el 
lugar.

Dicho automovilista Iba por la 
Avenida San Martin, llamada 
antes Alvear, y al pasar a las 
11.30 d» U noche frente al edi
ficio del Automóvil Club vio ba
jar a cinco hombres armado« d» 
un taxímetro, lo que le hizo pen
sar que se trataba de un asa.- 
to. Sin tardanza avisó a dos po
licías montados que estaban cer. 
ca. Cuando éstos dieron la voz 
de alto a los individuos armados 
éstos abrieron fuego con pistolas 
automática«. Después de un bre
ve tiroteo uno de los rebeldes 
cayó gravemente herido, mien
tras dos se replegaban por las 
escaleras hacia los pisos supe
riores, mientras hacían fuego con 
ametralladoras. Acudieron re
fuerzos policiales que rodearon el 
edificio, pero los rebeldes siguie
ron haciendo fuego desde las 
ventanas de ios piso« alto«.

propla comandante rebelde, el 
coronel Cogorno, que huyó.

La explosión de una poderosa 
bomba en el centro de la ciudad. 

.,a las 11 de la noche, fue. al pa
recer, la señal para la revuelta. 
Inmediatamente después oe es
tallar esa bomba, oficiales reti
rados del Ejército, en unión con 
grupos civiles, entraron en ei 
cuartel del Séptimo Regimiento. 
Ayudados por suboficiales de esa 
fuerza, los rebeldes dominaron 
al Regimiento y pusieron como 
comandante del mismo al te 
nierte coronel retirado. Cogorno. 
A las 11.30, los rebeldes salie
ron del cuartel con tres tanques 
Sherman, con el propósito de 
apoderarse del Cuartel Central 
de Policía.

Cuando los tanques llegaron a 
ese cuartel, y los rebeldes exi
gieron su rendición, la policía 
los recibió a tiros. Los tanques, 
con sus cañones de 75 milíme
tros comenzaron a disparar so
bre la fachada del cuartel de 
policía. A eso de las 2 de la ma
drugada, llegaron cadetes de la 
Escuela de Policía Juan Vuce- 
tich, con lo cual los rebeldes 
quedaron tomados entre dos fue
gos. Media hora después, cuan
do empezaba a aclarar, los tan
ques emprendieron el regreso.

apoyados por so>dados del Séptl 
mo Regimiento y grupos civiles. 
Posteriormente ocuparon un edi. 
ficio en construcción, cerca del 
cuartel del Segundo Ejército.

Durante las primeras horas de 
la manana, oficiales en unifor
me, que se cree estaban en si
tuación de retiro, ayudados por 
grupos civiles, atacaron el edi
ficio del Ministerio de Salud Pu
blica de" la provincia, situado a 
tres cuadras del cuartel del Sép
timo Regimiento de Infantería. 
Después de desarmar a los po
licías que custodiában el edifi
cio, los rebeldes subieron a la

Indio, sólo 80 kilómetros al sud
oeste de La Plata, tomaron, sin 
pérdida de tiempo, sus aviones 
para ametrallar y bombardear a 
los rebeldes. Durante _55 minu
tos, .bombarderos Ávró-Lincoln, 
de la Armada, y bombarderos del 
Ejército, dispararon ráfagas de 
ametralladoras y descargaron

azotea donde instalaron grupos 
de francotiradores, como r.van- 
zada.

Cuando las autoridades se re
pusieron de la sorpresa del pri
mer momento, trajeron a La 
Plata, el Segundo Regimiento de 
Comunicaciones de la cercana 
ciudad de City Bell, y Fuerzas de 
Infantería de Marina de la cer
cana base naval de Rio Santiago. 
Al mismo tiempo, desde Buenos 
Aires, se enviaron tropas de las 
que Rabian ayudado a sofocar 
el levantamiento de la Escuela 
de Mecánica del Ejército, de las 
capital federal.

Por su parte, los aviadores de 
la base aeronaval de Pun‘a del

(A>la página 14, columna 8)

Cumin Hernández — 61566

íí

revolucionario
BUENOS AIRES. 10. (UP>.— 

La Casa Rosada anuncio que el 
coronel Cogorno, jefe del movi
miento subersivo de La /'ata. 
fue arrestado en General Bel
grano, provincia de Buenos Ai
res, y llevado luego a una co
misaría de policía de La Plata. 

। Cuando se rindió el Séptimo 
j Regimiento de Infanteria de 

La Plata, después del bombar
deo aéreo a que fue sometido su 
cuartel, se entregaron 30 cole
gas rebeldes de Cogorno que 

| quedaron detenidos. Entre ello« 
| hay algunos heridos.
1 Se informó que en hospitales 

de La Plata fueron internados
। 13 heridos.

PERON ESTA ENFERMO 
EN PANAMA Y NO HA 
HECHO DECLARACIONES

PANAMA, 10.— (UP).—Juan 
D. Perón, enfermo en cama con 
un resfrio, no quiso hacer co
mentario alguno sobre la fraca- 

I sada sublevación en la Argen
tina.

| Lo único que dijo fue que se- 
j guia con interés las noticias.
। Perón, ai parecer, no quiere

contralmirante Isaac rojas, vi- crearse dificultades con el Go- 
cepresidente de Argentina, quien ' bierno de panamá, que le con- 
asumió personalmente el 'mando de ¡ cedió asilo en su territorio, es« 
tas~fuér7as encargadas de sofocar el j pecialmente en vista de la pró- 
conato revolucionario que estalló en । xima reunión de los Presiden- 

la vecina República I tes de Estados Americanos.

Eisenhower abandonó su lecho
lie enfermo durante 10 minutos

WASHINGTON. 10.— (UP.)-
(Por Robert Barkdoll).— El Preei. 
dente Eisenhower, que se restablece 
satisfactoriamente de la operación 
abdominal a que fue sometido en la 
madrugada del sábado, se levantó 
hoy del lecho por primera vez con 
la ayuda de uno de aus médicos, e 
hizo ejercicios de respiración por 
espacio de 10 minuto«.

Los médicos del Presidente infor
maron que el Primer Magistrado ca
minó desde el lecho hasta una sl-

Ha en su habitación del Hospital 
Walter Reed, después de haber pe
sado una noche "razonablemente 
confortable".

"quizá no funcionen epropladamen-

Oue la sangre derramada sirva para unir
¡i Argentina”, dice Presidente I1. Aramburu
Reileró ayer que el país estaba en pleno

BUENOS AIRES, 10. (UPi.— ’.............
El siguiente es el texto dél dis
curso pronunciado por el Presi
dente Provisional, General Pe
dro E. Aramburu, desde su des
pacho en la Casa de Gobierno y

difundido por radiofonía a todo 
el país:

"No teman los temerosos; )a 
libertad ha ganado la partida.

"Hemos., dicho, en toda opor
tunidad que la revolución liber
tadora sigue imperturbable su 
marcha, no oculta energía y lo que 
La hace invencible no es más que 
el amor entrañable por la pa
tria, que deseamos libre y de
mocrática. Así la pensaron núes 
tros padres y asi la entregaremos 
a nuestros hijos.

“En pocas horas se ha derra
mado mucha sangre argentina. 
Que esa sangre, que es argenti
na aún en los equivocados, una 
definitivamente a la nacionali
dad para que, unida y sin espe
jismos, avance por la luz en 
cumplimiento de sus altos idea-

Elsenhower, cuyo corazón reeLstló 
con éxtlo la prueba, probablemen
te permanecerá en el hospital uno« 
15 días, pero es posible que la pró
xima semana comenzará algunas la
bores rutinarias, como la firma ds 
documentos oficiales.

Los médicos del Presidente han 
manifestado que estará totalmente 
restablecido en un período de cua
tro a seis semana« y que podrá es
pirar a un segundo mandato presi
dencial.

Hagerty, sin embargo, eludió las 
preguntas sobre si. según su opl-

mano Mllton, estuvieron presentes 
cuando caminó per la habitación.

Tres de los especialistas que atlen. 
den a Eisenhower dijeron en un bo- 
letln emitido al mediodía de hoy 
que su estado continúa siendo "ex
celente". Expresaron que su pul
so. presión arterial, temperatura y 
respiración, son "esencialmente nor
males".

Eisenhower estuvo sentado en la 
silla, con las piernas descansando 
en una otomana, por espacio de diez 
minutos, durante loa cuales hlzn 
ejercicios de respiración.

Después de los ejercicios su pul
so aumentó en 10 pulsaciones poi 
minuto, pero volvió al ritmo pre: ¡

I vio dos minutos después de habei l 
I regresado a la cama, otra vez coi. I 

la ayuda de uno de «tu médico«.
Los facultativos que le asisten In. j 

formaron que más tarde el Presi
dente volverá a caminar por la ha
bitación.

James C. Hagerty. Secretario ds 
Prensa de la Cesa Blanca, explicó 
que los ejercicios de respiración 
fueron ordenado« porque existe la 
posibilidad que le parte inferior de 
los pulmones de loa paciente« que 
tienen que permanecer en carne

te el proyecto de postularse pera 
un segundo periodq.

"Lo Importante en esto« momeo-

del Presidente de loa Estado« Uni
dos.”

El Secretario de Prense de 1» 
Casa Blanca señaló que a raíz del 
ataque el corazón que sufrió El
senhower. el 24 de septiembre de) 
efio pasado, hizo declaraclone» «1. 
mllare«.

WASHINGTON. 10 — (UP.)— Lo» 
médico« del Presidente Dwight ~ 
Eiaenhower informaron hoy a 
cinco de le tarde que continuaba 
"sin novedad" y que había pasado 
el domingo "descansando bastante 
bien“.

ritmo de recuperación 
ña Ideología; es el alto1 donde 
la fe; el coraje y la voluntad de 
trabajo se vivifican: es el alto 
donde se escuchan las voces de 
San Martín, de Belgrano, de 
Brown. de Urquiza, de Mitre y 
de Sarmiento; es el alto donde 
besamos -a nuestras mujeres y 
nuestros hijos.

“La unión de las Fuerzas Ar
madas ha quedado terminante
mente demostrada como para 
que nadie dude de ella y como 
Dara que todos respeten en ellas 
a la. libertad y la democracia. 
Y, con las Fuerzas Armadas, la 
ciudadanía, la gendarmería, la 
prefectura y las policías, comba
tiendo con la misma decisión y 
el mismo aliento.

"Pueblo de la nación: El pro
ceso de recuperación se ha de 
cumplir plenamente pese a 
cuantos quieran interponerse, en 
cualquier forma que sea. Y 
cuando llegue la oportunidad 
vendrán los Gobiernos constitu
cionales que, afianzando la re
cuperación, habrán de recono
cer en esta revolución libera
dora —la última— su intención 
sin ocultaciones y su fe inque
brantable en la dignidad del ser 
humano.

"Elevemos en nuestros corazo
nes una plegaria a Dios por los 

। caídos y reciban sus familiares 
el consuelo siempre generoso de

D.

ACERO INOXIDABLE

FABRICADA

POR

CUCHILLERIA DE

BANDERA 627

ACION, Santlagt

DE MATTE 2557
FONO 37Ó758 ' SANTIAGO

Modelo 
M E R C U R 
Rostfrei

M.R

Gran recibimiento se
tributó a Aramburu a
su arribo a B Aires

VEZ

EN

"Lo ocurrido es obra de mi
norías y por ellas el país debe 
hacer un pequeño alto en su ca
mino. Es el alto que sugiere 
recapacitar en las culpas pro
pias y ajenas; es el alto que 
permite renovar el cariño por lo 
que es ,nuestro y no hade ser
nos robado por ninguna extra-

NDUSTRia METALURGICA

NUEVA

casi^39.27

MATERIA PRIMA —
Acero inoxidable importado. Produci
do por las grandes usinas europeas, 
especialmente por Boehler, Austria. 
Deutsche Edelstalil Werke, etc.

FABRICACION —
El acero grueso importado, lo trans
formamos en nuestra industria en ele
gante cuchillería, utilizando maquina
ria pesada, importada especialmente 
para fabricar estos artículos, bajo la 
supervisión de técnicos de gran expe
riencia, recientemente traídos a Chile.

GARANTIA.—
Nuestra cuchillería está garantizada, 
tiene el respaldo de nuestra firma, por 
lo que respondemos por cada una de las 
piezas.

VENTA.-
Usted puede comprar una pieza o mil 
docenas, si desea. Le será muy fácil 
formar su juego de cuchillería de 
acuerdo a sU gusto.

Modeio 
WESTMINSTER 

M.R.

mezclas, títulos, etc.

CONSULTAS 
TECNICAS

L.Z. CASILLA I0II3

TRANSADLA NACK)I
•SEGURIDAD. TRANSA •'

WAS tUSrfìAL OíCMILt!

OTROS IMPOSTANTES PREMIOS.

Nombre ....................
Dirección particular 
Colegio ....................
Curso .......................

BASES: Composición literaria

EXTENSION:

SEGURIDAD EN ALAS DE-TRÁNSA

BUENOS AIRES. 10.— (UP)— 
Una gran multitud congregada 
espontáneamente en la PTázá d« 
Mayo dio un ruidoso voto de 
confianza al Gobierno revolu
cionario cuando el Presidente, 
ceneral Pedro Aramburu; el 
Vicepresidente, c o n t ralmirante 
Isaac Rojas, y los Ministros del 
Poder Ejecutivo aparecieron en 
el balcón de la Casa Rosada, 
luego de regresar el Primer 
Mandatario de su visita oficial 
a la provincia de Santa Fe.

Aramburu habló por radio al 
país antes de salir al balcón y 
anunció que "la unión de l»¡? 
Fuerzas Armadas ha sido cla
ramente demostrada" con la de
belación del movimiento subver
sivo de las últimas 24 hora».

La manifestación de la Plaza 
de Mayo, a todas luces, la más 
entusiasta y emocional en fa
vor de la revolución que so ha- 
va hecho desde que el general

Lonardi llegara desde Córdoba, 
en los dias triunfales de sep
tiembre de 1955.

Después que la muchecumbrt, 
cantó el Himno Nacional. Aran— 
buru'y Rojas dirigieron la pa
labra al público que estalló en 
estruendosas aclamaciones, ti 
Presidente dijo que los cabe
cillas del movimiento subversi
vo constituyen “una minoría 
irresponsable que añora las dá
divas del régimen depuesto sil» 
el menor patriotismo para com
prender que la nación necesita 
tranquilidad, lo único que per
mitirá entregar el Gobierno tan 
pronto como sea posible a las 
autoridades elegidas”.

El .Presidente Aramburu lle
gó a la Casa Rosada desde el 
puerto, cruzando por entre una 
muchedumbre que daba gritos 
de "¡Viva la libertad!... ¡Leña! 
¡Leña! (Literalmente, “palos

(A la página 14, columna 2)

MAQUINAS
DE COSER

NAGOYA

Tipo SINGER
Todo repuesto. De pie, 3 gavetas. Bovina centrât

GARANTIZADAS 30 AÑOS

M E J O R E S N O HAY

Para
Se reciben

Cooperativas y Sindícalos
Inscripciones para entrega en 90 días. Desde:

$ 22.000
También facilidades de pago. Se despachan 

provincias.
Atiendo pedidos directos a la fábrica

unza nobaga sumar® ■
<

IMPORTADOR EXCLUSIVO PARA CHILE

JOYERIA Y RELOJERIA
Oís. 119 y 120 — Fono 30466

Saniie.go
Huérfanos 979 —

JOYERIA Y 
José Luis

RELOJERIA "NANCY* 
Coo 32, Puente Alto
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EL N.° 33733, PREMIADO CON
S 35.000.000 DE LA LOTERIA
GONw—PCxON.— El numero 

33733, vendido en Santiago, re
sultó favorecido con el premio 
gordo de 35.000.000 de pesos, 
efectuado ayer.

■ Cun tres millones salió pre
miado el N.o 21/04, vendido en 
Antolagasta. y con un millón 

1 el número 38156, vendido en 
Santiago.

■ OTROS PREMIOS.— Con 500 
mil el N'o 33605, vendido en 

.'Santiago
>■ Con 203 mil pesos los núme

ros 04508, 45383, 22462 y 15516.
Con 100 mil pesos los núme

ros: 16619, 44637, 28211 y 11743,
Con 50 mil pesos los núme

ros: 19947, 06524, 30901, 23148, 
11966, 02571, 27732, 42650, 37429, 
09029 y 44411.

Con 20 mil pesos los núme
ros: 09063, 194/8, 07434, 34260 
20832, 41082, 05775, 26541, 18777, 
13088, 05187, 04551, 26808, 17491, 
24507/ 28746 y 31698. (Torrogro- 
*a. corresponsal.)

El Día Nacional del Portugal se celebra
con velada en la Universidad de Chile

Universidad Técnica 
Luis Galdames cumple 
hoy 12 años de vida

A las 19.30 horas de hoy se 
llevará a efecto en la Universi
dad . Técnica "Luis Galdames", 
ubicada en Avenida Holanda 
2864, un solemne acto para con
memorar el décimósegundo ani
versario de Ja fundación de 
este importante plantel, cuya 
finalidad es dotar a sus alum
nos de profesiones que les per
mitan formar parte del sector 
que mueve el progreso nacional 
y que a la vez, les permíta sub
sistir en buena forma.

El Consejo y el profesorado 
de este establecimiento de en
señanza superior han invitado 
a este acto a las autoridades 
educacionales, al alcalde y re
gidores de la comuna y a per
sonas representativas de dlvet - 
sas actividades.

S. E. regres© 
ayer de Viña

El Canciller don Osvaldo 
Sainte-Marie, presidirá esta tar
dé ,1a velada que ha organiza- 
do el Ins..iutu Cruieno-x-orai- 
gués de Cuixura, en el Salón 
de Honor de la Universidad de 
Chile, para conmemorar el 376.o 
aniversario ae la muerte de 
Luis de Camoens, fecha en ou»

•- nai.
En esta oportunidad hablaran 

, el Embajauor, señor Alvaro 
:. Loureiro A ..qués. y el presi- 
- dente del Instituto, señor Fio- 

- rencio Duren Bernales.

OTROS HOMENAJES. — A 
las 11 horas, de ayer por cade
na nacional de emisoras, rindió 

‘ un homenaje a Portugal, don 
Roberto Infante, ex Ministro de 
Agricultura, quien se refirió a 
los aspectos más notables de la 

- vida portuguesa y al autor de

“Las Lulsiadas". Luis Camoens. 
A las 21.15 horas, el Secreta
rio de la Legación de Portu
gal, señor Joao de Costa Nora, 
se refirió a la personalidad del 
sabio lusitano Egas Moniz, Pre
mio Nobel de Medicina, recien
temente fallecido.

SALUDOS OFICIALES. — 
Con motivo de celebrarse el 
Día Nacional de Portugal. el 
Excmo. señor Ibáñez, y su 
Canciller, enviaron cablegramas 
de felicitación al Jefe del Es
tado de Portugal y al Primer 
Ministro. A las 10 horas de 
ayer, el Subdirector del Proto
colo, don Ricardo Letelier, 
acompañado del Edecán Militar 
de la Presidencia, comandante 
Miguel Rentería, presentó los 
saludos oficiales del Gobierno 
al Embajador Alvaro L. Mar- 
3ues. y señora María Cristina 

e Marques.

Velada fúnebre en recuerdo de sos
socios realizó grupo "B. Franklin"

Con asistencia de parlamenta
rios, dirigentes mutualistas y 
scoutivos y numeroso público, 
tuvo lugar ayer la velada fú
nebre que en homenaje de los 
dirigentes fallecidos en el 
salón de honor de la So
ciedad de Artesanos "La Unión" 
Este acto constituyó el núme
ro inicial de la conmemoración 
del trigésimooctavo aniversa
rio de la fundación del Grupo 
Scoutivo "Benjamín Franklin” 
—organizador de la velada— y 
del décimoséptimo aniversario 
del fallecimiento del primer 
comandante de esta institución, 
don Anacleto Urra Poblete.

El presidente de dicha enti
dad scoutiva, Sr. Antenor Bru
na López, rindió en esta opor
tunidad un homenaje al funda
dor mundial de las brigadas de 
scouts, Sir Robert Badén Po- 
well; al fundador del scoutismo 
chileno. Dr. Alcibiades Vicen- 
cio Fholar. y al fundador del

Grupo “Benjamín Franklin", 
Sr. Anacleto Urra, quien hace 
38 años, dio vida a esta orga
nización juvenil en la sede de 
la Sociedad de Artesanos "La 
Unión”, donde actualmente fun
ciona.

Hizo también el Sr. Bruna, 
un recuerdo de los dirigentes 
fallecidos, señores Amador Ma- 
teluna, Alfredo Recabarren, 
Efrain Madrid. Reginaldo Mo
rales, Carlos Díaz, Liberato Fol- 
chi, Carlos Parra, Enrique Vé- 
liz, Pedro Schain, Carlos Nar- 
váez, Oscar Quirqz, José Luis 
Quezada, Francisco Javier Aven- 
daño, Nicolás Berestay, Zulema 
Awad, Onofre Avendaño, y 
Amador Gutiérrez.

Al término de sus palabras, 
la Orquesta Sinfónica de Pro
fesores Primarios ejecutó "La 
Muerte de Randel" y otras pie
zas de música selecta, especial
mente, preparada para este ho
menaje fúnebre.

Día Internacional de la Seguridad
en el Tránsito será celebrado hoy

Hoy. a las 18 horas, se । 
efectuará en la Prefectura, de i 
Carabineros del Tránsito, un so
lemne acto, organizado por el 
Comité y el Club de Seguridad 
en el Tránsito pata conmemo
rar el Día Internacional de la 
Seguridad en el Tránsito.

Eh ésta misma ceremonia so 
hará entrega de medallas y di- 
plchtás a los mejores choferes 
de la E. de T. C. del E.; loco
moción colectiva particular; 
choferes de taxis y de la I. Mu
nicipalidad de Santiago.

Además, se entregarán estí
mulos a los carabineros que se 
han distinguido por su colabo
ración a la seguridad en el 
tránsito.

También se hará al reparto 
de los premios a los escolares 
seleccionados que participaron 
en el concurso de dibujos y li
terario organizado por el Co
mité y Club de Seguridad en el 
Tránsito.

I En esta oportunidad ae en- 
, tregarán los diplomas al perso

nal de la Shell Chile Ltda. que 
participó en el curso de seguri
dad en el tránsito y reglamen
tación dictado por el Comité 
A la Shell Chile Ltda. se le ha
rá entrega de una distinción es
pecial por la preocupación de
mostrada en el perfecclonamien 
lo de su personal, en bien de la 
seguridad en el tránsito, y ser 
la primera entidad en la cual 
se realiza dicho curso.

REANUDARAN GESTIONES 
EN CONFLICTO DE LOS 
OBREROS DEL SALITRE

Hoy o mañana, regresarán a 
Santiago los dirigentes gremia
les que viajaron a las oficinas 
salitreras de Pedro de Valdivia 
y María Elena, llevando en cai- 
peta una fórmula de arreglo 
para el conflicto que Dor au
mentos, de salarios han plan
teado los obreros salitreros.

Inmediatamente que estos di
rigentes lleguen a Santiago, se 
reanudarán las gestiones y con
versaciones antes las autorida
des del trabajo tendientes a 
poner término total al conflic
to.
MODIFICARAÍrPROYECTO 

QUE PONIA TERMINO A 
COMISIONES DE SUELDOS

La Junta Ejecutiva de la Con
federación de Empleados de la 
Industria y el Comercio se re
unió con el Subsecretario del 
Trabajo, don Raúl Cañón, para 
considerar el proyecto destina
do a eliminar las comisiones 
mixtas de sueldos y salarios, o 
reducirles sus atribuciones.

Junto con expresarle su dis
conformidad con dicho estudio, 
el organismo referido planteó la 
petición de modificar tal pro
yecto, por otro en que se man
tenga siempre la« comisiones 
mixtas para el estudio de con
flictos entre patrones y emplea
dos.

Conforme a lo solicitado, el 
Ministerio del Trabajo, remitió 
un oficio al Ejecutivo, pidiendo 
el retiro del proyecto original 
para reemplazarlo por otro, que 
se redactará con la participa
ción de dirigentes de la Confe
deración de Empleados de la 
Industria y el Comercio.

DESDE HOY REGIRA 
NUEVO HORARIO EN
MIN. DEL TRABAJO

Hoy entrará en vigencia el 
nuevo horario que para aten
ción de las oficinas y servicios 
de su dependencia, fijó el Mi
nistro del Trabajo, doctor don 
Raúl Barrios Ortiz:

Tanto en el Ministerio como 
en la Dirección General del 
Trabajo, este nuevo horario se
rá, de lunes a viernes, de 13 a 
19.30 horas, y, el sábado, dé 9 
a 13 horas.

En la Dirección General da 
Crédito Prendario, será de 9 
a 15.40 horas, de lunes a vier
nes, y el sábado de 9 a 13 ho
ras.

■ ¡Bu 11

señor Ibáficz, acompañaUo «c 
miembros de su familia y del 
Edecán Aeronáutico, comandan
te don Osvaldo Soto Aguilar.

Durante su cstpda en Viña e. 
Primer Mandatario derpicEó a 
los Embajadores de Chile ante 
Ja Sonta Sede y Paraguay, se
ñores Manuel Ossa y Francisco 
Madrid Arcllano, respectivamen
te; inauguró el sábado el primer 
Hospital para Empleados Parti
culares en Valparaíso y, ayer en 
la mañana, visitó los terrenos 
que se están urbanizando para 
levantar en ellos viviendas para 
obreros y empleados de Viña y 
Valparaíso.

LA SITUACION DE LA UNIVERSIDAD
TECNICA Y EL PROYECTO TRIBUTARIO

Por «cuerdo del Consejo ünlvar ■ 
•itario de la Universidad Técn><,» ; 
del Estado se solicitará al Senado 
consiaere la situación en que que
daría este establecimiento educado 
nal si mera incluido en el proyecto 
de ny tributar!«, que prohibí.« por 
cinc., a dos más la contratación d« 
nuevo personal administrativo, ta
les como secretarlos, dactilógrafos 
porteros, mozos y oficíale» en gene
ral.

En 1« oesion celebrada p»r el Ooa- 
•ejo. bajo le presidencia del Rector, 
■enor Jcsé Miguel Seguel, se llegó 
a la conclusión de que. al se man
tiene esta situación, que «e proion-’ 
ge desde 1954, les labo,?« adminis
trativas no podrán desarrollan« 
normalmente, lo que significará un 
atraso que repercutirá obligadamen
te en le educación de loa alumnos

a través de todo el palé.
En la actualidad, loa aervloto» ad

ministrativos ae ha» reaentldo se- 
| rlamente en las laborea de secreta
ría. Fuera de ealo. la prohibición 
referida ha Impedido e Impedirá d«u 
adecuado cumplimiento a la Ley 
Orgánica de ln Universidad Técnica 
del halado, que le Impone la obli
gación de hacer InveeLlgaoiouea el. 
viles tecnológicas. Bel«» Invceilga- 
clonea, actualmente, son de vital 
importancia para el progreso Indus
trial del país.

El Consejo, asimismo, dejó por 
último establecido que lea econo
mías de un pal» se deben aplicar a 
cualquier otro servicio, menos a loe 
que se relacionen con la enseñanza 
técnica, porque ello significaría un 
retroceso Incalificable en lee entra
das futura« del Erario Nacional.

ESCUELA DE TEMPORADA PARA 

GRADUADOS UNIVERSITARIOS
Ei 9 de julio se inaugurará la 

Escuela de Temporada para Gra
duados Unlvei31taiios que organiza 
el Departamento de Extensión Cul. 
tural de la Universidad de Chile 
con el auspicio de las diferentes 
Facultades y colegios proieslonales 
de d.cha bn.versldad. Ella fúñ
elo;. rá en Santiago deade el 9 al 
28 t.a Julio y los cursos se lleva
rán a efJcto en el local del De- 
pa.-ito de Extensión Cultural, 
Hu . i.os 1117, tercer piso.

E.i e¡ programa se n»n consul
tado di’, .rsos cursos de especiall- 
Mciún. l -s que se.án dictados por 
emlne.i■> catedráticos chilenos y 
extranjería.

£.. .. os cabe mencionar los 
que dictarán algunos profesores asi» 
tei. es id UJiigre.so de Filosofía que 
se realiza á en Santiago durante el 
mes ae Julio, como el del proteser 
eeñur Francisco Miró Qucsada, so
bre Panorama de la Matemática". 
El p ofesor Luis Recassen Suelten«, 
sob.<■ 'Filosofía del Derecho". El 
pro.-óor Humberto Pinera, sobre 
"íiealldád de la Filosofía” y el pro
fesor Eduardo Nicol sobre, ''Metafí
sica de la Expresión"

La Facultad de Filosofía y Cien, 
cía* de la Educación auspicia sie
te cursos sobre:: Educación, El 

Quijote, Estado Actual da Is Filo
sofía. Romance, Problemas de Sin
taxis Española, dos de Educación Fí. 
sica y uno de "Introducción a la 
Física del Atomo", que- dictará el 
profesor señor Gabriel Alvlal Cáce- 
res.

Este eurso no »ólo nerá Infor
mativo, sino analítico y crítico en 
las materias fundamentales para > 
una .educación humanista científi
ca. También «e efectuará y dis
cutirá un grupo de expiflmentos 
básicos en ln física del átomo.

La Facultad de Ciencias Jurí- I 
dices y Sociales auspicia trea cur- 1

sos: Derecho Tributarlo. El Estado 
Actual de las Ciencias del Derecho 
y Título» de Crédito y Efectos ael 
Comercio, dictados por D. Rafael 
Correa.

Los cursos auopiclaup» pvi ia Fa. 
cuitad de Ciencias Física» y Mate, 
mátlcas son: Planeamiento y Urba
nismo y Energía Geotérmica chi
lena .

La Facultad ae Arquitectura aus
picia un curso a» Urbanismo y 
Plcueación a cargo de los profeso
res Srs. Moisés Bedrack y Juan 
Honold D.

Auspiciado« pui .n Facultad ae 
Agronomía se dictarán los »igmen
tes cursos: Taxonomía de la» Plan, 
tas Chilena», por el profesor señor 
Carlos Muñoz Pizarra, y Ecología 
Vegetal y Silvicultura, por los 
profesores señore» Hernán Valen- 
zue.ii y Edmundo Plsano. Estos 
curpos se realizarán en la Escue
la de Agronomía.

Con la cola Dotación ae Ja Facul
tad de Ciencia» y Artes Musicales 
se dictarán los siguientes cursos: 
Apreciación Musical, Pedagogía y 
Psicología Musical, Iniciación al 
Ballet Clásico y Perfeccionamien
to Profesional en el Ballet Clá
sico.

Con el auspicio de la Factntao 
de Artes Plásticas se dictarán los 
cursos de Dibujo y Pintura a car. 
go del profesor señor Waldo Vlla. 
Dibujo Avanzado, por el profesoi 
señor Israel Roa, y Acuarela Avau 
zado, por el profesor señor Israel 
Roa. Estes cursos se dictarán en la 
Academia de Bellas Artes.

El Teatro Experimental prepara 
cuatro cursos: Dirección Escénica, 
a cargo del profesor siñor Pedro 
Orthous. Teatro en la Escuela, por. 
• 1 profesor señor Rubén Sotocoml. 
Técnica Literaria del Drama, por 
el profesor señor Agustín Slré y 
Aspectos Técnico« del Montaje Tea-

REGRESO NUNCIO
DE SU SANTIDAD

Monseñor Sebastián BUfio, 
Nuncio de Su Santidad xm Sen 
tlago, regresó a la capfwllue
go de haber viajado a Italia 
donde permaneció por espacio 
de tres meses.

El Nuncio participó en las ce
remonias realizadas en la Ciu
dad del Vaticano con motivo 
del aniversario del natalicio de 
S. 8. y acompañó a la delega
ción chilena que presidió don 
Pedro Lira Urquleta, con el 
fango de Embajador Extraordi
nario y Ministro Plenipotencia
rio en Misión Especial.

A su llegada a Santiago fue 
recibido por el Subdirector del 
Protocolo, don Ricardo Letelier, 
autoridades eclesiásticas, funcio
narlos de la Cancillería y culec- 
iividad italiana residente.

EE. PP. SOLICITARON AL 
MINISTRO HERRERA UNA 
CHARLA SOBRE ECONOMIA

La Federación Nacional de 
Empleados de Industria y Co
mercio ha solicitado al Ministro 
de Hacienda y Economía, don 
Oscar Herrera Palacios, una 
conferencia sobre los problemas 
económicos que actualmente 
afectan al país y una relación 
acerca de las medidas adopta
das por el Gobierno para dar
les solución.

Asimismo, ha solicitado diser
taciones sobre materias econó
micas al presidente de la Con
federación Nacional de la Pro
ducción y el Comercio, don Jor
ge Alessandri Rodrigue^ y al 
senador don Eduardo Fr" Mon- 
talva.

Estas charlas, según ha in
formado la entidad mencionada, 
se iniciarán durante la semana 
en curso, y a su térmjno, se 
abrirá un foro de todos los em
pleados que deseen participar, 
a fin de considerar dichas ma
terias.

D. FERNAiiDirïÔRcÀ^^s

ÄLUSION RADIAL SOBRp
Enimd;ee.yoeraun «E 

pollile. ’''l^H,

JEFES DE LA "CINTA’
'CINTA", don Alejandro Ossa, acompañado del Secretario Le 
neral do dicha empresa, don Carlos Vallejos. en lo» ^omentos 
de embarcar», en el nuevo avión DC-3 adquirido por_ 
para modernizar su

del paie.

Problemas del salitre estudiarán
Ministros Herrera y Sainie-Marie

Los diversos problemas que afectan á la todustrla eaU- 
trera y las soluciones que al respecto conviene _ s® «- 
tudiarán en una reunión, que presidida por el Ministro de 
Hacienda y de Economía, don Oscar Herrera Palacios, ten
drá lugar hoy, a las 10 horas, en el Ministerio de Hacien
da. Participarán en este estudio el Munstro de Minería, don 
Osvaldo Sainte-Marie y el Superintendente del Departamento 
del Salitre, don Fernando Gorrono, aparte de otros técnicos 
relacionados con las actividades enunciadas.

Se analizarán en esta oportunidad los diversos problemas 
salitreros, tanto en lo que se refiere a la producción como a 
la colocación del producto en el exterior, en relación al ré
gimen de libre cambio. ' ,

EDUCADORA DESTACA OBRA DE
LA FUNDACION DE VIVIENDAS

“Pienso que todos los chile
nos estamos en la obligación 
de conocer personalmente la 
magnífica y encomiástica obra 
que están cumpliendo los Jar-> 
diñes Infantiles de la Funda
ción de Viviendas de Emergen
cia”, declaró a LA NACION 
úna profesora especializada en 
educación de párvulos.

“Mi curiosidad . por conocer 
estos jardines —añadió— tuvo 
su origen en un artículo de 
Érense del conocido escritor 

enjamln Subercaseaux. Asi, 
pues, premunida de la corres- 
pondiente autorización, vi por 
mis propios ojos todo cuanto 
ocurre durante un día de acti
vidad en el Jardín Infantil, ubi
cado al sureste de Santiago.

ALEGRIA JUVENIL.— "De 
partida me formé una óptlina, 
impresión. Lo primero que ob
servó tras la llegada de un sta- 
lion rojo, en que venían auto
ridades del plantel, fue un des
tile de pequeño», que entraban 
al Jardín con bullanguera ale
gría y en cuyos patios ee re
unieron en grupos, según sus 
edades. Bu primer acto fue pa- 
,sar al comedor,, donde se les 
sirvió su desayuno, consistente 
en un cuarto de litro de leche. 
Terminada esta alimenticia co
lación, todos los pequeños se 
dieron a la tarea de cooperar 
al aseo de la sala, premunidos

de escobas, y útiles apropiados 
a sus edades.

"A continuación los pequeños, 
dirigidos y aconsejados por sus 
respectivas educadoras, asistie
ron a clases de labores, traba- 
loa manuales, alternadas con 
música y bailes rítmicos y con 
juegos de balancín, tobogán y 
rondas.

NUTRITIVO ALMUERZO. — 
"Al mediodía, agregó, los meno
res se dirigieron. a los bien te
nidos servlclós higiénicos donde 
se lavaron y escobillaron sus 
uñltas, se peinaron y finalmen
te, pasaron al comedor. Su al
muerzo consistió en un sencillo 
péró nutritivo menú: verduras, 
legumbres, carne y frutas.

"Media hora después de ter
minado . el almuerzo, los niños 
dorínlan profundamente en los 
dormitorios del Jardín, bajo la 
mirada atenta .y cariñosa de sue 
educadoras.

"Por la tarde, la actividad ee 
limitó a lectura de cuento« y 
a dar término a las laborea o 
trabajos manuales comenzados 
en la mañana.

"Poco después de las 4 de la 
tarde y luego de haberse ser
vido sus once, loa pequeños co
menzaron a regresar a sus ho
gares, deseosos de la pronta 
llegada del nuevo día para vol
ver al Jardín.”

Dirección de Carabineros dispwo 50
destinaciones de

General Tito Aguiar, Jefe

nero« dlapuao últimamente nuevw 
dMtlnacione« y traslado», par» lie-

in« ti tildón.
En primar lugar m daatlna oomc

ñero« al coronel don Tito A<u1m

jefes y «iiciales
de la V Zona de Valdivia

m«do, en oomlaida «4 «xtawnjaro.
Capitán don Eduardo Puente»

Unido« de N art earn taten.
Teniente don Wa«»éngu*a W. é»| 

Villar Fa'.k«, « U Primer», Oomlx-

Tentent« don Dtego X Mirand«

MUESTRA DE CERAMICA
POPULAR CHILENA

El Instituto Chileno de Cultu
ra Hispánica inaugurará maña
na martes 12 del pte., una Ex
posición de Cerámica Popular 
Chilena, organizada por su 
Agrupación Folklórica, la que 
estará abierta ai público hasta 
el 21 de junio de 18.30 a 20.30 
horas en su local de Amuná- 
tegui 447.

Esta muestra comprende pro
ductos de esta artesanía nació-, 
nal facilitados por socios y ami
gos de la institución y coleccio
nes particulares, incluyendo 
ejemplares de las famosas "gre
das" de las Monjas Claras, ca
charros y jugueterías negros de 
Quinchamalí y cerámica pin
tada de Talagante. La entrada 
es libre.

tral, por el profesor «eñor uscar 
Navarro.

Mayores Informes y matrícula pa
ra esta Escuela de Invierno se 
atienden desde el lunes 11 de ju
nio •!> Huérfanos 1117, tercer pi
so, Sección Escuelas de Tempora
das, Departamento de Extensión 
Cultural de la Universidad de Chi
le.

paraíso, el coronel don Guillermo 
Fuente« y ul coronel don Hmlllo 
Oelckera »« le dcelgn* como Preíec- ¡ 
to Jefe de la Preíecvura General de 
Carabinero» de Antotagaeta.

OTRAS DESTINACIONES.— Igual
mente la Dirección General dispu
to lo» alguien tea traaiadoa:

Teniente coronel don Pedro Mar- 
done« Arenas, a la Prefectura fVural, 
como Prefecto.

Teniente coronel don Alberto 
Gattonl Danerl, a le plana mayoj 
de la Prefectura General de Santia
go, como ayudante.

Teniente corone! don Ricardo 
Vllche» Núfiez, a la plan» mayor de ' 
la Prefectura General de Concep
ción, como Prefecto 2.o Jefe.

Teniente coronel don José A. En
calada Vera, a la Prefectura San
tiago norte, como Prefecto.

Teniente coronel don Humberto
Omití« Quintana, en comisión a 1» 
República del Ecuador.

Coronel don Juan Acevedo Ara. 
vena, a la Prefectura de Talca, co
mo Prefecto.

Meyo^ don Orlando Escobar Aya- 
la, « la Segunda Prefectura Almen
dral. caniO;Subpretecto.

Mayor dbh Bernardo Camerattl
Cofré, a 1» Primera Prefectura Puer
to, como Subprefecto.

Capitán don Armando Roja» Ji
ménez, a la SUbcomlBaría Malpú.

Capitán don René Espinoza Car- 
vacho, a la plana mayor de le. Pre
fectura Armendral, como ayudante.

Capitán don Manuel Landueta 
Anabalón, a ift Quinta Comisaría 
Vicuña, de la Prefectura de Coqujm-

Capítán don Fernando Plzarro 
Vargas, a la Prefectura de Linares, 
como ayudante.

Capitán don Mario Qontador Me- 
léndez, a Ja Svbcomlsafía Villa Ale
gre.

Capitán don José Flgueroa Alva- 
rez, a la .Subcqmlsnría Frelrlna.

Teniente don Sergio O. Soto Bo
to, a la Prefectura General de San
tiago.

Teniente don Félix González Ace- 
vedo, a la Octava Comisaría Lote.

Teniente don Gustavo Gonzálea 
Cago«, a la Quinta Comisaría San 
Antonio.

Teniente don Guillermo Fuente» 
Larraín, « la Tenencia Santa María, 
de la Segunda Comisaría San Felj- 

i Pe- •’ , -
1 Teniente don Jaime Fernándea Mario 
¡ Alonso, a la Tenencia Curaca vi. 
| Teniente don Omar S. Tordecllla 

Matos, a la Segunda Comisaría Los 
Lago«, de la Prefectura de Valdivia.

I Teniente don Jetee Vlllalote . ..................
Blanchard, a la Segunda Comisarla ¡ don Héctor Bepúlveda Lobos 

| de Llnare«. ¡ PrtXoctura de Talcahuano.

Ténianta don íaulqu» G*r<xu a*>n-

fecrcura O'Higgina.
Subteniente don juné Benjaxnln

INTERESANTE CURSO 
DE PARASITOLOGIA 
SE INAUGURARA HOY

En el InsUtuto de Investlgaclonc» 
Veterinarias ae Inicia boy un ,Inte
resante Curso de Parasitología» ba
jo lo« auspicio, del Departamento 
de Ganadería de la Dirección ■ de 
Agricultura. El curso estará .» car-। 
go del profesor señor Isajgs Tagle. 
y del técnico de ,1a FAO señor Ha- | 
rold T. Whitlock, en colaboración 
con los profesionales chileno« se- । 
ñores Hugo González y Juan F-u- 
^Asistirán a este curso alrededor de 
30 médicos veterinarios de las Fuer- 
feas Armadas, Carabineros, Coopera- 
Uvas Lecheras y de los Escuelas de 
Medicina y Veterinaria.
EL GERENTE DE ICARE 
DICTARA CHARLA SOBRE 
SU VIAJE A LOS EE. UU.

Después de seguir en los Es
tados Unidos cursos de Perfec
cionamiento sobre la Adminis
tración Racional, acaba de re
gresar al país el Gerente del 
Instituto Chileno de Adminis
tración Racional (ICARE), se
ñor Enrique Barriga, quien rea.

A propósito del comentarlo 
lanzado por una audición 
día!, en que se afirmaba qUe ei 
Jefe del Departamento de4 Tro 
lados y Llmjtes de la Cantan,' 
ría, don Fernando Lorca Cor ?' 
nez, aprovechándose de su car 
go, y de conexiones con el nP' 
Tonismo, habría tratado de reÁ 
lizar un negocio con el GoblZr' 
no argentino, el señor Lorca no¡ 
ha enviado un desmentido en 
que niega algunos hechos y ex 
plica su actuación.

Expone al respecto que en 
1948, en que tuvo lugar el he 
cho aludido, él se desempeñaba 
en actividades comerciales da 
índole netamente particular 
disponiendo, junto a un mlem' 
bro. de su familia, de una ofl. 
ciña de exportaciones e impor
taciones. Atendiendo una orden 
de clientes norteamericanos el 
señor Lorca hizo al Gobierno 
argentino una oferta relaciona 
da con la fábrica de aviones 
que se estaba instalando en 
Córdoba, negociación que fra
casó. Posteriormente envió una

LOS PROFESORES
GRUPO TEATRAL

Auspiciado por la Sociedad 
Nacional de Profesores, se cons
tituyó hace poco el Grupo Tea
tral del Magisterio, y a cuya 
primera reunión concurrieron 
cerca de treinta maestros, bajo, 
la presidencia de la señorita 
Vesna Ornoslja

Se acordó que los objetivos 
fundamentales de este Grupo 
serían los siguientes:

1 .— Montar espectáculos.
2 .— Presentar obras contení

ala auuhuv 1------ das en los programas de estu-
lizó dicho viaje becado por dio.
•Punto Cuarto. ° --------- - —•-

El señor Barriga es un joven 
experto chileno con vastos co
nocimientos en la materia indi
cada, razón que se tuvo en cuen
ta al otorgarle la beca para vi
sitar los Estados Unidos, donde 
tuvo oportunidad de imponerse 
prácticamente, en los grandes 
establecimientos industriales y 
comerciales, de las ventajas de 
una buena administración.

En una conferencia de pren
sa que el señor Barriga dará 
hoy, a las 17 horas, en el 
Hotel Carrera, se referirá a ios 
sistemas que pudo conocer en su 
viaje. Concurrirán, además ai 
acto, el Presidente de ICARK, 
don Luis Marty.

3.— Estimular la dramaturgia 
nacional entre los propios pro
fesores.

4.— Cooperar en radioteatra- 
lizaclones en las audiciones ra
diales de la Sociedad Nacional 
de Profesores.

Por otra parte, se designó 
una comisión compuesta por el 
presidente de la Sociedad Na
cional, señor Humberto Elgue- 
ta, Jaime Ramírez, Edmundo 
de la Parra, Raúl Espejo y 
Verna Ornoslja, para que se en
treviste con el Director del Tea
tro Experimental de la Univer
sidad de Chile, don Pedro de la 
Barra, a fin de estudiar la for
ma de cristalizar la colabora
ción ofrecida por ese Teatro ai
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Incomunicado el ex comandanti (i
del Buin, en el proceso milite
ALLANADA CASA DE DON OSCAR SQUELLA. MOY MCLAB 

DON MARIO MONTERO SCHMIDT

S 
LOS

UN BRUTAL ASES1N
smoCOMETIDO EN

don Hernán Oonoha añadiendo que, M m m*ba 
un documento apócrifo, habría, 
«e«ulda, que verirloar «u origen.

En »1 día de hoy ooncurre a pr«»>
por Imitación de la firma del Au
ditor General de O»r»blueros. te
nor Juan Fuenoallda Río«, «e cons
tituyó ayer «n ‘.a Fiscalía, más o 
tneno« a las 19 13 hora«, para con
tinua la substanciación de e«t» 
sumario Oomo a los 19 33 horas 
llegó al tribunal don Fernando 
Munlmga, ex comandante del Re
gimiento Bula y oficial «n «envicio 
activo del Ejército Ix> acompa* 
ñaba «1 coronel don Arturo Ver- 
•ara. comandante del Zapadores 
quien te limitó a dejarlo en pre 
«■nota del Flsml. procediendo 
retírame en «egulda.
n s«Aor Munizaga prestó deala 

ración durante una hora, más c 
menos, después de lo cual ee or
denó su detención « ingresó in
coan unioado a la Escuela de ¡ül Boa 
que, a dond« lo llevó el Subdirec
tor de dicho establecUnlento, so. 
BaanOante «eñor Toro Mazotte.

ALLANAMIENTO— A las 14 ho.

nó la ca^a del »eñor Oscar Bque- 
lia. y, de^puéa, ae Uaaladó a la 
Oái-oai Pública, dunda procedió a 
interrogar »» oficial d» 1« Fuá».

ría d« 1« Prefectura General d« An-

Tenlent« don Germán Schießl« 
Ampuero, » 1« Tenenol* Lm Cabree 
Prefectura O'Hlggln».

ree, a la Escuela de Carabinero«.
Teniente don Gustavo Celi« <j<- 

Jardo, * la Tenencia Lm Cru», Fre- 
fect/ura General de Valparaíso.

Teniente don Humberto Mario H 
Dina Eeplnoza, a la Segunda Oomb

Teniente don Teoboldo Llano« »o- 
-o, a la Tenencia P«rqu«noo.

Teniente don Hugo Poblete Mu- 
hoz, a la Dirección General de Oa- 
rablnero». agregado , al Ltepartamen. 
to de Transporté.

Teniente don Gil Segundo Sala- 
car. a la Dirección General de Oa- 
rablneros, agregado al Deportanjan- 
to de Transpórte.

Subteniente'don Aplicar A Bal- 
taglU Hurtado, a 1* Primer» Comí, 
«aria La Laja.

Subteniente don Cario« R. Qál- 
vez Alvarez,. a la Séptima ComUa- 
rfa O HlggLns;-'de lu Prefectura Ge- 
neral de Valparaíso.

Teniente don Rafael Francisca 
Nunez Venegas, a la Sexta Comi
saría San Vicente Tagua Tagua

Teniente don Jorge Retamal Be- 
rrlos, a la Tercera Comisaría Santiago.

Capitán don Pimío Ovidio Barba 
Barrera, en comisión en la Dirección 
General de PrUlone».

Capitán don Tomé» Zamora Va
lladares, a la Prefectura General de 
Valparaíso.

Teniente don Rubén R. Villalo
bos Ibarrole, a la Segunda Comisa
rla Coquimbo.

Teniente don Sergio Roses Santa- 
na, a la Prefectura General de An- 
tofa gasta.

Teniente don Lula Llano» López, 
a la Subcomlsaría Lote Alto.

Teniente don Omar González Gy. 
tlérrez, a la Primera Comisaría San 
Carlos.

Capitán de Administración don 
Ernesto R. Ramírez Jara, a la Pre
fectura Central.

Teniente de Administración don 
Mirlo A. Gregorio de las Heras Zú- 
ni?a, a la E-cué'.a de Carabineros.

Subteniente de Administración

Subteniente Administración

PLAZO PARA EL SUMARIO. — 
El «eñor Concha manlfeató qu» »•- 
nfa un placo de veinte dl«a para

—3» la tarjeta atribuida al 
Auditor General d» Carabinero«,

GRAVEMENTE HERIDA 
POR UN CICLISTA

Ayer, a laa 16.15 horas,Ayer, a las 16.15 horas, en 
calle Catedral con Apóstol San
tiago, un ciclista que huyó, 
atropelló a doña Amanda Agui- 
rre Cornejo, J* 
edad, soltera 
calle Juárez ____ ___
quien resultó con lesiones gra
ves en el cuerpo, por lo que U..U- . ja

de 67 años de 
con domicilio en 
Corta N.o 640,

hubo de ser trasladada a 
Posta N.o 3.

MOTOCICLISTA HERIDO 
POR AUTOMOVIL

a las 11.30 horas, en — 
Loreto, sobre el rio Ma- 

el automóvil patenta

Los funcionarlos de le Briga
da de Homicidio» a« encuentran 
ocupados, en estos momentos, 
en desentrañar el misterio del 
hallazgo del cadáver de un 
desconocido de más o menos 40 
años de edad, hecho en un si
tio baldío de la calle Franklin 
con Artemlo Gutiérre» en la 
mañana de ayer.

El hecho fue comprobado por 
Carabineros de la Cuarta Co
misaría, quienes dieron cuenta

te el «ine«

ver fue ¡,
Médico L<«alJ*** 
correspond IWiv*. __ _iiusuria, quienes aiwron tuw'u» ,  —.—

EL CADAVER DE UN *W«aW
ENCONTRARON EN B»

Uur

zc
la

Ayer 
puente 
pocho, __ _________ ______
A. F. 37, gobernado por Enri
que Espinoza Fleyo, quien fue 
detenido, chocó a la motocicle
ta 2626, conducida por Mario 
Albunquenque Jara, de 26 años 
de edad, obrero, con domicilio 
en calle Los Clarines 3128, 
quien resultó con lesiones gra
ves en diferentes partes del 
cuerpo, por lo que hubo de ser 
Internado en la Posta Central.

LOS ANDES.— El v«clndarla 4« 
Río Blanco ha «Ido conmovido por 
dos trágico« »uceeoa ocurrido« en

oo

el

DAÑOS POR $ 200.000
CAUSO INCENDIO AYER

el auriga y ex carabinero Pedro 
Ahumada Céspedes y el guar- 
hllos del Cable West Ooast, An
drés Miranda Vlllafuerte, de 33 
años, viudo y «asado sn segvinda« 
nupcias con doña Ellana Días, de 
la que tiene dos hijos, de 3 y 5 
años de edad. Este último funcio
narlo del cable trabajaba en Río 
Blanco desde hacía ocho años y 
era conocido por «ti afición a 1* 
bebida. En 1« noche del viernes 
pasado, tomó la fatal decisión ds 
ahorcarse con una cuerda en él 
Interior de «u oasa, dejando pr«' 
vlament« una earta dirigida a «u 
esposa, que en estas momentos es
tá en poder del magistrado don

«Hilando «üb 
un rolo!- , _

, «tra. d.

ninguna * 
bólle»«

cuan to «P1*,.«
tl«nPO'

Hubo doscientos mil pesos en 
| daños como consecuencia de un 

incendio ■ ocurrido ayer, a las 
¡ 13.35 horas, en calle Gertrudes 

Echeñique 635, de propiedad y 
habitada por don Luis Parra- 
guez Díaz. El siniestro se pro
dujo c-.mo consecuencia de la 

*■ nflamación de una cocina a .... 
n.rsnn^ló N(?¿iubo desgracias aáv/r 
peí sonales ni hay seguros, com- 1 
b«?metJdosJ' Cofscurrieron bóm
belos de diversas compañías.

HALLARON CADAVER EN 
EL FONDO DE UN CAUCE

VALPARAISO— En la mañana 
áe ayer, en el c»uc« ubicado «n 
lu Avenida Pórtale«, frent« a 1« 
:ínea férrea, fue encontrado el ca
dáver de Julio Con trena» Fabrt», 
de 45 año« de edad, y de quien 
»•e Ignoran mayores datos. El «■ 
-¿.-.r no presentaba lesione« ni 
contusiones visibles, y ee «upons 
que Contreras eufrló una calía 
casual.

CAY0A-^',
mentabie » ¿J 0 jn 
guagua de un 
meses cayó * .e 5et 
fuego en el 9 fiUfriendo V(S 
gunas ropas. P ¡n|i

da con días11
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yí peñíd resiiltii ineficaz para 
?„nir a ios adulteradores de1

iBandada de | Homenajes ai ( 'arden-ai ('aro ||

|plltos y productos medicinales
ifllun ’ ¡ Gabler, quien presentó un proyecto para 

* dipuíad° ° dicho cuerpo legal, vigente desde 1874

Beccherait 
llegó ayer 
Aterrizaron a las 16 horas 

en Los Cerrillo»

Alcaldes de

d,p8c^lizar “-F- 

íwJW vn últirp0’ e‘

. C0i>a!“_7„ 
de Diputa-

“ ar la cual 
le 'moci°n- Pap lev. des- »’oh>ye?t0rd el Código 
un .pctuali«,r gancio-

te-«
'•»bl rae „rion. >

..3. OU« 
que co- 

i.u Z,' ¡lili» 
disposicione.s 

'““■■Un han resul- 
‘^Sa sanciona:

•1!1 W>:sC'S delicú'ales., a«® 
de aquella época

Ji57preve- ... cn los 
■- "’Kl "onlOia ciudadanía se 
."‘wn .'J’añ°s ja oor proceros

? tó*n rcl.'¡E!pntos. como loa 'D'er?í y?derió™ del aceite co- 
¡«M í"" ít”ui"’rolL L°n 

M di-
•>3 k'SSr OlAvjn».?»;

SU
il uieuras °

■ ■ S.»*“ Minio '

Santiago se 
reúnen hoy
Bajo los auspicios del Comité 

Ejecutivo de la Conferencia 
Nacional de Municipalidades, se 
reunirán a las 18.30 horas, da 
hoy. en la sala de sesiones de 
la Municipalidad de Santiago, 
los alcaldes de las diferente! 
comunas de la provincia.

La reunión tiene por objeto 
considerar la aflictiva situación 
que afecta a la gran mayoría 
de los municipios, debido a la 
falta de fondos para financiar 
sus gastos, situación que ha 
obligado a suspender hasta los 
pagos de sueldos y jornales, 
como también la oportuna can
celación de los aportes a las 
Cajas de Previsión.

En esta oportunidad se estu- 
I diará. en forma especial. una 
I moción, por la cual se acuerda 
I solicitar del Ejecutivo se sirva 
I patrocinar en el Congreso, un 
. Droyecto de ley. destinado a 
salvar el déficit de todas las 
municipalidades del país. El 
proyecto en cuestión, sería tra
mitado conjuntamente con el . 
de nuevos tributos que actual
mente pende de la considera
ción de la Cámara de Diputa
dos.

La segunda bandada de avio
nes ‘Beechcraft” aquhida en 
Estados Unidos por la Fuerza 
Aérea de Chile llegó ayer a San
tiago aterrizando a las 16 horas 
en e; Aeropuerto de Los Cerri
llos.

La bandada pernoctó ayer en 
L-.ma y realizó su crucero aéreo । 
al mando del comandante de t 
Grupo don Germán Díaz Vis- 
conti. La integraron el oíic al i 
de igual grado don Alfredo Pa
lacios, el comandante de Es- . 
cuadrilla don Humberto Teno
rio. los capitanes de bandada. । 
señores Jacobo Atala Francis- ¡ 
co Rojas y Renato Valenzuela; ( 
teniente don Ernesto Espinoza ¡ 

I y el sargento 2 .o don Humberto । 
1 Arellano.

yecto también se legisla para el 
caso de que los responsables 
sean extranjeros, chilenos nacio
nalizados o funcionarios públi
cos, y se dispone que la senten
cia definitiva se comunique al 
Ministerio del Interior, para los 
efectos de que éste les aplique, 
dentro del plazo de 10 días, las 
sanciones administrativas que 
procedieren. "Estas dicen rela
ción con la Ley de Residencia, 
la cancelación de la Carta de 
Nacionalización o las penas que 
para estos eventos se estable
cen en el Estatuto Administra
tivo. tratándose de empleados 
públicos”.

tes y que provocan una justi
ficada reacción social”.

AUMENTO DEL CASTIGO.- 
Por estas razones —nos expre
só más adelante el diputado 
Oiavarría—. he creído indispen
sable formular un proyecto que 
venga a llenar este vacio en 
nuestra legislación, en lo que 
dice relación con la falsifica
ción y adulteración de artículos 
alimenticios y productos medi
cinales.

En dicho proyecto, la pena
lidad varía entre presidio o re
legación menores en su grado 
máximo (tres años y un día a 
cinco años), hasta presidio per
petuo. según sea el valor del 
objeto del delito, o las conse
cuencias que produjeren en 
quien los consumiere. “Así —ex
plica nuestro informante—. si a 
resultas de haberse consumido 
estos productos se causaren le
siones graves, la pena -será de 
□residió mayor en su grado 
máximo y si ocasionare la muer
te. la sanción será de presidio 
perpetuo, y podrá aplicarse la 
oena mayor, si de acuerdo con 
las reglas generales estableci
das en el Código Penal, así pro
cediere. Además, se consultan 
multas que varían entre mil v 
tín millón de pesos, que podra 
anlicar el Juez según sea la 
gravedad, monto y circunstan
cia del delito".

"Ahora bien, tanto para de
terminar lo que se entiende ñor 
producto alimenticio o medici
nal. como para definir la fal
sificación o adulteración de los 
mismos, se han hecho las re
ferencias pertinentes al Código 
Sanitario, cuerpo legal que tie
ne un criterio científico sobre 
el particular".

“Asimismo, y concordante con 
el precepto contenido en el ar
ticulo 19 de la Constitución 
Política del Estado, se estable
ce en el proyecto presentado 
aue no procederá la excarcela
ción por estos delitos, cuando 
la sanción asignada sea pena

ESTUDIO DEL PROYECTO TRIBUTARIO
INICIA HOY COMISION DEL SENADO Con uní concentración de Jovenes y nomores caioiicus, icauuiiu a tas i» nuras ue ayer en ia c.-.iearai, se 

inició ei programa con que será celebrado en Santiago el nonagésimo aniversario del natalicio de Su Emi
nencia el Cardenal Arzobispo de Santiago doctor José María Caro Rodríguez. Las actividades proseguirán 
hasta el día 23 del actual, fecha de su natalicio, oportunidad en que se realizará una gran concentración 
pública frente a la Universidad Católica. El grabado muestra un aspecto de la ceremonia de ayer, en los 
momentos en que el Primado de la Iglesia chilena, acompañado, a la izquierda, de Monseñor Luis Arturo Pé
rez y, a su derecha, del Iltmo. Monseñor Odone Taeoli. Encargado de Negocios de la Santa Sede, preside 

estas ceremonias. La homilía estuvo * cargo da Monseñor Eduardo Lecourt

LA COMISION DE HACIENDA del Senado iniciará hoy 
el estudio del proyecto del Ejecutivo, ya aprobado por la Cá
mara de Diputados, que financia el presupuesto vigente y re
duce el personal de la Administración Pública.

Para tal efecto, dicha Comisión, que preside el senador 
Gregorio Amunategui. ha sido citada de 13.45 a 18.30 horas. 
A la sesión de esta tarde concurrirá el Ministro de Hacien
da y de Economía, don Oscar Herrera Palacios, quien, junto 
con hacer un análisis de la situación económica y financie
ra del país y referirse a algunos aspectos de la iniciativa en 
discusión, solicitará que se otorguen al Fisco los recursos que 
necesita para financiar totalmente el Presupuesto Nacional, 
ya que el proyecto despachado por la Cámara restó, aproxi
madamente. cinco mil millones de pesos a «este propósito.

si,

partido agrario laborista

(UflKDAW CARLOS MONTERO
CLUU

EL COMANDO DE LA CAMPAÑA
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Finalmente, el diputado Ola- 
varría nos dijo que en su pro-
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Compre con tranquilidad. 
Ubique cómodamente >u 

auto frente a nuestra 
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¿o d lirados con el a-ra‘ 5;rp2‘ sus autores son 
» de ql‘e. syUSse encuentran 
oíis cu'«;/ víctimas inde- 

e0 dSsn ser „castiga- 
|iMírnia ejemplar.
®(or -•• punitivos con- 

• Sanitario

Sil «d'iio Ä-
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dicho Código, son 

rebajadas.
«me. nuestros Tribuna- 
'JSlícia carecen de he- 

¿das suficientes, oue les 
S, aplicar sansones 
El,adoras por. la coi-ii-

estos sravisimos deli- 
”, acusan una p-liorose 
/..innnrdin.Tria en

INSTITUTO CHILENO-JAPONES 
INAUGURA HOY SEDE SOCIAL

A las 19 horas de hoy, se 
Inaugurará la nueva sede social 
del Instituto Chileno-Japonés 
de Cultura, en el sexto piso del 
moderno edificio ubicado en 
Estado 235. Con tal motivo, la 
Dirección del Instituto ofrecerá 
un coctel, al mismo tiempo que 
pondrá en exhibición un con- 
uin‘n de artísticas fotografías 
japonesas, que ofrecen una sín
tesis gráfica del desarrollo in-

dustrial y cultural del Japón, 
como también de sus bellezas 
turísticas.

Al acto inaugura] han sido es
pecialmente invitados los pre
sidentes de los diversos institu
tos culturales dependientes de 
la Comisión Chilena de Coope
ración Intelectual, el Subsecre
tario de Relaciones, señor Car
los Vassallo, autoridades univer
sitarias y periodistas.

Se cita a militantes v sin->oa<’’"n*es' d°1 candidato a Diputado por Linares. CAR
LOS MONTERO SCHWDT, míe deban sufragar en e'a provincia, a una reunión 
ríe <e ef?ct"'”-á ei viernes 15. a las 19 horas, en la Secretaria General del Parti
do, ‘San Martín 138).

Esta citación tiene por obieto confeccionar la nómina de personas a quienes se 
Btiütará los medios de movilización para trasladar-.e a la provincia indicada.

Sa ruesa a lo* m>e no.pv“df>n asistir a esta rennicn. encontrarse el día sábado 
L a las 14.30 horas en punto, en la dirección antes indicada, desde donde se partirá

ó nimbo a Linares.

CONTADORES AGRADECEN 
DEFENSA DE SU GREMIO 
AL DIPUTADO MELENDEZ

El presidente del Registro Na- 
■ cional de Contadores, don Gui- 
| llermo Mondaca Hummel. ha 

enviado una nota al diputado 
por Santiago Jorge Meléndez 
Escobar, en la que agradece 

¡ una intervención de este par
lamentario, durante la discu
sión del proyecto tributario en 
la Cámara, en la que abogó por 
el rechazo de una disposición 

। que afectaba al gremio de con- 
I tadores.

Al mismo tiempo, el señor 
Mondaca agradece al diputado 
Meléndez su homenaje al gre
mio. con motivo del despacho 
del proyecto que crea el Colé- 
gio de Contadores, que actual
mente pende de la considera
ción del Senado.

Que lo protegerán 

eficazmente contra 

la lluvia

6 VENTAJAS QUE 

OFRECEN LOS 

PILOTOS DE

JAurijç
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su economía

1? HECHOS CON GABAR
DINA IMPERMEABILIZA
DA.

29 TOTALMENTE FORRA
DOS Y PROTEGIDOS 
CON TELAS VULCANI
ZADAS.

39 MODELOS CRUZADOS Y 
DERECHOS,. DE MAN
GAS RAGLAN.

49 COLORES FIRMES: BEI- 
GE, AZUL, CAFE Y NE
GRO.

59 CORTADOS Y TERMINA
DOS UNO A UNO, CON 
MATERIALES DE OPTI
MA CALIDAD.

zoquetes y calcetines nylon helanca (Stretch)
L1 última y más maravillosa novedad de la industria textil... UN

Lu>¡ de Cauro en los ¿’andes programas Laban

Siempre en su lugar... Siempre adheri
dos a la pierna... Extraordinariamente 
durables... Cómodos y abrigadores como 
una gamuza.. Gran variedad de colo
res.. Se lavan como las medias de ny
lon y se secan solos..

ADQUIRIRLOS. ES ADOPTARLOS PARA SIEMPRE

MODELO RAGLAN, CUELLO SU
PON, TODOS FORRADOS EN 
SEDA ESCOCESA — EXTENSO , 
SURTIDO DE COLORES BEIGE, i 

CAFE, AZUL, NEGRO Y PLOMO. ¡

TALLAS 36 al 42 . .

TALLAS 44 al 54 . .

S 10.400
$ 13.950
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De ROSCOE DRUMMOND

¿Se volverán republicanos los obreros de los
PANORAMA

Ayuda exterior norteamericana 
EN «1 Senado de los Estados Unidos se han levan

tado voces para señalar algunos de los peligro
sos alcances a que puede llegar la penetración 
económica de Rusia en la América Latina. Y se 

hizo ver que por tal procedimiento no seria extraño 
que, al correr un plazo relativamente breve, las nacio
nes de este lado de los mares cayeran en la órbita so
viética.

Fue el senador Smathers quien se refirió princi
palmente a este tema, encontrando el apoyo inmedia
to de su colega Capehart, quien nos visitara hace al
gún tiempo, y de otros miembros de la Alta Cámara 
que conocen los problemas latinoamericanos y saben 
cuáles serian las soluciones apropiadas para los mis
mos.

En realidad, desde el punto de vista norteamerica
no, las condiciones de nuestra América deben aquila
tarse desde dos ángulos bien diferenciado«. El prime 
ro lo representa el hecho de que las naciones del Oen
tro y el Sur d.el Continente constituyen el mercado 
proveedor natural de los Estados Unidos en materias 
primas, ciertos productos agropecuarios y variados ar
tículos de consumo directo. Son, asimismo, comprado
res en muy alta proporción de la industria estado
unidense y lugar de ubicación muy reproductivo para 
millares de millones de dólares de los inversionistas 
de la Unión.

Estas condiciones latinoamericanas son de carác 
ter permanente, nó pudlendo variarse con facilidad, 
pues las Impone la geografía. Además, todas ellas arro
jan ventaja para los Estados Unidos, ya que le signifi
can aprovisionamientos indispensables, mercados de 
creciente capacidad adquisitiva y sitios seguros y pro
misorios de colocación para sus excedentes de capital. 
Ninguna de estas conveniencias para la economía 
norteamericana puede ser substituida, con la expedi
ción y la eficacia que lo hace América Latina, por otras 
regiones del planeta.

Desde el punto de vista político y de la estrategia 
para el caso de un conflicto armado, el Continente his
pano representa lo que con justa apreciación na sido 
calificado por observadores de Norteamérica, como 
la continuación lógica del territorio de ese país. Sin 
contar con la amistosa disposición de nuestras Repú
blicas, los Estados Unidos tendrían sus espaldas en 
descubierto; esto da la medida del valor estratégico 
de nuestros territorios con respecto a la Unión

No causa, pues, sorpresa, que en el Senado de Norte
américa se observe con aprensión la escasa importan
cia que se otorga a nuestros países en los planes eco
nómicos del Gobierno y el Parlamento de Washington, 
despreocupación que se hace patente al considerar que 
de 4.900 millones de dólares que se invertirán en el 
exterior por los Estados Unidos en el año fiscal próxi
mo, sólo un 1,1%, o sea, alrededor de 50 millones, se 
adjudiquen a la América Latina, 
cambio, desarrollar una ofensiva 
mayor envergadura.

No piden nuestras naciones 
aspiran a que, solamente, si los 
ren y desean proseguir en sus programas de ayuda al 
mundo democrático, incluyan Centro y Sudamérlca 
en ellos, asignándoles partidas razonables y 
clonadas a su singular importancia, como 
proveedores y compradores.

No se piden, tampoco, en general, aportes 
de la Tesorería de Washington, a fondo perdido y cos
teados por los contribuyentes de los Estados Unidos. 
Unicamente se desea que el Banco Internacional, el 
Eximbank y otras agencias de crédito y de fomento 
mundial, dediquen parte substancial de sus disponibili
dades, a préstamos para la América Latina, que sabrá 
reintegrarlo» con oportunidad y pagando los intereses 
habituales en operaciones comerciales de esta natura
leza .

Es de esperar que el toque de atención lanzado 
por el senador Smathers despierte interés en los círcu
los gubernamentales y en la opinión pública norte
americana, que, sin duda, valorizando las razones bien 
conocidas y que hemos expuesto en las líneas anterio
res, deben Inclinarse hacia una mayor cooperación con 
nosotros, no dejando el campo libre a la penetración 
de los enemigos de la civilización occidental. 

Desarrollo de

E1 Secretario 
del Trabajo, se
ñor James P. 
Mitchell, es uno

Rusia se propone, en 
financiera de mucho

limosnas ni dádivas; 
Estados Unidos qule-

propor- 
veclnos,

directos

Estados Unidos?

nos que nunca > 3&a==gi|
aceptaron la idea 
de que el Gobier- 
no del Presidente
Eisenhower no pudiera ganar 
la confianza y apoyo de las cla
ses obreras norteamericanas.

Desde los primeros momentos 
del Nuevo Trato, de Roosevelt, 
hasta la elección presidencial de 
1952, la dirección de los gremios 
de trabajadores ha sido Abru
madoramente pro democrática. 
Pero esto no ha desanimado al 
Secretario Mitchell para llevar 
continuamente el caso y la cau
sa del Gobierno de Eisenhower 
a las asambleas de los sindica
tos, dondequiera que se reunie
ran menos de cien obreros o tres 
o cuatro mil en una asamblea. 
Esto inspiró a James B. Carey, 
presidente de la Asociación In
ternacional de Electricistas, es
tas admirativas aunque quizá li
geramente deformadas observa
ciones sobre el señor Mitchell: 
"En un sentido casi literal, el 
señor Mitchell le ha venido 
arrancando las barbas a ese león 
de los trabajadores agremiados, 
en su propio cubil. Ha venido 
pronunciando discursos en los 
congresos obreros desde un ex
tremo a otro del pais”.

Y luego, Carey añadía: “Cual, 
quiera fuese el pensamiento que 
pudiera tener el movimiento 
obrero norteamericano del ac
tual Gobierno republicano, reco
nocerá —y lo reconoce— que el 
Secretario del Trabajo de los Es
tados Unidos es un gran lucha
dor y un hombre extremadamen
te valeroso”.

—OOO—
¿Qué es lo que el movimien

to obrero norteamericano pien
sa del Gobierno de Eisenhower? 
Casi todas las observaciones 
complementarias que los diri
gentes obreros han hecho acer
ca del Secretario Mitchell se 
han basado, explícita o implíci
tamente, en esta advertencia: 
“No interpreten esto como que 
estamos en favor de Eisenho-

' wer”. Pero eún suponiendo que 
' los dirigentes obreros no apo

yen al Presidente de la nación, 
¿qué se puede decir del gran 

i número de afiliados a los gre- 
. mios?
| La respuesta, de acuerdo con 
la última encuesta de la opinión 
pública del Instituto Gallup, es 
que, por primera vez en el úl
timo cuarto de siglo, una defi
nida mayoría de miembros de 
los sindicatos parece indicar que 
se proponen votar en favor de 
los republicanos en las próxi
mas elecciones de otoño.

Esta no fue una investigación 
. basada en la interrogante de si 

si hallarse en una disyuntiva 
habría que responder si le gus
ta o no el trabajo que está rea
lizando el Presidente de la na
ción, sino en una pregunta di
recta y explícita de en qué for
ma iría a votar, y si tuviera que 
elegir entre los señores Eisenho
wer o Stevenson, a cuál de los 
dos apoyaría.

Esa encuesta de la opinión 
pública demuestra que los obre
ros organizados de estos días 
votarían en una proporción del 
56 por ciento a favor del Pre
sidente Eisenhower, y el 44 por 
ciento apoyaría al señor Ste
venson. El porcentaje republica
no de la mayoría de votos ob
tenidos por un partido entre los 
miembros de los gremios obre
ros de los Estados Unidos, en 
las cinco últimas elecciones pre
sidenciales es como sigue:

Año de 
elección

Porcentaje
Republicano

1936
1940
1944
1948
1952

Encuesta actual

20%
28%
28%
26%
39%
56%

—ooo—
Esta es una evóluclón que sor

prenderá a muchos dirigentes 
obreros. El señor Mitchell sería 
el primero en decir que esto no 
se debe principalmente a su per
sonal popularidad entre las en
tidades de obreros organizados. 
Pero los más altos merecimien
tos de Mitchell, dentro del mo-

vlmiento obrero norteamericano, 
le han hecho acreedor a tener 
un auditorio amistoso y dis
puesto a escucharlo, cuando ha 
expuesto la política del Depar
tamento del Trabajo y del Pre
sidente Eisenhower.

Junto con James Carey5' W«1- 
ter Ruether, otros numerosos 
dirigentes obreros, incluyendo a 
David Dublnsky, presidente de 
la Asociación Internacional de 
Obreras del Vestido; Emilio Rie- 
ve presidente del Comité del 
Sindicato de Obreros Textiles, 
han aclamado al señor Mit
chell, como a un amigo dis
tinguido de los trabajadores. 
El señor Popofksy expresó el 
punto de vista de los obreros 
respecto del Secretario del Tra
bajo. con estas palabras: "Es el 
hombre más ilustrado que hay 
en estos momentos en la Admi
nistración Pública, y un sincero 
amigo de los trabajadores. Me 
gustaría decir que quienquiera 
que resulte elegido Presidente de 
la nación, en noviembre próxi
mo, espero que el señor Mitchell 
continuará como Secretario del 
Trabajo, por otros cuatro años”.

No trato de argüir que los 
obreros deben o no estar de 
parte del Presidente Eisenhower. 
Los sentimientos políticos que 
el Dr. Gallup ha comprobado 
entre los miembros de los sindi
catos pueden cambiar a medida 
que se acerca la elección. Pero 
es justo decir que el Secretario 
del Trabajo no podría demos
trar por sí mismo que es ami
go de las clases trabajadoras, 
según están de acuerdo todos los 
dirigentes, a menos que el Pre
sidente Eisenhower deseara que 
lo fuera creando para ello las 
condiciones que lo capaciten pa
ra conseguir ese fin.

Permítaseme citar un hecho 
muy revelador. El total del pre
supuesto del Departamento del 
Trabajo en 1950 fue de 223 mi
llones de dólares. Este año es 
de 468 millones, y el propósito 
de tal aumento es capacitar al 
titular de dicha dependencia, 
para realizar una labor más 
fructífera en favor de las cla
ses trabajadoras.
((Exclusivo para LA NACION.)

R. D.

De ESTEBAN SALAZAR CHAPELA

La dama en alta
U1 timaménte 

te han hecho 
estudios curio
sos sobre la 
transformación

mar

Es bastante 
difícil en la 
época actual, 
tan caracteris- 

ajetreos, y siena-

FILOSOFIA

VIVA

tica en vanos --------- . - ,
pie exigente de una actividad 
que no por lo común se des
arrolla con provecho integral, 
allegarse al conocimiento si
quiera superficial de los gran
des problemas de la cultura del 
mundo en su origen mismo. No 
sólo bastante difícil, sino imposi
ble. En los pía-"' f

Noticias, curiosidZd^
«lela,

| '«Mw £* 
i“ts '«leí 
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E
N Tarapacá ha que
dado constituido el 
Consejo Consultivo 
Provincial, que ase

sorará a la Corporación de 
Fomento de la Producción 
en la formulación y ejecu
ción de los planes de des
arrollo económico de esa 
provincia. Este organismo, 
previsto en las disposicio
nes de la ley N.o 11.828, so
bre la Gran Minería del Co
bre, deberá actuar, conjun
tamente con la CORFO, en 
la administración de aque
lla parte de los fondos que 
dicha legislación destina al 
progreso y fomento de la 
economía de las provincias 
productoras de ese mineral.

Antofagasta, Atacama y 
O’Higgins dispondrán, asi
mismo, de esos recursos es
peciales, y deberán organi
zar sus respectivos Conse
jos Provinciales, en la mis
ma forma en oue lo ha he
cho Taranacá. Con este pro
posito, el gerente y varios 
jefes de la Corporación de 
Fomento se encuentran ac
tualmente en la zona nor
te impulsando la constitu
ción dé aquellos organis
mos, en conformidad con 
las disposiciones legales y 
reglamentarias que consa
gran su creación.

Entretanto, los organis
mos especializados de la 
CORFO han venido reali
zando el estudio de los pla
nes que se aplicarán en ca
da región. Estos programas 
consultan el establecimien
to y desarrollo de nuevas 
fuentes productoras en las 
provincias cupreras. En 
ellos se consulta la crea
ción de industrias y el des
arrollo de las actividades 
mineras, agropecuarias y 
pesqueras existentes, den
tro de las posibilidades 
económicas y de las carac
terísticas peculiares que ca
da zona presenta.

Con este esfuerzo, se abre 
para la zona norte/ espe
cialmente, una nueva eta
pa de progreso. La falta de 
recurso.? y de dirección téc
nica ha impedido hasta 
ahora la diversificaéióh de 
la producción ♦egional y el

la Zona Norte 
aprovechamiento eficaz de 
sus recursos naturales. La 
pesca, en todo su litoral, 
ofrece perspectivas amplísi
mas para el establecimien
to de una industria próspe
ra. También, en los valles 
del extremo septentrional, 
es posible desarrollar una 
extensa variedad de culti
vos tropicales de gran sig
nificación económica. Esto, 
aparte del impulso que de
berán recibir diversas in
dustrias regionales y de la 
creación de otras nuevas, 
llamadas, asimismo, a un 
brillante porvenir.

El Interés con que el Su
premo Gobierno auspició 
las distintas disposiciones 
de la ley N.o 11.828, se jus
tifica plenamente también 
en este aspecto del fomen
to de la economía de las 
provincias productoras de 
cobre. La Corporación de 
Fomento de la Producción 
ha puesto en efectiva apli
cación esas disposiciones 
legales al abordar el estu
dio de las posibilidades de 
desarrollo de esas regiones 
y al poner especial énfasis 
en el fomento económico 

( de las provincias del norte. 
r La creación de estos Con

sejos Consultivos Provin
ciales que la ley ha estable
cido. permitirá a los habi
tantes de cada zona par- 

1 ticipar directamente en los 
estudios que realiza la 
CORFO, cooperar en la ad
ministración de los recur- 

5 sos oue le entregará la apli
cación de estas disposlclo- 

1 nés legales, que las favore-
1 cen, e intervenir, aslmls-
1 mo, en la ejecución de los

programas de fomento re
gional.

Esta acertada descentra
lización de la labor que en 
beneficio de las provincias 
cupreras realizará la Cor
poración de Fomento de la 
Producción, habrá de sa
tisfacer plenamente los 
anhelos de la población de 
aquellas regiones cuyo áni
mo esforzado, laboriosidad 
e iniciativas encontrarán 
así un reso’ldo financiero, 
indispensable para dar des
arrollo a sus propósitos dé 
progreso.

cambios de per- 
sonalidad a ve- pL 
ces— que se 1 ’ 
opera en muchas mujeres cuan
do se encuentran en alta mar. 
Aquel pudor que todos recono
cemos y admiramos en la dama 
de tierra, queda a véces muy 
atenuado cuándo la misma da
ma pasa a la cubierta o al ca
marote de un navio; aquella fi
delidad debida al esposo, al no
vio, aquel respeto debido al pa
dre, al hermano, tan inque
brantables cuando la dama 
asienta sus pies en el elemento 
sólido (la tierra), se resquebraja 
un poco, a veces mucho, cuando 
la misma dama navega por el 
elemento líquido. ¿Por qué ocu
rre asi frecuentemente? —no
siemore, ni muchísimo menos. 
Los viajes a la India —ida y 
vuelta— son famosos en este 
aspecto. Un sobrecargo de un 
navio que hace regularmente 
partiendo de Plvmouth, la tra
vesía a la India, declara que 
en el último viaje iba una 
maestra de escuela de Birming- 
ham, mujer respetable si las 
hay, quien, una vez a bordo, ya 
no tuvo empacho ninguno en 
salir a cubierta con no más 
vestido que tres modestas hojas 
de parra. “Muchas casadas (ha
bla un capitán de barco con 
veintiocho años de servicio) se 
quitan el anillo de bodas en 
cuanto se ven en el barco”. 
"Cuando los viajeros se despi
den de su familia en el puerto 
(habla un camarero con treinta 
años de servicio), nosotros ya sa
bemos lo que va a ocurrir: la 
señora que más llora al despe
dirse de su marido, la señorita 
que más lágrimas arroja a] 
océano al despedirse de su no
vio, son precisamente la seño
rita y la señora que más pron
to pierden la cabeza”. El ca
pitán y sus oficiales son siem«

pre blanco de las pasiones más 
indomables. Habla un oficial: 
"Hace tres viajes una señora 
me persiguió de tal manera, que 
no tuve más remedio que ence
rrarme en mi camarote día tras 
día, especialmente en las horas 
en que no estaba de servicio.
Al fin la señora descubrió mi 
escondite. Ni corta ni perezosa 
tuvo la osadía de echarme por 
debajo de la puerta un sobre 
que contenía 200 libras (600 dó
lares). Yo se los devolví en el 
acto con un camarero”.

Un médico de barco, con veln 
ticinco años de experiencia ma
rina, explica la excitación hl 
pereatésica de la dama en alta 
mar, del siguiente modo: La mu
jer entra en un barco como si 
se separase del mundo real y 
de su mundo habitual. El bar
co es una isla flotante puesta 
en movimiento. Allí no hay fa
milia (si la dama viaja sola). 
Allí no hay vecinos que mur
muren. Allí no hay más que 
desconocidos o recién conocidos. 
Además, la dama sabe que a 
estos recién conocidos, una vez 
terminado el viaje, no los va a 
ver nunca más. Ya esta situa
ción única estimula su irrespon
sabilidad y su abandono. Agré- 
guese la sensación de peligro, 
por escaso que éste sea en un 
barco moderno. Es curioso ob
servar que al regreso de la In
dia, es el Golfo de Vizcaya el 
paraje marítimo donde siempre 
pierde el control el mayor nú
mero de mujeres. La razón es 
doble en este caso: además de 
ser la mar generalmente mala 
en aquel golfo, la dama sabe 
que sólo le quedan ya dos o tres 
días, a lo sumo, para abandonar 
el barco y la ocasión... Agré- 
guese el ruido de los motores, 
cuyas palpitaciones rítmicas re
percuten, sin duda, en el cora
zón y en el sistema nervioso de 
la dama. He observado muchas 
veces (sigue diciendo el mismo 
doctor, con veinticinco años de 
experiencia marina) que los "ro
mances” cobran siempre su for
ma decisiva o definitiva cuan-

do la pareja se encuentra en 
la popa del barco. La popa es 
fatal. Si una dama se deja to
mar una mano cuando se halla 
en la popa, su resistencia será 
ya nula comparada con la que 
podría ofrecer la misma dama 
si la misma mano la abando
nase en la proa, a babor o a 
estribor. (¡Cuán misterioso es 
el corazón —y la mano— de 
una dama! Esta exclamación no 
la hace el doctor con veinti
cinco años de experiencia ma
rina: la hacemos nosotros.) Es 
de notar que las observaciones 
de este médico alcanzan por 
igual a inglesas e indias. La 
mujer india, tan vigilada orien
talmente por su marido, tan re
cluida orientalmente en su casa, 
tan recatada y pudorosa orien
talmente en todos sus hábitos, 
en cuanto entra en un barco 
se desnuda, por así decirlo, de 
su orientalismo y se occidenta- 
liza de súbito, hasta no diferen
ciarse nada de una occidental 
legítima de Londres, por ejem
plo. De donde se deduce, lógi
camente, que las circunstancias 
—las ocasiones— pueden más a 
veces que los principios racia
les. tradicionales, etc.

Observación final: Todos los 
amores marítimos, por tempes
tuosos que se ofrezcan mientras 
los amantes están sobre las 
aguas, tienden por lo común a 
calmarse en cuanto los aman
tes están en tierra. Aquello 
fue sólo una tempestad en alta 
mar. Un caoitán de barco no 
tiene autoridad para casar a 
nadie a bordo. Un sacerdote o 
un pastor pueden casar a la 
pareja que lo desee si ,su docu
mentación se halla en orden. 
Pero lo mismo los pastores que 
los sacerdotes muchas veces 
eluden hacerlo, pues saben tam
bién, por experiencia, que un 
matrimonio en alta mar repre- 

, senta, en la mayoría de los ca- 
, sos, un altercado diario, cuando 
, no el divorcio, tan pronto como 
. los recién casados ponen el pie 
’ en tierra.
’ (Exclusivo para LA NACION.) 
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abrume ese 
sensación m i s- 
ma de las no
ches profun
das, y su sllen 
cío, si ambicio
namos bucear 
en medio de 
las aguas den
sas y cimeras que descubrieron 
los grandes gladiadores del pen
samiento.

Si deseáramos emprender una 
excursión desde la novelería 
exlstenciallsta. de regreso a esas 
fuentes enjundiosas que dieron 
respuesta a las primeras inte
rrogantes del hombre asombra
do ante los fenómenos que le 
rodeaban y que. en circuios con
céntricos, venían desde el infi
nito anillándole la vida, seria 
tiempo de pensar seriamente en 
la absoluta necesidad de ser in
mortal.

Huelgan las glosas acerca de 
este imposible. El hombre ac
tual y su desesperación se ilu
minan a veces, felizmente, mer
ced al aglutinamiento de las 
grandes ideas, conseguido por 
los estudiosos excepcionales, qui
zá filósofos de filósofos. Entre 
éstos se halla Alfredo Fouillée, 
de quien una editora nacional 
acaba de publicar su célebre 
obra: "Historia General de la 
Filosofía”.

Este es un libro conocido, po
pular en todo cuanto pueda ha
blarse de popular entre maes
tros, estudiosos y estudiantes. 
Es una obra casi anciana, pero 
liena de esa juventud que le 
asigna la gigantesca necesidad 
de su contenido. Es una histo. 
na que tien* historia en todos 
los medios docentes del mundo. 
Significa un límpido, claro y 
acendrado comprimido de todo 
cuanto los viejos y los más jó- 
tenes tiempos dejaron de he
rencia a nuestras generaciones, 
a través del pensamiento de los 
más afanosos mineros de la vi
da y de sus grandes problemas.

La vitalidad, la trascendencia 
y lo actual de "Historia Ge
neral de la Filosofía” residen 
en su magistral sentido de sín
tesis. Vertiente espléndida crea
da para el estudio, ostenta la 
virtud visceral, entrañable, de 
orientar y suscitar en cada 
cual, sea maestro o discípulo, el 
cultivo de la investigación filo
sófica de acuerdo con las más 
definidas tendencias o aficio
nes. La trayectoria del conoci
miento se nos entrega median
te Alfredo Fouillée en un pro
ceso oiganizado de Interpreta- 
ción de los grandes sistemas fi
losóficos y en ordenación histó
rica que confiere prestancia 
episódica al devenir del pensa
miento universal.

Deducimos de la presentación 
del libro lo que pudiera sinte
tizar lo antes dicho:

"Profesor de la Escuela Nor
mal Superior de París. Alfredo 
Fouillée emplea, por otra par
te, un método que resulta Utilí
simo para los estudiantes de fi
losofía interesados en tener un 
resumen completo de la evolu
ción de las ideas, y a ese fin 
sirve también el índice alfabéti
co de materias que complemen
ta la obra”.

La publicación reciente en 
Chile de "Historia General 
de la Filosofía” de Fouillée, en
tendidas las necesidades de 
maestros y estudiantes, compro
mete a nuestras casas editoria
les a complementar empresas 
como ésta, con otras ediciones 
de obras que se le asemejan. 
No estaría de más sugerir, por 
ejemplo, la publicación de "Los 
Sistemas Filosóficos”, de André 
Cresson. Con ello no se sirve 
sólo a los estudiantes, sino se 
cultiva la pasión por el acerca
miento hacia los próceres del 
pensamiento universal.

VIEJOS VER- n— 
DES.— En Ca- TWiffl
lifornia, Mrs. ¡
Harriet Barfoot, .. ''¿T'
honorable dama 1£ I
de 83 años de & 
edad, ha presen- 
tado una de- 
manda de di- 1 
vorcio contra su ““ 1
esposo, que tiene la misma edad 
más algunos meses de dlferen- 
cia. Ambos tórtolos se habían 
casado hacia una docena de 
días; pero en ese breve plazo la 
buena señora tuvo ya ocasión de 
comprobar que su marido era 
“excesivamente mujeriego e in. 
fiel”.

MEDICOS Y CURANDEROS.— 
Según todos los barruntos, los 
holandeses no tienen confianza 
en la medicina oficial, pues de 
estadisticas formales se sabe que 
hay en aquel paíA más curande« 
ros —charlatanes o no— que 
médicos. En la ciudad de Utrecht, 
el 25 por ciento de los enfermos 
recurren directamente a los ser
vicios curanderiles. El fenómeno 
ha llegado a preocupar, y se es
tudia para conocer cuáles son 
sus causas. Parece ser que una 
de ellas es la desaparición del 
viejo tipo del médico familiar, 
a fuerza de una excesiva espe- 
cializacióñ y despersonalización 
de la medicina, que la priva de 
contenido humano.

ECHE USTED KILOMETROS. 
— La auto-ruta de peaje más 
larga del mundo es la que. en 
breve, unirá Buffalo y Nueva 
York, que tiene 683 kilómetros. 
Quedará completamente termi
nada hacia fines del presente 
año.

PRUDENTE MEDIDA — La 
más ahtigua iglesia de Londres, 
St. Hallows, construida en el 
Año de Gracia 675. da ejemplo de 
prudencia, velando por los fie
les, a los que se advierte en un 
cartelito colocado en lugar muy 
visible: "Como no todos los que 
vienen a este templo disfrutan 
de la Divina Gracia, vigilad vues
tros bolsos y vuestras 
Lo piadoso no quita 
vido.

PROTECCION DE 
JOS NATURALES— 
marca, acaso el país 
lantado de Europa, 
promulgarse una ley que protege 
a los hijos naturales. Desde 
ahora en adelánte, un hombre 
que se niegue a casarse co.j una 
mujer de la que haya tenido un 
hijo y rehúse subvenir a las ne
cesidades de éste, pierde el de
recho de votar. Se le castiga, así, 
con una especie de indignidad 
ciudadana. Además, antes de 
contraer matrimonio con otra 
mujer, deberá garantizar a la 
primera una suma suficiente pa. 
ra mantener y educar al chico.

MOJIGATERIA — La policía 
española ha récibido la orden de 
abrir, a cualquiera hora de la 
noche, cualquiera tienda de cam
paña o “camping”, o cualquier 
automóvil, que no ostente un
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LOS HI- 
En Dina« 
más ade- 
acaba de

La Semana Económica
el costo de la vida de los cinco i tica económica de lucha contra 
primeros meses de este año ha la inflación.

que en

LA 

PREGUNTA

¿Qué gran
de e irredi
mible peca
do habrá 

cometido nuestro país, para
que “Manos Pochas" preten
da oficiar de censor moral 
de la República?

La Comisión de 
PROYECTO Hacienda del Se- 

TRIBUTARIO nado comenzó a 
conocer del pro

yecto tributario aprobado en pri
mer trámite constitucional por 
la Cámara de Diputados.

Uno de los principales objeti
vos de esa iniciativa guberna
mental quedó cojeando: el fi- 
nancidmiento del Presupuesto. 
Los diputados cercenaron 5.000 
millones de pesos, de mayores 
Ingresos, al no dar su aproba
ción al impuesto a la plusva
lía y al no aceptar la elimina
ción de las exenciones tributa
rias que favorecen a algunas ins
tituciones. De 16.000 millones 
de pesos que debía rendir el 
proyecto, los mayores recursos 
que proporcionará han bajado a 
sólo 11.000 millones de pesos.

La batalla por el total fman
damiento presupuestario ha 
cambiado, pues.de escenario: pa
só de la Cámara al Senado. Allí, 
ante los padres conscriptos, el 
Ministro de Hacienda volverá a 
insistir en sus propósitos de ha
cer promulgar una ley finan
ciada.

La razón es obvia: sin equi
librio presupuestario no podrá 
hjb'ars- de derrota de la infla- . „ __________________ _
ción, a pesar de que el alza en i estabilización v 1a nueva oolí-

primeros meses de este 
sido tres veces menor 
igual periodo de 1955.

En una
COSTO DE declaración

LA VIDA gada el sábado pa
sado e la prensa, 

el Ministro de Economía y Ha
cienda da a conocer el siguien
te cuadro estadístico sobre el 
alza del costo de la vida en los 
primeros cinco 
año:

meses de este

Rubros
% Aumentos 
1955 1956

Alimentación .. .. 
Habitación ............
Combustibles y luz 
Vestuario...............
Varios.....................

27.5
26.2
17.2
50.8
16.3

11.0
37,8
20,2

Indice general ... 31,1% 10,8%

Explicando las proyecciones 
de este último guarismo el Mi
nistro se remitió a recientes pa
labras del presidente de la Con
federación de la Producción y 
del Comercio, don Jorge Ales
sandri. cuando en la última con
centración de ese gremio señaló 
las ventajas positivas alcanzadas 
por los asalariados con la ley de

El señor Alessandri demostró 
en esa oportunidad que un sa
lario de $ 10.000 mensuales, el 
31 de diciembre pasado, luego de ' 
haber sido ajustado en un 93% 
en ese fecha —quedando en 
$ 19.300—, habría reducido su 
valor adquisitivo a sólo $ 11.580 
(un 40%), de haber continuado 
el ritmo inflacionario de 1955 y 
de no haberse dictado la ley de 
estabilización; mientras que el 
mismo salario, aumentado en un 
46,5% por la ley congela torla 
—quedando en $ 14.600—, ha re
ducido su valor adquisitivo a 
S 13,024, con el nuevo ritmo de 
alza del costo de la vida de 
un 10,8%.

"Este ejemplo —ha dicho el 
Ministro— demuestra claramen
te que nuestros trabajadores 
han sido ya beneficiados con las 
medidas económicas puestas en 
práctica y que lo serán en mu
cho mayor grado en el resto del 
año.”

quienes, exagerando las bonda
des del programa económico que 
impulsa el Gobierno, y olvidan
do que aún no hemos alcanzado 
una etapa de adecuada estabili
zación económica, propugnan 
como consigna salvadora para 
superar los actuales desajustes, 
esa libertad de precios, con ca
rácter inmediato.

A ese problema se ha referido 
el Ministro de Economía, cuan
do en el documento que comen
tamos expresó: "El Gobierno 
desea llegar lo más pronto po
sible a la libertad de precios pe
ro «oln r***A — —t_ .

Dentro de una
LIBERTAD economía sana 

DE PRECIOS en la que exista 
un perfecto equi

librio entre oferta y demanda de 
productos, loe controles de pre
cios no tienen razón de ser. Hay

sana,

Sñ5s,n’unill»i'
Baldutno ei conr.’.r'. 
0ue « núme!??,11»

de «1« superar' 
"w™ cree , ™ te?

■’ ''«rías ciudades ú‘"s 
vorables. Franr« Eo>i de.-

más. Bultranin ras‘ s'ete

cosa muy razonab,e ■ *• >, 
Y Paren ustedes'd, 

porque si en este asne„ 
mos la verdad, veri,» 0 dlfe 
dos tenemos nuestí“*1* 
res supersticiones m,„’“?*■ 
Piritas fuerte,, qi”’“'» 
son acaso los 
1« verdadera realldld 1 
die sabe qué es y c6m » b. 
que. sigamos co„ nu«“»"« 
nías siempre que t,“ “fc' 
perjmao del prójln„

nixon m , 
?a e^

Truman fue colocada tfuen^
Vicepresidente Nl„„. ’J» $ M 
a conversación qne 1

la señorita Truman ,
acaba de casarse-dito H‘,eí

destra
caí

sel 
pííarie

»•;<Ana ¿¡hvnio

ri Lar 
«d.

> 1

no se ha inventado todavía^ 
aparato que la despierte» w 
dulcemente, abra la ventana í 
dormitorio y le traiga el desar 
no a la cama.

Nixon, muv serio, replicó*
—Se engaña usted... a- 

rato existe y muchas señor« ¡j 
poseen. Se llama "marido" ■

FRASES CRUELES - 
daba la otra noche el Ministro’ 
Chrlstian Pineau una frase de 
su suegro, el escritor Jean Gi-| 
raudoux. Como le refiriesen fl 
éste que el académico Clauca 
Farrére había sido herido en Ü] 
cabeza, exclamó: -Me tranqul. 
llzo. Por fortuna no le han tu 
cado un órgano esencial

SIGNIFICADO DE LA SIGLA. 
— Según un lector de "Le Cv 
nard", M. Frouté, la sigla W 
tiene, desde ahora, una nueve 
significación que nos place di 
vulgar. Quiere decir: Unión di 
los rusos sin Stalln.

Cartas al Director
("Quixiera tañer un diedi

•aerilo por al público".« Iblei'

Falsa denuncia
Señor Director:
Con bastante extrañeza me he impuesto 
una publicación aparecida en ese diario, 
su edición del dia 3 del presente mes, en la

de 
en .................. ™ — - —-  .............   —
pagina N.o 10 y que dice "Deficiente atención en 
Seguro Social en ciudad de Cauquenes”. Para 
no haber sorprendido a esa Dirección una infor
mación falsa, estimo que el corresponsal de 
Cauquenes debió establecer las deficiencias de
nunciadas.

El individuo que aparece ha
ciendo la denuncia, llamado 
Fernando Bizama Roa, hace es
to por venganza, ya que el jefe 
local y el personal del Servicio 
de Seguro Social de Cauquenes 
pudieron establecer que éste era 
un gestor, y explotaba a los obre 
ros que tenían que hacer algún 
trámite, trámites éstos que se 
hacen a diario a infinidad de 
asegurados. Igual cosa sucedía 
en la inspección Provincial del 
Trabajo de Cauquenes. Esto 
mismo lo pudo establecer el 
Frente Nacional del Pueblo, al 
que pertenecía Bizama, y debi
do a esto fue expulsado, ya que 
no era posible aceptar por más 
tiempo en sus filas a un ele
mento repudiado y que lo des
acreditaba .

En cuanto al atraso de 10, 15 
y 20 años en las libretas, no es 
efectivo; podrán hacerse las 
revisiones que se deseen y no 
se encontrarán en fundos e in
dustrias los atrasos que este in
dividuo denuncia. Sobre la 
amenaza que yo le habría he- 
cno a Bizama en el recinto del 
Club Liberal de Cauquenes, es
to es falso, ya que en la fecha 
que dice que esto sucedió, en 
otra acusac'ón enviada a la 
Dirección General del Servicio, 
yo me encontraba haciendo uso 
de mi feriado legal.

— ------ - — - pe
ro sólo podrá hacerlo cuando los 
consumidores estén en condicio
nes de igualdad con los produc
tores, en su lucha por un pre
cio equitativo”.

Para alcanzar esa meta ex
presó que era necesario: l.o> 
Obtener del Congreso Nacional 
el despacho del proyecto de ley 
contra los monopolios; 2.o» Ob
tener un aumento prudente de 
la producción nacional, para sa
tisfacer todas las necesidades 
del país, y 3.o) Alcanzar una 
etapa de estabilidad general en 
lo económico.

El despacho de la, ley antlmo- 
nopolistica no es problema de 
gran magnitud. El aumento ge
neral de la producción sí que ex, 
ep cambio, una meta de mas 
largo aliento. El Plan de Des
arrollo Agrícola y de Transpor
tes tiende a ella. Las nuevas 
modalidades crediticias también. 
En general, la productividad 
agrícola ha sido superior este 

' año, al de 1955, pero aún no 
puede señalarse que se haya al- 

। c-anzado una etapa de autoabas- 
tecimiento. Simplemente, esta
mos en vías de alcanzar esa me-

La mayoría de los funcional^, 
que trabajan en esta Sucur» 
son de carrera y con mas 
15 y 24 años de servicias y u
tamente posesionados, por 
mismo, del fin social de los 
gos que desempeñan. Mal p- 
de hacer venir este 
varias veces a los asegura 
a pagarse de sus cargas 
liares, ya que este 
pagan directamente los pa^ 
ksus obreros. Este mu®« g; 
sonal no omite sacnficI . 
bajando horas extraordmanaH 
días festivos, a ñn de * 
do al día y finiquitad o A 
cuando se ha citado a 
nado número de patrón 
último es una rotativa d J^J M

Es lo que puedo mairiJijW 
señor Director, sobre es ■ 
información, y agrade 
tlcipadamente esta P1 
me es B
riño, jefe Servicio de K
cial Cauquenes. I
Agradecen cooperación I

Señor Director: O “JfJ y
Reposantes "Eduardo GJ.l f/
toe’ do! S;n?tono 
rate'Tt,'v Pena . de e 
se hace un debc.r.n.nS por ¡W. 
eos sus 
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ta, pero aún no llegamos a ella. --------- -
No puede haber, pues, a corto artística que 
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do lina rofnrma cnhcfan/’inl riel « . -„-.Umfn aítl® 5' ,do una reforma substancial del 
régimen previslonal chileno.

Los dos primeros puntos de 
este programa quedan compren
didos en la reforma tributaria 
que discute actualmente el Se
nado. El último es materia de 
un proyecto de ley que aún no 
ha sido enviado al Congreso Na
cional. pero que está siendo de
tenidamente estudiado por los 
técnicos.

La libertad de precios adven
drá, pues, naturalmente, una vea 
que el país haya superado con 
éxito la actual etapa de transi
ción y reajustes. Mientras tan-

pàlio, ft« ,Al con.vunto ar Sgloci. ’ I
vicio Naciona jnU*
torio,"Laennrc.or'„< in*’' fri

S1; ein»«.

lln=3S. nos « %" i“1
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tono "í-ritns ", pecM « I«« S?Cu»,r
millo y C«rmen

to. será absolutamente necesario , c"__ 
mantener algunos tipos indis- 1 tario. 
pensables de controles qué im- 2 “ 
pidan la especulación y el agio. 11956.

deración. vel r* 
agradecer, una artíst‘ca 
interesada lab° ifron . 
estas P<?rso^iSSposlc^t1íetf S 
,rAicXad-H7';t^
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rr UB DE LA UNION. RECI- 
taI DE SONATAS - El mier-

13 del presente, a las 19 
£oleS en el gran salón del 4.o 
£ se llevará a electo el re- 
gfft de sonatas para piano de 
ivnifcang A. Mozart, que ofre- 
YÍ gentilmente la distinguida 
concertista Sra. Giocaste Cor- 

®Fste concierto ha sido erga- 
nizado por el salón musical de) "Kb en conmemoración del 2.0 
cpntènario del nacimiento del 
Saio de Salzburgo. ,
8 Se invita a los socios y aus 
familias. . .

El programa es el siguiente: 
la parle: Sonata en Do Ma

yor Allegro moderato, andante 
cantàbile, allegretto.

2a parte: Sonata en Sol Ma- 
vor.' Allegro, andante, presto. 
J 3a parte: Sonata en Re Ma- 
vor.‘ Allegro con spirito, an
dantino con espressione, rondó- 
allegro. ___________________

dm las diplomáticas.-
Chirlboga. Lady Empson. Mi- 
riam T. de Unda Murillo, Ma
ría Luisa A. de Borga, Marisil 
A de Valdés, Stella C. de Ló
pez Martínez, Elisabeth R. de 
Goytisolo, Ethel H. de Pena, 
Aura G. de Esteva Ríos, Cle
mencia I. de Smitmans, Delia 
G de Guillaume. Aimée A. de 
Bagge. Billie Dooh de Yin. Cla
risa H. de Coello. Fusako de 
Narita, Zahie de Bandak. Lu
cie M. de El-Ghosse’n Ingjerd 
L. de Olmer, Maria Cristina de 
Marqués, Elvira M. de Naville. 
Inés B. de Patner-Moller, Cán
dida M. de Baehr, Carmen F. 
de Lindo. Jane C. de Corri
gan, Madeleine L. de Mercerón, 
Sira S. de Goren, Berdina H,. 
G. Bresser de Van der Gaag, 
Souad H. de Traboulsi, de 
Crouy-Chan-’. de Frazao, Ne- 
venka de M rkotic.

VIAJEROS.— De Papudo re
gresaron ayer, el Ministro de la 
Corte Suprema, señor Osvaldo 
Illanes Benitez. y señora Adria
na Ríos de Illanes.

—A Coelemu, la señora Elba 
Echavarría de Fell.

—A Punta Arenas, don Anto
nio Meza Foster.

—A Concepción, el señor Ca» 
milo Munita Fernández.

—Se ha dirigido a Arica, a 
bordo del Reina del Mar. la se
ñora Olimpia Romero de Del So
lar.

‘go que reúne la elegancia, el 
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POR LÄ PAZ Y LA SOCIEDAD ISA» MUJERES ZONTIANAS
Un grupo seleccionado de mu

jeres profesionales le han dado vi
da, dinamismo y agilidad al Club 
Zonta, de Santiago. En sus nue
ve años de vida, la institución chi
lena, afiliada a la organización in
ternacional, va caminando con pa
so seguro por los senderos de', 
éxito. Las cuarenta y cuatro mu
jeres profesionales que hoy forman 
el Zonta Club han Ido aumentan
do el grupo de las primeras sodas 
de 1937. Fue Mrs. Marjorle Elllot. 
esposa del entonces Embajador de 
Canadá, y zontlana en su país, 
quien tuvo la Idea de formar en

Sentimiento y acción 

unen a las socias del 
Zonta Internacional

Santiago el primer Club Zonta. 
T loa prlmeraa socios prometieron 
cumplir con los postulados de bien 
común que les exigía su fundado
ra. "Ser honrado y digno de con
fianza” ea la traducción de la 
palabra zonta, sacada del Idioma 
Indio canadiense. Y la promesa 
se repetirá en la oración del Zon
ta que se lee dos veces al mes en

LA raMIOENTA DHL CLUB ZONTA. «So» H*rl> Corre, d. 
_____  Yrarrttaval.

CAMBIO DE OFICINA CLUB 
DE JARDINES.— El Club de 
Jardines de Chile avisa a sus 
socios que ha trasladado su ofi
cina a la Sociedad Nacional de 
Agricultura, Tenderini 187, fo
no 31151. Las horas de atención 
son de 9.30 a 12 horas, y de 15 
a 17.30 horas.

EN ITALIA.— Se encuentran 
en Roma el señor Jorge Poble- 
te Manterola y la señora Lau
ra Echegoyen de Poblete.

EN RIO DE JANEIRO.— Pa
sa una, temporada en Río de 
Janeiro don Hernán Cavaliere 
Carvallo.

los tradicionales almuerzos que 
reúnen a las socios.

NUEVA CAMPAÑA.— La señora 
María Correa de Yrarr&zaval, pre
sidenta del Zonta, de Santiago, dló 
a conocer a un grupo de periodis
tas. la labor y loa planes del Club 
Zonta. “Nuestro ideal es ayudar, 
—dijo—. Durante la primera Gue
rra Mundial tuvieron las muje
res su primera oportunidad ds 
mostrar su capacidad de trabajo, 
en la industrio, en el comercio y 
como profesional. El mundo se dló 
cuenta entonces, de que no sólo 
ellas podían trabajar sino que lo 
hacían eficientemente y con ple
no sentido de responsabilidad. Y 
de esta primera partida de la mu
jer, en todos los rincones del mun
do se hincó en el espíritu de ca
da una de las profesionales de) 
Club Zonta la idea de la paz. Tro- 
bajan por la paz del mundo, por 
la paz del hogar, de la familia 
No hace mucho, el Club Zonta, de 
Santiago, envió una carta «. su 
sede en Washington que se titu
laba: "Lo que las mujeres pueden 
hacer para asegurar la paz en el 
mundo".

EL PRIMER ZONTA — En 1919 
con los ánimos agotados de gue
rras, un grupo destacado de mu
jeres profesionales y miembros dls. 
tlnguldos de la industria, comer- 
cío y de la educación se reunieron 
en Buffalo, Estado de Nueva York 
Fue el primer paso para la forma
ción del Zonta Internacional. Lo 
Institución comenzada con un pu
ñado de mujeres Idealistas fué 
cundiendo. Ahora existen 315 clu
bes diseminados en 13 países di
ferentes de Europa y América.

EL ZONTA CHILENO. — Cinc» 
presidentas ha tenido desde su fun 
dación el Zonta Internacional, en 
Santiago. La primera presidenta- 
fundadora fue Mrs. Elllot. esposa 
del entonces Embajador de Cana
dá en Chile, que pertenecía a la 
institución en su país. A ella le 
siguieron Ellzabeth Masón, directo
ra del Santiago College; Amanda 
Labarce, profesora universitaria; 
Cora Blndhoff de Slgren, muslcó- 
loga; Victoria García de Yazigl, 
médica, y le actual presidenta, 
María Correa de Yrarrázaval.

La labor del Zonta se reparte en 
diferentes sectores. “Todas aporta
mos nuestro granito de arena co
mo profesionales", decía la presi
denta-agrlcultora. "Nos preocupa« 
moa de los niños, los Jóvenes y los 
ancianos. Para las jóvenes hemos 
establecido becas que le ayudan 
a seguir sus estudios. Nuestra la
bor social se desarrolla especial
mente en la población callampa 
de Lo Encalada. Tenemos mujeres 
capacitadas para solucionar cual
quier problema que allí se presen
te. Equipos de médicos, dentistas, 
visitadoras soblales y educadoras 
infantiles prestan su servicio ale
gremente a la institución a que 
pertenecen” —expresó.

Cuando el Club Zonta premia, la 
selección se hace tan acertada, 
mente que dos actrices que fue
ron premiadas con los $ 10.000 del 
Premio Anual fueron después fa
vorecidas con el premio Caupoll- 
cán. Numerosos premios de esta 
naturaleza han destinado las zon- 
tianas para poder realizar su la
bor social. Junto con amplia és
ta. el Club por si mismo va au
mentando. Una de las últimas so
das fue una dueña de casa. Has
ta hace poco el Club Zonta, d« 
Santiago, no habla considerado la 
profesión de dueña de casa. Luego 
de su llegada de Estados Unidos, 
en donde visitó numeroso« clubes 
en distintos Estados, la presiden
ta decidió invitar a participar en 
el Club a la representante de les 
Dueñas de Cesa. Y asi cada día 
se descubre una nueva profesión 
practicada por otra mujer que tie
ne cabida en el Zonta. Sólo una 
representante de cada profesión o 
especialidad puede pertenecer a la 
Institución. Pero, ésta tiene que 
ser "destacada en su profesión”, 
—terminó diciendo la señora de 
Yrarrázavel.

JUGUETES;
AUT O - B O IVI B A ’ 
MONOPATIN - CAMION 
PI ANITO-ARCO-XILOFONO

TABLERO CHINO 
DAMAS-LUDOS-AJEDREZ

IMPRENTA-LIBRERÍA
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Abrigo Raglan, moaeiu uumuuv 
y práctico, ejecutado en tweed 
tipo inglés; liviano y de impe
cable caída. Terminado entera
mente a mano, en nuestros ta
lleres

En Farmacias y Almacenes 
POR MAYOR 

SANTIAGO — CASILLA 3402

$ 13.366

Abrigo modelo semi-entallado 
de línea sobria y elegante, muy 
indicado para vestir. Realizado 
en suaves telas peinadas y to
do forrado en fino raso de seda 

$ 18.689

Abrigo hecho en fino paño, de 
lana peinada; fantasías de es
piga sobre tonos marrón, azul 
y gris. Realizado en nuestros 
talleres con la nueva linea 
-WINTER COAT-

24.990

POTOKER
ABRIGOS

CAPAS. ESTOLAS ■ I

MONEDA 720 entrepiso

FONO Ô4094

Jnan José Jara 
HECHURAS FINAS 

$ 0.060.-
ün corte especial para 

cada cuerpo.
21 DE MAYO 617

Segundo piso — Local 7 
Teléfono 398381

LA ESPOSA DEL EMBAJADOR DE PARAGUA1', señora Stella Conigliaro de López Martínez, 
atiende a sus invitadas en el té que ofreció el sábado, en honor de la señora de Madrid Arellano, 
esposa del Embajador de Chile en Paraguay. Numerosas damas del Cuerpo Diplomático y de nues
tra sociedad asistieron a la despedida de la Embajadora chilena. En los grabados vemos a la 
señora de López Martínez en el momento que le sirve una bandeja de sandwichs a la señora 
Cecilia de Chiriboga. esposa del Embajador del Eeuador, a la señora de Salvador, esposa del Se
cretario de la Embajada ecuatoriana, y a la señora Aura de Esteva Ríos, esposa del Embajador 
de Venezuela. .Abajo, la señora de López Martínez conversa con la señora de Madrid y la s&» 
ñora de Valdés, esposa del Embajador de Pa namá, mientras éstas toman una taza de té.

TRANSMISION DEL MANDO 
DEL ROTARY CLUB.— La tra
dicional comida de transmi
sión del mando del Rotary Ciub 
de Santiago, se llevará a efec
to el sábado 23 del presente, a 
las 21.30 horas.

Esta reunión social es una de 
las más brillantes que realiza 
el club rotario, anualmente, y 
a ella asisten las esposas de los 
socios. La comida;baile para 
este acto se' realizará en tenida 
de etiqueta en el Club de la 
Unión (4.o piso).

A LONDRES.— A bordo del 
“Reina del Mar" se han dirigi
do a Londres, los señores Car
los Guzmán Valdés y Luis Co
rrea . _________

COMIDA.— Un grupo de ami
gos ofreció una comida de des- 
6edida al señor Carlos Pérez 

garte, con motivo de su viaje 
a Lima. La reunión se realizó 
en casa del señor Jaime Torres 
Valdés. y asistieron, entre otras, 
las siguientes personas: Maria 
Teresa Larraín. Patricia Verga- 
ra, Laura Cerda Guzmán. Elia- 
na Antúnez Blanchart, Inés 
Blanco Gómez, Adriana Correa 
Merino, Maria , Inés Naudón, 
Gloria Garcés Sánchez. Pelusa 
Ossa Jiménez, Pedro Tomás Ma- 
turana Acuña, Luis Amunátc- 
gui, Alfonso Pérez Ugarte, Ma
nuel Francisco León Bustos. Al
varo Ugarte Díaz, Camilo Mo- 
reira, Marcelo Huiaobro Weir, 
Oscar Orrego Montt, Luis Al
berto Riffo, Patricio Silva. Juan 
Pablo Matte y Jorge Silva Sil
va.

A ESTADOS UNIDOS. — Se 
encuentra en Lima para conti
nuar viaje a Estados Unidos, el 
señor Claudio Baeza Villalobos.

TES.— La señorita Paulina 
Domínguez Ugarte ofrecerá, el 
viernes 22, un té a un grupo de 
sus relaciones, en su residencia.

—La señorita Blanca Urrutia 
Aldunate ofrecerá, este sábado, 
ur té a sus relaciones.

BAUTIZO.— En la Clínica 
Central, fue bautizada Luz Ber- 
nardlta, hija del señor Osvaldo 
del Solar Palazuelo y de la Sra. 
Luz Zilleruelo de Del Solar. Fue
ron sus padrinos, la Sra. Luz Bae. 
za de Zilleruelo v don Renato 
Del Solar Palazuelo.

EN MADRID.— Se encuentra 
en Madrid, la señora Blanca 
Ugarte de Pérez, acompañada da 
su hija María Soledad.

Dolores de cobezo. la
quéeos, neuralgias, ele, 
desaparecen instanlanea- 
menle con las eficacísima.

NEBLINA
A l*Sf Oí CAFEINA 

muctnn r aWl .

Isabel (Asee Î
Kondov0^- î

ROPA INTERIOR INFAN
TIL, BATAS, MAÑA

NITAS 
en su conocida calidad

HUERFANOS 709
MERCED 673

MODAS~honet
TRAJES SASTRE — VESTIDOS 
CHAQUETONES Y ABRIGOS

SELECCIONADAS
LIVINGS 
COMEDORES 
y BARES n- '--A

MU t BLES

fabrica
CARMEN 319

áuiesoi'.Dí.
; trlíinoí -,

MANQUEHUE
FHRIM'DE.FStÁÍXPABÓS

C A Lita - » ir» .
1 S AHÍTO ¿ÓMIMBÓ 4Ì3

HECHURAS
Precios Especiales Par» Provincias

JAN PABLO 960(íniebiokímIrp«d<

FRAZADAS
Pura lana gris, 1 112 plaza................................$ 1.000.—
Pura lana, colores, 1 1|2 plaza...................... 1.200.—
Pura lana, 160-x 210, color vicuña, con huin

cha de seda, desde ........................ 2.600.—
La más fina doble faz. espuma de lana 

Magallanes, rosa con blanco, celeste 
con blanco, vicuña con beige, beige con 
champaña con ancho ribete seda, lo 
mejor que se fabrica, 160 x 210 cms., 
desde..............   4.000.—

Falladas, con fuertes descuentos.
Ponchos liguanos, desde.................................... 4.000.—
Mantas castilla doble faz, desde..............  12.000.—

FABRICA:

Hilandería y Tejeduría de Lana
SAMUEL IZQUIERDO 463

Mapocho altura 5700 — TELEFONO 92629
Reembolsos a provincias
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“Financial Times” de Londres analiza los males
económicos de diversos países latinoamericanos

LONDRES, 10.— (U. P.).— El suplemento especial anual del 
"Financial Times” sobre la industria británica, contiene un ar
ticulo acerca de América Latina y los males económicos de la 
región.

Refiriéndose a las reformas cambiarlas y comerciales en Ar
gentina, dice el articulo:

POR LA PAZ Y LIBERTAD DEL
MUNDO TRABAJARA EL DOCTOR

ARGENTINA— "El efecto de es
tas reformes sobre el comercio im. 
portador del país, probablemente 
no resultará muy importante has. 
ta que ei comercio de exporta
ción sea llevado a un nivel en 
que pueda compararse en impor
tancia con el de diez años atrás 
En otras palabras, cuando las ex
portaciones recobren su anterior 
posición como componente de la 
producción nacional, habrá un 
margen de utilidades de cambio 
que Justifique una expansión con
siderable de las importaciones.

"Mientras no se registre la re. 
cuperaclón de la preeminencia 
agrícola, cosa que tomará dos a 
tres años, siempre que el tiempo 
sea bueno, escasa será la poslblll. 
dad de una sustancial expansión 
comercial”.

mía de una sola cosecha", señal» 
que el país "tantee el camino di 
la industrialización, siguiendo *1 
ejemplo de Argentina. Brasil y Obi 
le pero perece que aprovecha muj 
poco de la experiencia de éstos1

PERU—i El Perú, dice más ade 
lante el artículo, "persevera toda 
vía con el gesto valiente de mu> 
tener ua economía estable y ur 
tesa firme de cambio a través c 
medidas económicas de libro d 
texto, si bien se logra buen éxi 
to a expensas de cualquier mejo
ramiento significativo en el nivel 
de vida”.

KONRAD ADENAUER EN EE. UU
NUEVA YORK, 10.— (UP.)— El Canciller de Alemania Oriental, 

Konrad Adenauer, a su llegada a Nueva York, esta mañana para ha
cer una visita de seis días a los Estados Unidos, hizo los "mejores 
votos por un rápido y completo restablecimiento" de] Presidente 
Eisenhower.

Perece haber pocas probabilidades 1 
e que el Canciller tenga oportu- 
dad de ver al Presidente. Ade 

uuer dijo que momentos antes d. 
allr para los Estados Unidos se en

teró de la enfermedad de Elsenho-

BRASIL.— Acerca del Brasil, el 
articulo señala: "Es improbable 
que pueda registrarse algún au
mento grande en la capacidad im
portadora del Brasil, a menos que 
■obrevlniese un alza Inesperada en 
el valor o volumen de las expor
taciones de café y algodón, cosa 
que parece poco razonable. Como 
Argentina, la capacidad exporta
dora de Brasil carece de elastic!- 
dad, en tanto que sus necesidades 
de importación son vastas".

Para la solución de este proble. 
ma ael Brasil, "Financial Times" 
añade: "Debe continuarse inevita
blemente una política selectiva, y 
no seria de sorprender si las pro
metidas reformas resultan más ri
gurosas que el sistema ahora en 
vigor".

URUGUAY.— A Uruguay descri
be el articulo como "triste ejem
plo de una nación de pueblo »en
sato y emprendedor, llevado poi 
lu insensatez o avaricia de un Go- 
tierno a graves errores económico». 
Ui extravagancia del Gobierno con. 
dujo a serlas dificultades económi
cas, que parecen destinadas a tíe- 
geneial en Inflación”.

MEXICO Y CUBA.— Según el ar
ticulo, México y Cuba no pueden 
ser considerados en el conjunto 
latinoamericano, a causa de que 
bus economías están ten estrecha
mente vinculada sa la de lo» Es
tados Unidos.

VENEZUELA. — Venezuela, sin 
problemas de pagos, ha resuelto 
la inflación a través de una po. 
litica monetaria muy ajustada, 
dice.

“Las Importaciones de petróleo

proporción, considerable del totai 
y no 

de un 
lo»

de los ingresos en divisas, 
hay perspectiva inmediata 
desarrollo en gran escala de 
recursos petroleros de Brasil, que 
en su vista es buen mercado pe
ra algunas estaciones de genere, 
ción nuclear de electricidad, en 
condiciones diferidas".

mente. señalo que Bollvla y Pa
raguay "están ambos a merced de 
sus más poderosos vecinos, donde 
la inflación, las restricciones al 
comercio y ios cambios, y los pro
blemas asociados a la rápida ex 
panslón económica están presentes 
sin el crecimiento compensatorio".

¿mínente historiador 
español murió debido 
a un ataque cardíaco

MADRID, 11 (U. P).— A con Se 
cuenclas de un ataque cardíaco ho 
tallecido don Agustín González de 
Amezua, presidente de la Real Acá. 
demla de la Historia y Académico 1 
de las Academias de la Lengua y 
Jurisprudencia y Legislación.

Nació en Madrid en 1881.
Su producción literaria es exte»», 

síslma.
Fue discípulo de Marcelino Me- 

néndez Pelayo.
En 1923, fue elegido Académica 

de la Lengua.
En 1942, fue elegido Académico 

de la Historia y en 1945, ingresó en 
la Academia de Jurisprudencia y 
Legislación.

En 1953, fue elegido Presidente uo 
la Academia de la Historia ocupan, 
do el puesto que dejó vacante el 
Duque de Alba. Era gran erudito y 
notable historiador. Poseía varias 
condecoraciones.

wer, y se mostró "complacidísimo" 
al encontrarse a su llegada a Nue
va York con que la operación ha 
bía tenido un completo éxito.

Aunque parece que la entreviste 
que tenía concertada con el Presl 
dente ha de suspenderse, el Canci
ller dijo que anhela hablar con e 
Secretario de Estado, John Fostei 
Dulles, y "otras muchas personal! 
dades públicas y políticas", según 
se presente 1a ocasión.

Adenauer manifestó que sus pró
ximas conversaciones en Washing
ton tendrán "un objetivo principal 
laborar por la paz y la libertad de 
mundo".

El Canciller descansará en un ho
tel hasta esta tarde, en que saldrá 
para la residencia de Deny Heine- 
mann, industrial retirado, de 34 
años de edad, vecino de Greenwlcr 
(Connectlcut), localidad muy pró 
runa a Nueva York.

GRAN PREMIO

y
Ultima hora.- 

1 40 asciende el 

irgentina; hah^>i
< t» ?U*;NOS AIRES, lo (upv ~ ------
fita tarde fueron fusilado« i»— L& Ca«. '■
el total de los muertos habirit mllltares 'c* 1En esta cifra figuran Hdos en la r»v n 'o cí ',Jf ríe» 

El capitán de fragátadEii?U.rtos 2
, tanad<\ Prensa del Gobierno8?’0 1 tfo-

‘‘Continúan los juicios ™¿dl?0: de’i. ’
. Esto indicaría que hayT??511110’”. N

' mientas. el
। El teniente coronel en

rigió la revuelta en La Flata Osc“ Lote», cucados en La Plata ayer dt??'lra entr. Vo C”K>» ’
Tambiln ? BU“OS Aires SP“és de haber'0' '' & 

। También fueron fusiiorine. > s can,A
<ane; s fot tentarte, er COT°™« . H

: B1 Gobierno de la Wovi’i “ ««'to » r<lin
provincia de Buenos Aires .XS Mcr«ó 1. . '
drásticas medidas que las 'aut?4‘! esto “n m’"61* íi 
mar para acabar con las Lrí orltlati« Pan».“?'" '

Bn toda la nación Peroíg«1
nerales Juan José Valle ¿S, 6£?™es 
conistas, a quienes los rebela.“1.Tan™.

| Los coroneles en retiro 
Alolbiades Eduardo Cortlnes 'v ¿ra05 '“»on 
ronel en retiro es Oscar ”*cardo Ibezpu. 
Néstor Cano v Eloy Luis pfgorno; los caolu’ el Leopoldo Noriegt; Uniente a¿r°imLos *rosPltan* 
celo Videia; suboficial principad"0 dp 
cial Isauro Costa; sargento avudant» 
sargento músico Luciano Isaías

propóslt°' 1« hac(r 

■ O Oscar ,

? <í‘

1 MlBuel Î"** N?
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CII1L E— Espacio considerable 
dedica el articulo del "Financial 
Times" a los problemas que afron
ta Chile, pero dice que los acon
tecimientos de los últimos años 
"son decididamente prometedores".

No es optimista en cuento * la 
posibilidad de poner en práctica 
les recomendaciones del equipo de 
peritos económicos norteamericanos, 
sobre los que opina:

‘Como representantes de una 
gran nación exportadora, los pe
ritos económicos recomiendan só
lo le política que les parece pru- 

.cientc. Esto tuvo buen éxito en 
Perú, en e¡ grado en que el pal» 
continúa más o menos libre de las 
quejas endémicas, pero ésto se lo. 
gra al precio de mejoras sociales 
y de cualquier cambio significan, 
va en la distribución de 1a renta 
narlrnal.

"La apuración de estos princi
pios a Chile, país predomínenle- 
mente gobernado por el proleta
riado y los políticos moderadamen
te de Izquierda, con toda seguri
dad que causará muchas dlflcul- 
tedes. El proceso que los princi
pios tratan de contener ha Ido ca
si demasiado lejos en Chile.

"Esto no quiere decir que la in
tentona esté condenada a]_ fracaso. 
La posición de pegos más satisfac
toria y lo.s ingresos gubernamenta
les pnr el cobre son .actores au» 
pueden ayudar • Chile a supera» 
las dificultades del reajuste.

“SI se realizan con buen exltc 
las reformas, la» perspectivas d« 
une recuoereción .. . ,
ciertas melotes en le» condlclnnei 
del comercio serán alentadora»”

COLOMBIA.— De Colombia, a la

describe de "tipica econo-

con ellos’’,) y agitando pañuelos 
blancos o diarios * J 
argentinas.

Granaderos —.
San Martín, con uniforme de 
parada y banda, rindieron ho
nores presidenciales al general 
Aramburu a su llegada, mien
tras en segundo plano destacá
banse sombríamente un tanque 
Sherman y dos carros de asal
to, con sus cañones emplazados 
en dirección de la Plaza de 
Mayo.

Al llegar a la escalinata cu- 
acceso a la explanada de Ja 
Casa Rosada, por el lado de fa 
calle Rivadavia, la esoosa del 
Presidente, señora Sara Herre
ra de Aramburu. se echó en sus 
brazos. preguntando: "¿Cómo 
estás papito? ¿Cómo estás?”

El Presidente le dio golpes 
afectuosos en el hombro, con
testando: "Todo está arregla
do. No tengas miedo.”

Tanto Aramburu como el Vi
cepresidente Rojas fueron lla
mados repetidamente a los bal
cones de la Casa Rosada, por 
los miles reunidos en la Plaza 
de Mayo.

Después que habló el Presi
dente. la multitud obligó a ha
blar también, brevemente. al 
contralmirante Rojas, quien rei
teró el objetivo de restablecer 
la libertad en la Argentina y 
entregar el Gobierno a autori
dades libremente elegidas.

Ocho autobuses con policías 
y un equipo móvil de radio, 
tueron innecesarios, pues no hu
bo incidentes, a pesar del de
lirante entusiasmo de la muche
dumbre.

La concentración fue espon
tánea. pues no hubo organiza
ción ni anuncios de su celebra- 
ción.

y 'banderas

del Regimiento

Vasco superó 3 - 2 a 
^orling de Lisboa

LISBOA, 10 (U. P).— El equipa 
brasileño de fútbol de Vasco du 
Gama venció al Sporting de Lis- 
boa por tres a dos en un encuen
tro efectuado en esta capital con 
ol que se Inauguró el nuevo esta
dio del club Lusitano.

El partido se Jugó con tiempo 
bueno y caluroso. Al terminar el 
primer tiempo el equipo carioca 
ganaba por dos a uno.

Sesenta mil personas presencia
ron las acciones, entre ellas el Pre
sidente Clavelro Lopes y otros al
tos funcionarios del Gobierno j 
miembros de la Embajada brasileña.

Desde el comienzo Vasco se lan 
zó a una rápida ofensiva, que dio 
sus frutos a los 15 minutos con un 
gol de Vava, favorecido por un 
error del defensor portugués Juca.

Un minuto más tarde Vava vol
vió a vencer la valla de Sporting 
pero a lo» 23 descontó Mlltlnho’, 
Jugador brasileño que integra el 
equipo lusitano. Caldelra, de Spor- 
tlug, y Sabara, de Vasco, fueron 
los mejores de la cancha en el pri
mer tiempo.

En la segunda etapa, Mlltinho 
igualó el score a los 24 minutos, 
pero cuando había transcurrido poí 
co más de un minuto Sabara con
siguió para Vasco el gol del triunfo

DE PARIS: 1; 
JEAN BERRA

_ . _ _______ I

WASHINGTON.— El Vicepresidente de los Estados Unidos, Richard M 
Nixon, aparece con la cabeza inclinada en actitud reverente, durante una 
Invocación, en la comida con que se despedía a los graduados de la Es- 

I euela de Jóvenes Líderes Republicanos. En vista de que la fecha acor- 
' rinda para la reunión de Jefes de Estado americanos en Panamá coinci
dirá con el periodo de convalecencia del Presidente Dwight D. Eiscnho- 

I wer, lo cual es muy probable que incapacite a este Primer Mandatario 
para concurrir a ella, se menciona cada vez con mayor insistencia el

I nombre de Nixon como substituto de Eisenhower en la citada reunión.— 
(Radiofoto de UNITED PRESS)

para dominar ej 
rebelde de Santa

IN MEMORIAM

Sus funerales se efectuarán hoy 
en el Cementerio General, partien
do el cortejo desde la Parroquia 
Santísima Trinidad, a las 16 horas.

Ha dejado de existir nues
tra querida madre, suegra y 
abuellta, señora

MARIA PASSIG vda. de BRAND
Sus restos serán sepultados ho> 

en el Cementerio General. El corte 
jo partirá a las 10.30 horas, desde 
su casa habitación. Dublé Almeyda 
N.o 2250. Se oficiará una misa por 
el eterno descanso de su alma, en 
la Capilla de dicho Cementerio, a

Croquevlelle

Ha fallecido en la 
gada del domingo, a 
horas, el señor

madru-

CERON
Sus funerales se efectuarán hoy 

a las 16 horas, parUendo el cortejo 
desde el Paradero 9, Macul icalle 
Kilém, en dirección al Cementerio 
General.

Ha fallecido nuestra que
rida e inolvidable hija, espo
sa y madre, señora

MARIA CARI) DE TRONCOS«»
Sus funerales se efectuarán hoy 

en el Cementerio Genera). El cor-
domicilio, Ampuero 01571

Ha fallecido nuestra que
rida e inolvidable hija, espo
sa y madre, señora

Sus funerales se efectuarán ma
ñana en el Cementerio General. El 
cortejo partirá a las 15 horas, des
de su domicilio, Av. Portales 5718-

n-TO <GAUL, CARNICEBO LUXEMBURGUES. 
Francia, conduciendo una Maseratl I 
de tres litros, ganaron cómodamen
te el Gran Premio de París, carrera I 
automovilística sobre 1.000 kilo- 
metros, después de dominar desde 
el comienzo a otros 39 competido, 
res.

Behra tomó la delantera trans
curridas cuatro de las 129 vuelta» 
al circuito de 7.784 metros alenta
do por miles de espectadores que 
se congregaron para presenciar Ja 
prueba pese el tiempo frió y ame
nazante.

Segundos se clasificaron el nort». 
americano Harry Schell y el fran
cés Lucas, en Ferrari, y tercero» 
Maurlce Trintignant y Pícard, am
bos franceses, también en Ferrari 

Finalmente, el propio Behra, casi 
al final de la prueba dio el mejo: 
tiempo dellntivo para una vuelta, 
cuando en la penúltima etapa em
pleó dos minutos 50 segundos cla
vados, a un promedio de 164,848 
kilómetros por hora.

Behra y Rosler emplearon 6 ha- 
ras. 41 minutos, 3 1,10 segundos en 
la prueba.

Shell y Lucas emplearon 6:43.44 
410, y Trintignant y Plcard 6:44122

La distancia total cubierta Po» 
el genador fue de 1.044.199 kilómetros.

VENCíO EN LA VUELTA A ITALIA
MILAN. 10. (UP).— Charly Gaul, de Luxemburgo. ganó hoy 

la vuelta ciclista de Italia, al quedar primero en la clasificación 
general individual.

La última etapa de la prueba, una ruta plana de 113 kiló
metros. desde San Pellegrino a Milán, fue ganada por el italia
no Donato Piazza, después de una competencia sin interés. Cua
renta y tres sobrevivientes de la carrera dieron comienzo a la i 
etapa esta tarde, la vigésima y última, a las 14 horas. |

El que en un tiempo fuera carnicero en Luxemburgo. aho- •

Contraalmirante
(UE-LA •JrAtopA ». I äa'“11“ al los rebel-

cito se refugio dczpuvu | 
cercana base naval Rio de San- 
t.ago. El Séptimo Regimiento de 
xnianteria fue la principal fuer
za de tierra que, con apoyo aereo 
se apodero en esa oportunidad 
de la citada base, coligando & 
huir a las tuerzas navales que 
estaban en ella.

La revuelta de anoche parece 
nacer estado liniieaua & víicia» 
»es retirados del Ejercito que 
ooraron junto con grupos civi- 
>es y con el apoyo de algunos 
sUtoL»._.a.c-s en servicio activo

bL APLICA LA LEY ÍVLAR- 
C1Al._ Ü,1 Gobierno decreto sin 
tardanza La ley marcial y sofo
co con tanta energía el levan
tamiento que algunos oliciales 
ernaaos p»»s.onero8 fueron íusl- 
-uios en ti acto contra ia pared 
-ias cercana.

- Cabe ueotacar que el Gobierno 
uio la mas auipua información 
uurante coda la noene y permi- 
v-o que las estaciones de radio 
transmitidan sus programas ha- 
Ottuaies. Tampoco existe la me
nor censura, y todo indica que 
•as autoridades estacan entera- 
jas ae lo que se tramaba j 

par^ cOlocar la revuelta apenas estallase.
LAS L.'.loAucS SUBLEVA, 

levantamiento se 
i circunscribió a las ciudaaes ae 
i Buenos Aires, La Plata y San

ta Rosa *

Al cumplirse hoy 1! de Junio, el 
segundo aniversario de la trágica 
muerte de mi hijo Raúl Berrlos 
Gabelo, se le oficiará una misa 
ñor el eterno descanso de su alma 
el próximo domingo, a las 8 30 
ñoras, en la Iglesia de San Bosco 
de San Luis de Macul.

Sus padres y hermana
Ha de lado de existir núes-’ 

tra querida esposa, hermana 
y cuñada, señora

JUANA BARROS DE GONZALEZ
Sus restos serán sepultados hoy 

en el Cementerio General. El cor
tejo partirá desde su casa habita
ción. Herrera N.o 1127, c 14, a las 
16.30 horas.

■ Mañana martes, a !<., 
»■fi» horas, en la Iglesia de los ,

■ Padres Pasionistas, se oficia- , 
’ rá una misa por el eterno

descanso de), alma de don
MANUEL ULLOA DURAN

Invitamos a este acto a los que 
, fueron sus amigos y parientes.

Su esposa e hijos

ta Rosa. y
En esva capital se sublevó la 

Esvue.a ue tiuoobciaies de cam
po de Mayo, situada en ios su
purólos peí o fue prontamente 
dominada. Lo mismo ocurrió 
en la escuela de Mecánica dei 
Ejercito. En el populoso bar»lo 
<4e ConsÚLUción. Allí los reuel- 
des dominaron a los cent.nelas 
de la Escuela a la$ 10.22 de la 
noene, pero el jefe de la insti
tución, coronel Rizar.o jones 
repuesto de la sorpresa imcia¿ 
reamo a ofic»ales y soldados y 
derrotó a los atacantes tras 10 
minutos de fuego de fusilería. 
El ten.ente coronel juan Anto
nio Martínez, jeie de un 1 cai
miento motorizado acudió en 
ayuda de P.zarro Jones y pos
teriormente informó que los re
beldes nunca llegaron más allá 
de la sala de guardia de la Es
cuela. En el contraataque re
sultaron heridos un capitán

SANTA ROSA, Argentina, 10__(npi r~
bombardeodos por cuatro aviones Dtspu*« di
un hidroavión n.v.l Cott.lln«, „ ri„“ó A.»
clonarlos locales, que estaba encabezado I COmando d.bollería Número 13. «*>«zaao por

FUNERARIA DEL HOGAR 
DE CRISTO 

ATENCION PERMANENTE 
SERVICIOS DE TODAS CATEGORIAS 

Traslados dentro y fuera del país
Las utilidades de la Empresa Funeraria benefician 

las obras sociales del Hogar de Cristo

ALONSO OVALLE 1495
(Frente a la Iglesia San Ignacio) — Teléfono 88976

- --------— uu capitán 
las 9 ae apellido González y un te- 
ir m. mente de apelhdo Tierno. Las 

tropas del Gobierno apresaron a 
un grupo de rebeldes que se ha
bía concentrado frente a la Es
cuela.

En La Plata sólo se levantó 
parte del Séptimo Regimiento 
de Infantería, cuyo cuartel es
tá en la parte sub de esa ciu
dad, capital de la provincia de 
Buenos Aires. Esas tropas se 
rindieron después de ser ame
tralladas y bombardeadas du
rante 55 minutos por aviones de 
la Armada y del Ejército. El 
Gobierno informó que el jefe de 
esos rebeldes era el corone) 
Cogorno que huyó para no ser 
apresado o quizá muerto por 
sus propias tropas que se die
ron vuelta cuando vieron el 
abrumador poderío de las fuer
zas leales.

En Santa Rosa, capital de la 
provincia de La Pampa, se su
blevaron las fuerzas militares 
acantonadas allí, pero su resis
tencia duró poco, al ser ataca
das por el Décimotercer Regi 

1 miento de Caballería que ocupó

ra, de 23 años, fue recibido como un héroe por una enorme 
muchedumbre, que algunos cálculos hacen subir a un millón 
de personas, alineadas desde San Pellegrino hasta la ‘‘are
na”. estadio construido por Napoleón, en esta ciudad.

Fiorenzo Magni, de 36 años, aguerrido veterano ciclista 
italiano que en tres ocasiones ha ganado la vuelta de Italia, 
quedó segundo en la clasificación general, pese a que disputó la 
segunda mitad de la prueba con una fractura a una clavicula.

Otras posiciones no oficiales de la clasificación fina] in
dividual, sen:

3.o Agostino Coletto, Italia; 4.o Cleto Maulé, Italia; 5.o 
Aldo Moser, Italia; 6.o Alessandro Fantini, Italia; 7.o Jean 
Brankart, Bélgica; 8.o Bruno Monti, Italia: 9 o Waldemaro | 
Bartolozzi, Italia; 10.o Hilaire Couvereur, Bélgica; 11.o Se- 
fano Gaggero, Italia; 12.o Arrigo Padovan, Italia; 13.o Wout i 
Wagtmans, Holanda: 14.o Edgard Sorgelos, Bélgica. I

En la etapa de hoy las colocaciones y tiempos de los cua
tro primeros fueron:

l.o Donato Pieazza, Italia, 3.13.20; 2.o Mario Baronl, Ita
lia. 3.13.43; 3.o Riccardo Filippi. Italia, y 4.o Edgard Sorgelos, 
Bélgica.

La acción de los revolucionario» 
se inició anoche a las 11, momento 
en que un grupo de unos 40 sub
oficiales y soldados, encabezados por 
Philllpeaux se apoderó del cuar
tel de policía, de la casa de Go
bierno local y de la Radio del Es
tado, puntos en todos los cuales 
encontró escasa resistencia.

Los rebeldes comenzaron inme
diatamente a transmitir proclames 
revolucionarlas por la radio, .en 
las cuales anunciaban sus propó
sitos, entre los cuales figuraba el 
de convocar a elecciones dentro de 
180 días.

Entretanto, el comando de ope
raciones navales intimó la rendi
ción a los rebeldes, agregándoles 
que en caso de no someterse, los 
bombardearía sin demora.

El bombardeo se Inició a les 0.45

RECORDS
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Desde Santa Rosa una radio 
clandestina rebelde estuvo 
transmitiendo noticias falsas de 
que las fuerzas sublevadas do
minaban la situación y habían 
tomado p.isionero al goberna
dor de la provincia, doctor Gai 
mendia.

Según un anuncio oficial, un 
giupo de civiles rebeldes trato 
ae apoderarse de una comisa
rla de pol.cía en la ciudad de 
Lanús. provincia de Buenos Ai
res, pero fracasó,. 18 de los ata
cantes fueron sumariamente fu 
silados frente a la misma comi
saría .

CONTRAALMIRANTE RO- 
JAS ASUME EL MANDO DE 
LAS FUERZAS LEALES. — 
Desde el pámer momento, el vi
cepresidente, contr aalmir an te 
Rojas, asumió el mando de las 
fuerzas leales, en ausencia deí 
Presidente A-anouru que, como 
se ha dicho, venia en viaje de 
regreso a Buenos Aires en el 
rastreador “Drummond”, por eí 
no Pananá. El Primer Manda
tario llegó a Buenos Aires esta 
tarde.

El contraalmirante Rojas ha
blo por Radio del Estado para 
informar al pueblo que había 
sido sofocada la rebelión y1 
anunciar que se haoia restable
cido la normalidad en todo el 
país, aunque por ahora según á 
en vigor la Ley Marcial.

Se NORMALIZA LA SITUA- 
CION EN BUENOS AIRES. - 
Buenos Aires amaneció hoy con 
absoluta calma. No funcionaron 
algunos medios de transporte, 
sin darse las causas. La línea 
del ferrocarril subterráneo en
tre las estaciones Retiro y Cons 
titución no funcionaba esta ma
ñana, y habían sido cerradas las 
entradas a las estaciones.

Los servicios de trolebuses y 
colectivos parecían funcionar 
normalmente, pero no había 
tranvías y sólo circulaban algu
nos ommbuses del servicio ofi
cial de transportes de la ciu
dad.

La Casa Rosada (de Gobier
no) estaba rodeada por soldados 
provistos de armas automáticas, 
dando el Lente a la gente que 
transitaba por allí. También se 
habían emplazado ametrallado
ras pesadas y tanques Sherman.

También el edificio de correos 
estaba custodiado por policías, 
pero el público entraba y salía 
de él como de costumbre.

En las calles se veian grupos 
de personas comentando las I 
noticias oficiales transmitidas 
por radio o dadas en sus piza
rras por los diarios.

Los servicios ferroviarios fue
ron normales.

Las autoridades cancelaron 
los partidos de fútbol fijados 
para hoy y cerraron los cines

NUMEROSOS FUSILAR N- 
TOS. — El Gobierno anunció 
poco después de mediodía que 
habían sido fusilados sumaria
mente cuatro civiles en la ciu
dad de Avellaneda, contigua a 
Buenos Aires, junto con los 
aliancistas el teniente coronel 
retirado Valentín Irigoyen y ca- 
p tán Jorge Costales, lo que ele
va a 24 el número total de eje
cuciones anunciadas hasta pro- I 

I mediar la tarde de hoy. Los ¡ 
o1" s 18 fueron fusilados en La- 

I nús.

INSERCION.—

DESMENTIDO
JOSE LUIS COROM1NA VALENZueLA, ingeniero agró

nomo y jubilado de la Administración Pública, ante una in
formación infamante, aparecida ayer en “Las Noticias de 
Ultima Hora”, debo decir: l.o) Nunca me he fugado y que 
se :ne busque por la Justicia; 2.o) Mi labor cooperativista es 
vastamente conocida; 3.o) Los loteos de que se habla, men
cionan tres, de ios cuales en dos sólo he sido mandatario, y 
en el tercero no hay problema alguno, y 4.o) Desde hoy per
seguiré judicialmente cualquiera calumnia e injuria con que se 
pretenda enlodar mi prestigio profesional.

SANTIAGO, 11 junio de 1956.

Ministerio de Obras Públicas
DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS

Registro
Obras

Para 100, 120 y 220 yardas

SANGER (California). 10 — (UP.) 
—Dave Sime, el sensacional sprin- 
ter norteamericano de 19 años que 
comenzó a correr hace poco más de 
un año, estableció ayer un nuevo 
record mundial para las 220 yardas 
llanas con 20 segundos clavados e 
igualado el de las 100 yardas con 
9.3 segundos.

Sime señaló ambas marcas en los 
campeonatos de atletismo del cen
tro de California, durante los cuales 
Jack Davis igualó también un re. 

■ cord mundial al ganar las 120 yar
das con vallas de 13.5 segundos.

deando edificios.
Después de un& hor» ¿i 

que aéreo, las Instalación 
taban en ruinas, cierto .. 
desde ellas, gruesas «otan 1 
humo negro, Iluminadas, o ! 
siones, por llamas de coir g 
ranja.

A las 9 horas, los soldiia • I 
lieron desde sus posldona,1 I
sados, sucios y vacilante«, i I
do la bandera blanca di H 
ción.

Las fuerzas terrestres q« 
rodeaban avanzaron ludí ■ 
ruinas del regimiento, míe 
Cogorno huia de la ha ® 
hombres a quienes hábil 1K 
do a la sublevación.

Especial de Contratistas de
de Captación de Aguas

Subterráneas
Llámase a“Jnscrip->ón para el Registro Especial de con

tratistas de Obras de Captación de Aguas Subterráneas.

les pG?rán Inscribirse Ingenieros Clvl-
en - cumplan con las condiciones exigidas
en e. Reglamento para Contratos de Obras Públicas nara la 
2a. Categoría del Registro Genera; de Contratistas P

„„„ En la 2a. Categoría se podrán inscribir los ecnerialiífac 
pa?a cS??ntos°dPlanhCOndiCÍw es exigidas en el Reglamento

'de^nVXaT P“a 3a' Cat'BOrla “

Parta!dea"lMDeiree"S„P0'’rÍn enlr'BarSe ,a ■>'

SANTIAGO, junio de 1956.

HORACIO LIRA OVARTE 
Director Obras Sanitarias

sea Ud. copropietario de un GRAN FUNDO, 
totalmente plantado y PERCIBIRA una

UTILIDAD INMEDIATA

DE $ 40.000.-
Solicite mayores antecedentes: 

Nombre ........... .

Dirección

MARTA TOBAR
Pasaje Malie 956 Oficina 409

I ©ñenlacióñ • &&7J4 
'"ANCISCO LAGOS

PORTUGUES, el lugar pare «on,pr*r' 
ABRIGOS Y PILOTOS para dama«, cao 
lleros y niño«.

PILOTOS TRES TELAS PARA NIÑOS!

"créditos
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ç^rvïcïos cablegrafíeos

aplicación del concepta
de United Press, France Presse y Ansa

i vil ----------- —~

^frriseiiho^er a la cooperación 
u v¡ a con la América Latina

/líjll'vM--—— ,rrP> - La Asociación | Esta recomendación es una de más de cien 
10- i» AMP) reclamó hoy I contenidas en el primer informe jamás con- 

•f pianea!»,cnl® \jAn Técnica con la । feccionado sobre los programas de Cooperación
..«•l de _ in. Coopc ,„i Presidente Técnica tanto nulilica rnmn nrivoa.VAe*- , Vjail.- p-aejon ---- ---- --- --- o-—   —A- A «C Ifll
icé»1 f«. a la C° Lento del Presidente Técnica, tanto pública como privada, en una 

ffiina. el । planeamiento a largo ¡ región del mundo.
«gnómlc ‘ 

0 . > de la ANK 
“partidista i 

1 :?^ciòn ^hres de nego- 
1 ;ifí de , dirigentes 
I ..lika tientes y ia.

V“ nrOD“"-'Varios
<S>Perí“°n tam' S >¡;SUfodelMpágl.

’ ’»iOtt«'? ’’ „nizallvn y 

Al í*»ft* pr"P“ma de °"' M feSe lamMén ó;-

JnnRles’ Eneraron wm

? opinión publica

Ä°i0n’“^A- 
'“-imlentos teem-

r-«! ios V“--- '
•'ÄTdel grupo m!"

• a la fu-

y fi Ai®111
S», i'.’lentifl“5',,, „

1» organizaron de

» *!.„ del proíTama.

>. ’ g— congre- J

> a lar-
«* " ai<*"

el Pr°-- jtl lonn___

so ha aprobado los créditos ca- 
<j¡v vez que el Gobierno los ha 
solicitado.

Entre los peritos del grupo fi
guran Seráfino Romualdi, re
presentante de la Federación 
Norteamericana del Trabajo; el 
Congreso de Organizaciones In
dustriales para América Latina, 
Galo Plaza, ex Presidente de 

-Ecuador, y Alfonso Cortina, de 
México.

ANALISIS DE LATINO AME
RICA.— En un análisis socioló
gico de las. 20 Repúblicas latino
americanas, el grupo de peri
tos afirma que se producen 
“grandes canjbios”, y dice:

“En el pasado, la mayor par
te de las realizaciones se mani
festaba y se sentía en una es
fera relativamente pequeña' y 
bien educada de latinoamerica
nos. Debajo de esta superficie 
delgada estaban las masas de la 
población, a la cual ofrecían 
condiciones míseras de vida la 
agricultura e industria manuales 
inalteradas. Los cambios siguen 

(siendo iniciados con más fre
cuencia por las clases educadas 
adineradas y gobernantes más 
bien que por las masas bajas.

“No obstante, está surgiendo 
una clase media, y mediante el 
fomento económico y-social, se

hi, >iaw , • ----------—-------------------------------------- ---------------

¿i ¿¿ro días duró ataque
incés al este de Argel

ARGEL. 10 ftP’ — Una fuerza de choque de seis mil sol- 
franceses que opera en las montañas al Este de esta ciudad, 

alérte a 6® nacionalistas argelinos, tomó 265 prisioneros} y
1 «h vttblKló el tránsito en dos importantes carreteras, tras un ata- 

.. J. -uatro días>to «j( (I, de cuatro días.
■ mundo dado hoy aquí dice 
.[¡rtclemn dos soldados fran- 
' . otros cuatro fueron heri- 
m una lucha constante con 

'rsertlieros, que exigen ]H inde- 
Mds argelina de Francia. Los 
ijtes tuvieron lugar en ei 
ui-jlo ,Tizl Ouso-Dra El Mlzan- 
" ■ unos 100 kilómetros a>4S
tí' • un0S 1UU *“u,“cl"ul’ 
¡¿Artel.
Ulonarlos franceses locale» 

i ;ll!íl tfatsron que el ataque sólo 
leW| ¿íiito parcial. Agregaron que 
lltltfì i T. .a i»a «dirtrrfllnrne nrlil-de los guerrilleros ocui- 

ija ij zona logró escapar n ios 
militares.

tilípt'.ma División Mecanizada, 
------  H tanques encabezaron el 
fue iki regresó hoy a su base. 
I. i itsras de Ja 27a. División de 
Udelij ¿fría permanecieron en la re- 
. M lií pan proteger las dos carrete. 
& 1« t| #*'■"' "ni é- • - ' -----
leinuiu i-ltóe el ffltlhie mes fue lh‘-

utilizar esas vías ante el

leí luttt

I T bos¡

hor» ¿i

í [rial 
¡tetan 
ladM, oí 
de co>t

5 stólta
Bidono, 
¡laute«, il 
ica de n

■strei ?» 
in hKÌ» 
nto, eia 
la ira d» 
hab!» !»

peligro de las emboscadas de los 
guerrilleros.

Las fuerzas que despejaron 1» 
zona hallaron varios depósitos de 
pertrechos de los guerrilleros. En
tre los prisioneros figuran 65 gue
rrilleros y 200 sospechosos d« »lm. 
patlzar con ellos.

OTROS INCIDENTES
En otras partes de Argel, los 

principales incidentes, de Ja luchs, 
oe guenlllas Incluyeron Ni eWn. 
slón de una bomba en una ta
berna de Constantine y el ince». 
dio del Ayuntamiento dé Orleans, 
vllle, donde habían de celebrar hoy 
una reunión los veteranos fran- 
ceses y nativos leales de la se
gunda guerra mundial. En 
atentado ae Constantine, rosuiu 
ron 57 personas heridas, pero na 
hubo balas en Orléansyllle, aunque 
casi todo el edificio fle madera 
quedo-, destrufde.

están definiendo ias diferencias 
de clases y actitudes.

"Los países latinoamericanos 
comprensiblemente, desean con
servar sus culturas, pero, siem
pre con más intensidad, sus cul
turas están ¡legando a incluir e¡ 
deseo de distribuir más equita
tivamente las oportunidades le
vantar los niveles de vida, y’uti
lizar la tecnología moderna,

LA COOPERACION TECNI
CA.— “Los programas de Coope
ración Técnica han crecido en 
el contexto del fomento econó
mico y el cambio cultural de la 
•América Latina. Estos cambios 
están cobrando impulso median
te la Cooperación Técnica, pe
ro esta Cooperación Técnica no 
los inició...

"La Cooperación Técnica lle
gó a la mayoría de edad. El nú
mero de los programas multila
terales y de los países que par
ticipan en ellos, ha aumentado 
considerablemente en los años 
recientes. Los organismos púbii- 1 
eos que cooperan no pueden por 
más tiempo permitirse el hijo de 
un rumbo inestable, la desorga
nización administrativa y per
sonal preterido, en sus progra
mas de Cooperación Técnica. 
Como hemos indicado, la admi
nistración de los programas pú
blicos requiere su mejoría subs
tancial. Los programas públicos 

i y privados de cooperación técnl- 
I ca deben quedar más estrecha

mente relacionados”.
LAS RECOMENDACIONES.— 

El informe recomienda a los Go
biernos latinoamericanos que 
‘‘reciban de buen gusto y res
palden vigorosamente" la Ccope 
ración Técnica de los organismo 
públicos y grupos privados en 
los programas necesarios para si» 
fomento económico y social.

También recomienda a los Go
biernos latinoamericanos:

(A) Intensificar sus esfuerzos 
para educar al público en gene
ral sobre el progreso y las nece
sidades de la Cooperación Téc- 

, nica.
(B) Movilizar a las institucio

nes de investigación privada de 
sus países, las asociaciones co
merciales y las organizaciones 
utilitarias para que participen 
en las actividades conjuntas de 
Cooperación Técnica y les pres
ten su apoyo.

(C) Aumentar sus contribucio
nes a los programas de Coope
ra ción Técnica de la Organiza
ción de Estados Americanos y 
las Naciones Unidas, y pagar 
prontamente los compromisos 
contraídos.

NUEVA YORK.— Son ja'líenle, que en otro tiempo disfrutó de fama in- 
ternaclonaf como campeona de patinaje, contrajo matrimonio el . sábado 
último con el magnate naviero Niels Onstad. Los recién casados se di- 
riglrán a Europa el 20 del presente, en viaje de luna de miel.— (Ra- 

díofoto de UNITED PRESS)

Sonja Henie y Nse^s 
Onstad han pasado a
ser marido y mujer

NUEVA YORK. 10 (UP) — La estrella del patín de hielo, Son- 
Ja Henle contrajo ayer matrimonio con un antiguo novio de No
ruega .

La novia, que estuvo casada dos veces anteriormente, y el acau
dalado naviero ’ Niels Onstad. contrajeron matiimonio en el/ lujoso 
apartamento de éste. Ofició en la ceremonia un ministro luterano 
noruego.
Sólo unos cuantos amigos' ínti

mos de la pareja presenciaron la 
boda. La pareja proyecta partir ha. 
cía Europa el 20 de Junio en viaje 
de luna de miel.

Sonja Henle. que una vez fuo 
campeona mundial de patinaje, ob
tuvo recientemente su divorcio del 
millonario Wlnthrop Gardlner. que 
alegó como causal que la madre de

i la patinadora pasaba demasiado 
tiempo en compañía de ellos.

| El primer esposo de Sonja fue 
' el millonario Dan Topplng, co- 
' propietario del equipo de baseball 
j de los “Yankees” de Nueva YorK.

Onstad y Sonja han sido amigos 
desde la infancia Reanudaron su 

[■ amistad cuando ella visitó su No- 
I ruega natal el vetano pasado.

111 li I Ifflllffl
MEXICO, 10 (UP).— Se espera que el Presidenta 

Adolfo Ruiz Corlines, acepte oficialmente, en la se
mana próxima, la invitación para asistir a la Confe

rencia de Presidentes Americanos que se celebrará en Pa
namá el 25 v 26 del mes en curso.
REPUBLICA DOMINICANA

M1NF.RAI.ES RADIOACTIVOS
CIUDAD TRUJILLO, 10 tUPi .— Se realizan exploraciones de mi

nerales radioactivos en Hato Mayor, en la región noroeste de la Re
pública Dominicana, según anuncio hecho por las autoridades.

Los investigadores se muestra-n optimistas, expresando que hay si
tios donde la radioactividad registrada sube a cerca de 20, de 5a 
escala 025.

COLOMBIA
PERIODISTAS DETENIDOS

BOGOTA, 10 (UP),— Hernando Santos Castillo, Jefe de Informa
ción del matutino "Intermedio”, de esta capital, seguía hoy detenido, 
acusado de desacato al Presidente de la República.

Santos Castillo, detenido el viernes pasado, fue Interrogado ayei 
por un Juez especial del Servicio de Inteligencia colombiano, y notifi
cado de que se le sigue causa por proferir conceptos injurioso» contra 
el Primer Mandatario.

ECUADOR 
FUE ENCARCELADO UN EX SUBSECRETARIO

QUITO, 10 (UP).— Galo Almclda Urrutia, ex Subsecretario de De- 
fenaa, fue excarcelado hoy. Almeida fue Subsecretario hasta comienzo« 
de esta semana. Las autoridades le detuvieron acusándole de haber es
tado preparando un movimiento subversivo.

Se cree que el Juicio que se incoó contra él, seguirá au curso.
PERU

CANDIDATURAS PRESIDENCIALES
LIMA, 10 (UPi.— En opinión de los observadores políticos, la can

didatura presidencial de Fernando Belaunde Terry ha dejado de ser la 
"Cenicienta”, convirtiéndose en una posibilidad frente a las de Manuel 
Prado v Hernando de Lavalle. Básase esta opinión en la importancia da 
la manifestación política del viernes en la noche, cuando no menos de 
50,000 personas se reunieron en la Plaza de San Martín, para consti
tuir la mayor manifestación del actual proceso electoral en Lima.

B O L I V I A 
ACTIVIDAD POLITICA

IA PAZ, 10 (UP)._  Mientras ios candidato« presfdenciale«, filies,
del MNR, y Unzaga, de la Falange, prosiguen sus jira« políticas por el 

I Interior del país, aquí en la capital, el Partido Comunista proclamó su« 
i candidatos presidencial y vicepresidencial, a Felipe Iñigaez y Jesús La- 
I ra, respectivamente.A siete dia» de la elección, tas mesas electorales han «ido organi- 
I «adas ya en toda la República.

poderosa federación 
acordaron agruparse Sos 
periodistas colombianos

CASACA cuero, cotor 
habano, cuello moulón, 

tallas 46-54; Gtan

oferta!

^,980.-

BOGOTA, 9.— (Demorado).- (UP.)— El Congreso de Prensa 
aprobó sin debate una poderosa federación Nacional de Periodistas 
colombianos y simultáneamente se negó a debatir la propuesta, en 
la que se pedía al Gobierno el levantamiento de la censura de prensa.

El Ministro de Gobierno, Lucio Pabón Núñez, clausuró el Con
greso con un discurso breve después de una sesión de dos horas en 
que la presidencia impidió los debates y negó el uso de Ja palabra 
a delegados que querían oponerse a los proyectos presentados.

Manifestación de protesta en Londres 
contra política británica en Chipre
I LONDRES. 10 (UP). — Dosclento« chipriotas 

realizaron hoy una manifestación de protesta en 
Londres y se dirigieron a Downing Street N.o 10 
para denunciar a los funcionario» británicos que

| “dominan a los chipriotas”.

El Gobernador de Chipre, Sir John Harding, 
vuelve esta semana de Londres a la Isla con pla
nes par» eliminar mediante la fuerza las activi
dades de los guerrilleros greco-chipriotas.

Se dijo que Harding regresará a 
Chipre con autoridad para conce
der a Jos chipriotas el voto Ubre 
respecto de la autodeterminación en 
un plazo de diez a quince aftog si 
se pacifican ahora. Empero, el Go
bierno del Primer Ministro Antho
ny Edén no ha hecho comentario 
alguno sobre sus planes.

Ei "Comité Nacional de Chipre” 
anunció que d°s mil personas asis
tirían a au protesta de esta tarde
en Hyde Park y luego se suma
rían a la manifestación. Cuando los

La Reunión 
de Panamá
PANAMA, 10. (UP).— Hasta 

esta tarde el Presidente Ricardo 
Arias no había recibido aún co
municación oficial de Washing
ton acerca de la concurrencia 
del Presidente Eisenhower a la 
reunión de Presidentes america
nos fijada para fines de este 
mes.

Por esta razón declinó hacer 
comentarios sobre la posibilidad 
de que la reunión se postergase.

oradores comenzaron a hablar en i 
griego, empezó a llover copiosa- | 
mente. Los asistente» no sumaron ! 
más de 200.

Más tarde, los 200 marcharon por 
la calle Oxford hasta WhltenaJl | 
para entregar un pedido al Pri
mer Ministro exigiendo que Giau 
Bretaña suspenda el estado ae 
emergencia en vigor en Chipre, 
ponga en libertad al Arzobispo Ma. 
karios y los prisioneros chipriotas.

y conceda a Chipre la autodeter
minación.

La policía prestó poca atención a 
los manifestantes, que portaban le
trero» con leyendas de “Liberten 
a Makarlos", "Eliminen los «Hi
po« de concentración", etc.

El pedido de los manifestante» 
fue corteamcnte recibido por un 
asistente de la residencia del Pri
mer Ministro, y aquellos se dis
persaron pacificamente.

EX PREMIER POLACO REGRESA 
A VARSOVIA PORQUE SU PAIS 
“HABRIA SIDO TRAICIONADO”

LONDRE3, 10.— (UP).— Círculos de emigrados polacos dijeron 
hoy que el regreso a Polonia del ex Primer Ministro polaco Stanis
lav Macklexlcz será un gran tema para la propaganda del Gobier
no de Varsovla destinada a lograr el regreso de loa emigrados d» 
ese peía.

Esoa circulo» Insistieron, sin embargo, en que Macklevlcz ca
rece del respaldo de sus compatriotas en el exilio y que "la pro
paganda dlveraionlsta probablemente no tenga buenas resultados”.

Una declaración dada por el doc
tor Wltold Czerwlnskl, Jefe del Co
mité Ejecutivo del Consejo pola
co de unidad nacional, dijo que el 
comunicado de Macklevlcz en el

cual anunció su intención de re
gresar al territorio comunista, no 
resultó inesperada, pero “causó pro 
fundo dolor en los círculos pola- 
coa".

EE. UU. y sus aliados consolidarán
frente anticomunista: habrá dos
importantes reuniones esta semana

WASHINGTON, 9.— (U. P.).— El Secretario de Estado, John 
Foster Dulles, celebrará, la semana próxima, dos importantes reu
niones con altos funcionarios extranjeros sobre la forma de afian
zar la alianza del Atlántico.

Las reuniones serán con el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Canadá, Lcster B. Pearson, y el Canciller alemán, Konrad Ade. 
nauer. Ambos tienen puntos de vista concretos sobre lo que debe 
hacerse para mantener unido, a los aliados occidentales durante 
la campaña de "dulzura” de Rusia

Pearson, que llegó hoy a esta 
capital, dedicará le mayor parte de 

| la tarde del lunes a conferenciar 
con Dulles sobre los medius ae ara- 
pilar la alianza del 'i.alado de] 
Atlántico Norte (OTAN), en bus as.

1 pectos no militares.
। El senador Walter F. George, de

mócrata, prot».--- uc asista a la
1 conversación. George es Embajador 

especial del Presidente Elsenhowei 
eu la campaña para ampliar loa aa-

¡ pecios no militares de la OTAN.
¡ Adentiuer, que llegó hoy a Nue- 
। ra York, vendrá n Wasnington el 

lunes, pora celebrar tres dios d« 
conferí. :las cou funcionarlos de

Estados Unidos. Su más importan, 
la reunión cou Dulles tendrá lu. 
gar el marte».

El dirigente germano ae ha ma. 
nlfestado partidario de la amplia
ción de la OTAN. Al perecer, opi
na que lea potencias de la organi
zación internacional pueden dar 
un gran paso si aceptan coordi
nar su política exterior a traiés 
de la alianza defensiva.

Se cree que «i mismo tiempo 
Adenauer dará cuenta a Dulles dei 
estado en que se encuentra el re
arme de Alemania, elemento im
portantísimo en los planes de de- 
tensa de Occidente.

Macklevlcz que fuá Primer Mi
nistro del Gobierno polaco en el 
exilio hasta julio 22 de 1955, dijo 
ayer que proyecta volver a Polo
nia porque Gran Bretaña y Esta
dos Unidos "traicionaron” a su 
p«ls y no hay esperanza de que el 
Oeste aleje a Polonia del sistema 
soviético.

Macklevlcz seguirá las huellas de 
Hughan Henke, quien regresó & 
Polonia en septiembre pasado des
pués de reemplazar a Macklevlc» 
como "Primer Ministro" en el exi
lio en Londres.

Macklevlcz dijo que sigue sien
do “tan anticomunista como siem 
pre”, pero que consideraba que 
era su deber "aprovechar las con
diciones más liberales que existen 
ahora en Polonia".

La declaración de Czerwlwnskl di 
ce que Macklevlcz. periodista y au 
tor, "es conocido como escritor de 
carácter Inestable, cuyas convic
ciones algo quijotescas enérgica- 

<mente expresadas, frecuentemente 
han sido opuestas a la opinión de 
la mayoría abrumadora de los po
ta cu»".

3a. SEMANA DE LIQUIDACION 

en la Fábrica de Camisas

“NELBEC”
Alameda 3083 - Estación Central
NUEVOS ARTICULOS Y NUEVAS REBAJAS 

CADA DIA QUEDAN MENOS DIAS

CASACA cuero selec
cionado, color calé, 
desde talla 46, S 9.500

CASACA cuero de ca
bro, impermeable, co
lor calé, con cierre 
eclair y cuello mou- 
ton, desde ta
lla 46 S 13.500

También se negó repetidamente e. 
i uso de le palabra al fotógrafo Da
niel Rodríguez, quien, en nombre 

। de su gremio, quiso dejar constan- 
i ele de eu protesta por la deteu- 
l clon en el día de hoy por la poli
cía del fotógrafo del diario “Inter
medio”, Gustavo Castro.

Pabón Núñez elogió ■« profesión 
de periodista y trazó la historia del 
periodismo oficial. Declaró que la 
libertad no puede ser absoluta y 
anunció que el Gobierno prestará 
“franca y total ayuda” a los perio
distas para conseguir un mejora
miento gremial.

PROTESTAN CUATRO DIARIOS. !
—Los delegados de las matutinos! 
conservadores "La República", de 
Bogotá, y "La Patria”, de Mañiza- I

les, expidieron una declaración rn 
la que protestan por la forma “irre
gular" en que procedió esta tarde 
el Congreso de Prensa.

Ocho representantes de do» perió
dicos que se consideran a si mismos 
como "punta de lanza” de los dia
rios independientes centro del Con
greso, declararon que "no se tuvo 
en cuenta de ninguna manera nues
tra opinión ni se permitió le regla
mentarla emisión de nuestros vo
tos".

Consignaron nuevamente su pro
testa por la censura y anunciaron 
que ninguno de eilos aceptaba car
gos en la Comisión Nacional de 
Prensa o en la directiva de la Fede
ración Nacional de Periodistas crea 
de por el Congreso.

PAlEiO de cuero, color 
habano; forrado en 
gamucela, cuello mou- 
lón, tallas 46-54 
¡Gran Olería I

9,800.

PROYECTILES TELEDIRIGIDOS
DE EE. UU. CUBRIRAN ENORMES

PALETO de cuero se
leccionado, color ca
fé, cuello mouton, des
de talla 46 S 12.500

PALETO cuero de ca
bro, impermeable, co
lor café, cuello mou
ton,tallas 46 
al 54 $ 16.900

L ALMACENES RODILES
ALAMEDA R0 HIGGINS 2Q45.

DISTANCIAS: EVELAC’ONES
WASHINGTON, 10 (U. P).— El Subsecretario de Defensa, Reubén 

B. Roberston, hijo, dijo hoy que el cuadro general del desarrollo de 
proyectiles teleguiados en Estados Unidos "es igual o más avanzado 
que el de los soviéticos".

Roberston manifestó que el pro. 
grama de Estados Unidos está en 
"un avanzado estado tecnológico". 
Sin entrar en detalles, expresó que 
los constructores norteamericanos de 
proyectiles teleguiados tendrán muy 
pronto ciertos proyectiles que po. 
drán recorrer “enormes” distancias; 
agregó, sin embargo, que “la cues, 
tlón de precisión es otro asuntn".

Roberston dijo que esos dos fac
tores, y otros más, deben conside
rarse al comparar los progresos lo.

grados en la materia por Estados 
Unidos y Rusia, y que Rusia qui. 
zá esté a la cabeza en ciertas fa
ses, pero muy atrás en otros.

El Subsecretario de Defensa fu» 
Interrogado en un programa de te
levisión sobre las cuestiones milita, 
res que se debatirán en el Senada 
esta semana, cuando la Comisión 
de Asignaciones comience la dls. 
tribuclón del presupuesto de defen
sa de 35.900 millones de dólare» 
presentado por la Administración.

DESPLIEGUE DE FUERZAS EN
CHIPRE CONTRA TERRORISMO

NICOSIA, 10 — (UP.)— Tres soldados perecieron y otros siete 
recibieron heridas cuando un camión en que viajaban cayó a un pre
cipicio en la región de Chipre, dominada por los rebeldes.

Al producirse el accidente, los soldados maniobraban para ocu
par posiciones desde las cuales efectuar una batida contra los chi
priotas insurgentes en una región rocosa. 
Tres batallones de tropas se ha-1 

' bían ya dispersado sobre la zonaI 
de Pedhoules para la batida cuan
do el camión cayó al precipicio, al 

, tratar de tomar una curva en el 
i camino. Fue el accidente más gra- ¡

ve de la campaña iniciada hace un | 
año destinada « acabar con los ti- | 
rotees y atentados dinamiteros de 
esta Isla del Mediterráneo.

D»s tropas participeban de la 
“operación sorpresa”, la segunda ¡

I gran >»atida de las recientes sema- 1

ñas contra los rebeldes que luchan 
s favor de la unión con Grecia. I

PROSIGUEN ATENTADOS — Míen 
tras tanto, en Limassol, los chlprio- ( 
tas intentaron incendiar dos auto- i 
móviles de propiedad británica, y se 
ocuparon bombas y hojas sueltas | 
en una incursión en do* aldeas cer- | 
canas a Limassol.

En Fama gusta, dos veces se in
tentó incendiar establecimientos mi
litares británicos, pero sólo se oca-1

CAMISETA afranelada Chí- 
teco para Cab., color crudo,

1 x S 675— 2 x S 1.520.— 
CAMISETA afranelada Chí- 

teco para Cab., color ro
sado,

1 x S 995.— 2 x $ 1.900.—
CALZONCILLO afranelado 

Chiteco para Cab., color 
crudo,

1 x $ 735.— 2 x S 1.420.—
CALZONCILLO afranelado 
Chiteco para Cab., color ro

sado,
1 x $ 1.035.— 2 x S 2.000.— 
CAMISAS de popelina blan

ca en todos los números, 
repuesto,

1 x S 899.— 2 x S 1.750.— 
CAMISAS de popelina, de co

lor en todos los números, 
repuesto,

1 x S 1.090.— 2 x S 2.100.— 
CAMISAS de popelina de fan

tasía, en fondo de color, re
puesto,

1 x S 1.190.— 2 x S 2.350.— 
CAMISAS de popelina blan

ca sanforizada legítima, re
puesto

1 x S 1.420.— 2 x S 2.790.—
CAMISAS de popelina, con 

lista en fondo blanco o 
color, repuesto,

1 x S 1.580.— 2 x 8 3.090.—
CAMISAS de gabardina afra

nelada muy gruesa, fina 
confección,

1 x S 1.620.— 2 xS 3.190.— 
PIJAMA para caballero, en 

popelina listada, todas las 
tallas,

8 1.720.—
PIJAMA para caballero, en 

viyella afranelada, muy 
gruesa v fina calidad,

S 2.780.—
SWEATERS de lana, sin 

manga, para caballero,
S 980 —

SWEATERS de lana, con 
manga para caballero,

8 1.380.—
JERSEY de lana para caba

llero, cuello subido, con cie
rre de moda,

8 1.880 —
JERSEY de lana Magnolia, 

para caballero, cuello subi
do, con cierre de moda,

8 2.850.—
6LIP para niños, en punto 

borlón elástico.
1x8 199.— 2xJ 385.—
SLIP para Cab., en punto 

borlón elástico,
1 x S 290 — 2 x S 580.—
SLTP para Cab. en punto ga

muza. buena calidad.
I x 8 299.— 2 x 8 590.—

BUFANDA de lana para ca
ballero, en un tono de color,

S 525.—
BUFANDA de lana para ca

ballero en tejido a telar, 
colores combinados,

S 690.—
GUANTE de tejido de gamu

za afranelado, para caba
llero,

S 525.— 
CALCETIN para caballero, 

con dibujos de fantasía, 
1 x S 83.— 3 x S 240.— 

CALCETIN para caballero, 
de lana en tejido derby, fino 

1 x S 395.— 3 x S 1.100 — 
SOQUETES para caballero, en 

dibujo escoces tejido grueso
1 x S 189.— 3 x 8 540.— 
SOQUETES para caballero, 

en dibujo escocés, tejido de 
lana.

1 x S 430.— 3 x 8 1.250.— 
PAÑUELO para caballero, con 

lista a la orilla tejida.
1 x S 79.— 3 x S 220.— 

PAÑUELO para caballero, en 
fina tela blanca con venas, 

1 x S 125.— 3xS 355.— 
MEDIAS de seda para seño

ras,
1 x S 228.— 3 x 8 650.— 
MEDIAS Nylon en 15 Denler, 

fina clase,
1 x S 299.— 3 x 8 885.— 
MEDIAS- Nylon en 15 Denler 

en fina ciase superior.
1 x S 365— 3 x 8 1.065.— 
MEDIAS Nylon en 15 Denler, 

marca Niza con talón café, 
1 x 8 435 — 3 x 8 1.275.— 
CAMISAS de noche, de ga

muza gruesa fina clase,
8 1.590—

CAMISAS de noche, en mo- 
letón afranelado, muy grue
sa.

3 1.950—
CALZON afranelado, grande 

y grueso para señora.
1 x S 295— 2 x S 580.— 

POLERAS para señoritas, en 
diferentes tejidos y dibujos, 
manga 3 cuarto,

S 740.—
POLERAS para señoritas, en 

tipo flrpo. manga larga, 
gran moda.

S 845 —
CHALECAS de lana para se

ñoritas en diferentes mo
delos.

8 1.170 — 
CHALECAS de lana para se
ñoritas. en modelo america

no muv de moda,
S 1.590.—

FIRPO, para señoritas, en 
lana fina, última moda,

8 1.950—
FALDA para señoritas en te

la de lana muy de moda, 
8 1.590 —

FALDA para señoritas en te
la de lana plizada,

8 2 950 —

ALAMEDA 3083
ESTACION CENTRAL

Pierde popularidad en 
Gran Bretaña Gobierno 
de los Conservadores

LONDRES, 10 (U. P).— El Minis
tro de Viviendas, Duncán Sandys, 
admitió francamente hoy que el 
Gobierno Conservador de Sir An
thony Eden, está perdiendo “po. 
pularidad".

Sandys, yerno de Sir Winston 
Churchill, hizo esta admisión co. 
conservadores comprobada en una 
mentando la gran pérdida de votos 
elección complementarla efectuada 
boy en Tonbridge.

■ Es indudablemente indicio de 
cierta pérdida de popularidad po» 
parte del Gobierno", declaró.

6andy» se refirió a la explosiva 
cuestión de Chipre y dijo que to
das las dificultades se deben a 
“una campaña de odio, inescru
pulosa e irresponsable, inspirada 
por un grupo de sacerdotes más 
preocupados de la política que de 
la religión".

"Para empeorar las cosas, el Go
bierno griego ha venido incitando 
activamente al desorden y la vio
lencia mediante sus envenenada» 
y mentirosa» transmislone» por ra
dio Atenas", agregó.

HUM
Sn. DIEG0 1245, Tel. 52392,

Primer piso: 

SASTRERIA y 

CONFECCIONES

Se Reciban Hechem -

Segundo piso: CATRES, j 
COLCHONES y MENAJES 
1 AÑO PLAZO

San Diego 1245
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Caja de Previsión de 
EMPLEADOS PARTICULARES

Préstamos Hipotecarios concedidos hasta la fecha a imponentes de la Cficina de Santiago 
sobre solicitudes presentadas en Enero de 1954

NOMBRE Puntaje
Sueldos 
vitales

N.o
NOMBRE Puntaje

Sueldos 
vitales

N.o
NOMBRE ' Puntaje

Sueldo«

N.o

Olavarría Osorio, Juan .. 2.100
Villalón León, naui............... _.uuj
Bravo Escobar, Ft-x a<>Múu (*J i.jjO 
urrejola Uoncreiaa, varios

Ruoen ....................................... 1.950
Rosales Bahamonues, uuliu . i.baj 
Contreras Zurich, «uan . .. i.üvu 
Becerra ríermosina, xienjamm i.ómJ 
Caccres Loyola, x«uis .. .. I. ojo 
Uoycolea ae ia Cerda,

Haul (•) .................................. 1.850
h.~—Oo Villacis, üdnuago .. l.oud 
Lafedfc*. Lviano, PaOiO .. .. l.buj 
huitcuo unCíUrra^a, xiecior . l.bjJ 
López Gajaruo, x,ius .. l.bjj 
Lonas ± eraanutz, uU^n (•) .. l.<új 
Uoxizalez ivxiranaa, curiana . l.«oü 
bunzaiez begovia, Aioerxu .. 1,751) 
Lo>oia iviouna, na mon .. .. l.iaü 
ix^uiid xíamech, Ksœr .... l.mü 
Bepmveda hemos, Humberto l.ioU 
buscos Gonzalez, José ivi. .. l.iou 
C.uVt-rie vargas, nugusio .. l.iüü 
L-úzo nusiamanie, varios .. l.iUJ 
leAmnaez Guardia, Salvador 1.700 
fc.ecli loe*cher, nuis............... 1.7uü
G-mez Rojas, Amadeo .. .. 1.7UJ 
L.enao Aivizo, Canos .......... 1.700
envares ÁVana, Benjamín . l.'iuü 
S_mame¿o García, Manuel (*) l.'iUU 
bcko Alvarado, Manuel .. .. 1.700 
Vergara v aioes, o ose Luis .. l.’iUO

Alba Macuada, Arturo (’) .. 1.650 
Aloornoz Aioornoz, Miguel 1.650 
Lrjvo ujaz, Joaquín ............. 1.650
Lurc-iharut Leinscn, Ewaldo 1.650 
Caceres Caceres, Javier ... 1.650 
Cano vargas, Pedro............... 1.650
Castillo Zuniga, Gilberto .. 1.650 
Contreras González, Alionso 1.650 
Cousiño Poulenaire, Eduardo 1.650 
Espihoza Bravo, Luis (“) .. 1.650 
L.pinoza Campos, Manuel .. 1.650
Carretón Barbet, Luis O. .. 1.650
Gomez Barboza, Jorge (*) .. 1.650 
González Varas, Raúl ..... 1.650
G-tiérrez Baeza, Luis ..... 1.650
Inicia Egaña, Enrique (*) .. 1.650 
Loyola Araya, Herminio .. 1.650 
Martinez Turco, Antonio .. 1.650 
Médina Pavez, José ............. 1.650
Meneses Gamboa, Nicolás .. 1.650 
Osorio León, Guillermo .... 1.650 
Pavez Pérez. Manuel ............ 1.650
Rojas Ramirez. Osvaldo 1.650 
Rojas Santis, Ernesto del C. 1.650 
Sánchez Vial. Samuel .. . 1.650
Silva de la Fuente, Sergio .. 1.650 
S-ntander Angulo. Arturo .. 1.65o 
Villarroel Quiñones. Juan .. 1.650 
Aguilera Meza, José ............. 1.600
Aldunate Lynch. Arturo .- 1.600 
Arando Netíe, Juan............. 1.600
Billecke Schonhem, Bertoldo 1.600

120.— 
120.—
120.- 
105.93

9.J.Ö4 
113 48 
120.—
74.96
56.84

112.<0 
112 44 
120.—

80 15 
120.— 
103.72
120 — 
ito. 04

120 — 
120.— 
111.16
120 — 
120.— 
120 — 
P0.— 
120.—
08.78 
00.51 
72.41

120.— 
120.—

Carrasco del Canto, Héctor 
Castillo Barra. Luis .............
Contreras Uribe, Enrique .. 
Cordero Zúñiga. Raúl (*» .. 
Edwards Irarrázaval, Julio . 
Genskowski Zubc. Augusto 
Gómez Gómez, Carlos . . .. 
González Alzérreca. José .. 
Gonzá’ez Muñoz, Enrique .. 
Guzmán Abarca. Manuel .. 
IMffermann Stappuvng, Pablo 
Infante Williams. Yolanda .. 
Jarme Jaque, Felipe Santia

go ..........................................
Lacosta Molina. Alfredo
Lan •■don González, Granwi- 

lle (*) ..................................
Lisboa Piñones. José Tomás 
Madrid Jaña. Pedro..............
Manieu del Campo, Fernando 
Martinez Monreal. Pedro .. 
Medina Aguirre, Hugo .. .. 
Olhaberry D?hl. Gastón (•) 
Palma Soto. Oscar ................
Parada Garrido. Tadeo .... 
Pelane Cayo. Manuel ____
Pcrotti Amaglia. Luis ..........
Pezoa Pozo. Rigoberto ... 
Puga Abarca. David ..........
Saavedra Vargas. Jorge (’) . 
Sáez Guzmán. Manuel .. .. 
Tagle Zañartu, Carlos .... 
Tassara Tassara, Arturo .... 
Toiinel Márquez. Agustín .. 
Valenzuela Vergara, Guiller

mo .........................................
Valle Pereira, Juan del .. .. 
Abud Yáñez. David <*> .. .. 
Albornoz Albornoz, Miguel .. 
Alvarado Garcia, Antonio .. 
Andrews Acuña. Luis .. .. 
Antezana Morales, Anto-

1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600

1.600
1.600

1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600

1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600

1.600
1.600
1.550
1.550
1.550
1.550

86.27
90.83

120.—
90.37

116.38
94.86
94 60

81 28
120.—
120.—
112.50

PO
PO.—

106 50
95.06

120.—
120. — 
102.41
119.27
113.17
97.75 

108.16 
111.20
91.81 

PO —

120 —

po
lolea

120.—
116.48
97.98

120.—
96.25

109.34

DIO l > . ...................................
Anstegui Espina, Adolfo .. 
Barahona Hernández Federi

co ..........................................
Barrera Barrera, Octavio .. 
Barrientos Mancilla, Aníbal 
Battle Seculi, Juan .............
Burboa Venegas, Enrique .. 
Cañas Stegermoler, Samuel 
Carvallo Martínez, Victor .. 
Castro Muñoz, Manuel (•) .. 
Castro Pezoa, Augusto .. .. 
Collao Iglesia. José R.............
Contreras Bañados, Luis (*) 
Contreras Pantoja, Alejandro 
Cortez Brito, Miguel..............
Cousiño Aragón, José (••) .. 
Cuevas Márquez, Pío..............
Dawson Salgado, Irma .. .. 
Draper Avila. Jorge A.............
Escariz Carroza, Manuel ... 
Espejo Rodríguez, Ramón .. 
Franulic Harasic, Yerko ... 
Frías Meneses, Daniel (••) 
González Oliva, Guillermo .. 
González Riveros, Luis .. .. 
Hidalgo Díaz, Uldaricio (••) 
Laroze Porter, Santiago .., 
Lluch Manen, Alfredo .. .. 
Lombardi Campos, Luis .. .. 
Martínez Monreal, Héctor .. 
Martínez Ortega, Humberto 
Maturana Mella, Rolando (•) 
Medalla Valenzuela, Gregorio 
Mendy Urzúa. Bernardo .. .. 
Miranda Robles, Manuel ... 
Moir Lance, Olive (*) ...........
Morales Loyola, Hernán ... 
Nage! Vargas. Enrique...........
Núñez Núñez, Manuel...........
Orcos E ta yo, Narciso...............
Osmer Meyerdirks. Juan (‘) 
Osorio Santiago. Raúl .. .. 
Oyarzún Andrade. Otto .. .. 
Pabst Yáñez. Omar . .. ..
Palacios Riveros. Jorge .. .. 
Pazos Presson. Fernando ... 
Pensa Vitali. José (*) .. .. 
Pérez Jorquera. Santiago ... 
Pizarro Salinas. Humberto .. 
P.ryes Jarpa, Manuel ...........
Riycdetitira Zomojano, Raúl 
P vera Ou insacara. Carlos (*)

~ 1g: «rea, «o.-é L. ... 
Faavef/a Pinto.^omelio (•) 
Sanu Cruz Cái-c^a, Santiago

1.550
1.550

1.550
1.550
1.550
1.550
1.550
1.550
1.550
1.550
1.550
1.550
1.500
1.550
1.550
1.550
1.550.
1.550
1.550
1.550
1.550
1.550
1.550
1.550
1.550
1.550
1.550
1.550
1.550
1.550
1.550

120.—
120.—

113.63 
120.— 
120.— 
111.20
120.—
120 —
105 — 
100.24 
117.62 
120.—

91.03
96.13 

120.— 
120.— 
119.48

98.48
115.08
36.42

120.— 
120.— 
116.37 
120.— 
120.—
65.44 

108.05 
120.— 
120.— 
120.—

1.550 89.89
1 1.550 115.81

1.550 115.24
1.550 87.88
1.550 115.75
1.550 120.—
1.550 103.80
1.550 110.06
1.550 105.31

1.550 120.—
1.550 118.34
1.550 117.05
1.550 120.—
1.550 101.78

1.5-50 120.—
1.550 106.50
1.550 120.—
1.550 99 98
1.550 109.03
1.550 95 69
1.550 120.—
1.550 120.—
1.550 120.—
1.550 120__

Santander Adams. Sergio .. 
Santander Díaz, Lino C» ... 
Sepulveda Ortiz, Héctor .. .. 
Smith Miller. Jorge...............
Stock Araya. Oscar .. .. .. 
Tejedón Santos. Antolón ... 
Troncoso Utreras. José .. .. 
Valenzuela Echazarreta, Fer

nando ................ .... ..............
Veloso Astudiilo, Eduardo .. 
Venegas Núñez, Cecilio .. .. 
Vergara Márquez, Julio .. .. 
Virenti Savigone, Pedro .. .. 
Vicuña Zentenn, Lino..........
Yoma Amed. Agustín U) .. 
Zapata Vergara. Carlos .. .. 
Zarki Batarce. José...............
Aguilera Valdés, Jorge (’) .. 
AÏfaro Mambrel, Pedro .. .. 
Alvarez Alvarez, José R...........
Alvarez Sepulveda, Edelmira 
Améstica Améstica. Juan ... 
Andrade Acuña, Luis ...........
Arancibia Tapia. Carlos .. .. 
Aravena Concha, Luis A. .. 
Araneda Jorquera, Alberto .. 
Astete Alarcon. Benito .. .. 
Barrera Poblete, Pedro .. .. 
Behrens Manzano, Oscar (*) 
Bravo Caballero, Fernan

do (’)...................... ; • • ■
Bruggemann Rodiger. E.jana 
Bugueño Araya, Pedro .. .. 
Caraíí Val’.s. Adolfo...............
Carlini Gallegos. Luis .. .. 
Carmona Soto Aguilar, Fe

lipe ........................................
Caro Pulgar, Abel....................
Castro Soto. Guillermo .. .. 
Carvajal Dallow, D onisio .. 
Celerey Vergara. Dionisio.. 
Cerda Varas, Alberto...........
Collel Roca. José...................
Collins Eunster, Carlos (*) 
Cornejo Guerrero. Luis .... 
Correa S nto, José...............
Cooper Gubbins, Gerhaid .. 
Covarrubias Gil, Arturo (*) 
Cruz Concha, Enrique .. .. 
Domínguez Carey, Gilberto.. 
Donoso Marín. José..............
Durney Villarroel. René .... 
Éldredje Oyarza, Oscar .. .. 
Escobar Angulo, Manuel .... 
Estay Bascuñán. Aquiles (*) 
Faile Antke, Agnes............
Faúndez Zamorano, Sabina

Segundo ................................
Fierro San Cruz, José ........
Friedeman Shultz, C.-rlos .. 
Flores Román. Manuel .. .. 
Fuentes Espinoza,-Jorge ... 
Gabler Herrera, Enrique ... 
García Contador, Jorge .. .. 
Gar ía López Luís...............
Gatica Zamora. Narciso .... 
Gómez Zavala. Gasper . .. 
González Olivares. Oscar .. 
Greve Lein. Osvaldo..............

1.550 
1.550
1.550 
l.áou 
1.550
1.550 
1.550

1 550 
1.550 
1.550 
1.550 
1.550
1 550 
1.550 
1.550 
1.550 
1.500
1.500 
1.500
1.500 
1.500 
1.500
1 500 
1.500
1.590
1.500 
1.500 
1.500

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

1.500
1.500
1.500
1.500 
1 500
1.500 
1.500 
1.500 
1 500 
1.500
1.500 
1 509 
1 590 
1.500 
1.500
1.500 
1.590 
1.500 
1 500 
1.500

1.500 
1.500
1.500
1.590 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500
1 500 
1.500 
1.500

.1.500

120.— 
100.89 
117.17 
L.U.— 
120.- 
107.45
118.44

120.- 
11)5.15 
120.— 
12U.- 
113.55
120.— 
103.18 
112.18 
120.—
120.—
95.94 
80.06
93.10

101.22 
93.82

120 —
83.79 

106.20 
104.84
95.41
93.25

91.96
120.— 
120.—
83.90 

120.—

120.— 
116.33
91.03

110.48 
110.48 
120.— 
120.— 
114.69
120.— 
107.78
91.44 

120.— 
100.03 
120.—
98.08 

120.— 
113.79 
120.— 
109.70
80.01

120.—

64.65 
110 48 
114.77 
100.08 
120 — 
107.53

Bonilla Tajam, Ramón .. .. 
Bosman Guzmán, Clifford (•) 
Bowen Herrera, Alfredo ... 
Bravo Espinoza, Homero .. - 
Bravo Rojas, Luis................
Brown Porter, Jorge (*) •• 
Bustamante González, Ro

lando ( ’ > .. . • • • • • • •
Cabrera Muñoz, Mario .. • • 
Cabrera Román. Manuel . • • 
Cardemil Balbontín, Hugo .. 
Carmona Herrera, Agustín . 
Carrión Escudero, Rodolfo . 
Castillo Vallejos, Ma tos ... 
Castro Mella, José ( ésar .. 
Castro Zo’oaga. Juaf> .. .. 
Caucotto Morales, Wenceslao 
Cerda Aránguiz, Osvaldo de

Ja...............................................
Cereceda Arancibia. E'eodoro 
Cifuentes Hernández. Heri

berto ...................................
Concha Ramírez, Manuel .. 
Centreras González, Berta . 
Centreras Pérez, Luis .. .. 
Cortés Díaz. Raúl.................
Costamailliere Grenade,

Luis C)...................................
Cuadros Rojas, Guillermo (*) 
Cuneo Denegri. Amadeo .. . 
D« Diego Pérez, Ovidio .. .. 
Drlgado Zúñiga, Orlando .. 
Dí- z Aguilera. Juan Eduardo 
Dírz Bravo, Alberto Orlando 
Díaz Delgado, Albertina ... 
Díaz Díaz, Lisandro .............
Domínguez Domínguez. Luis 
Donoso Collao. Luis Gonzalo 
Doxrud Guarda, Einar .. .. 
Ellies Santibáñez, Julio <♦) .. 
Embry Zamorano, David ... 
Erazo Jara, Antonio ...........
Escanil'vi Bárrales. Octavio . 
Espinozu Soteio, Manuel ... 
Fernández Navas Miguel ... 
Ferrada Zorrilla. Elga .. .. 
Figueroa Bustamante. Carlos 
Fuentes Fajardo. Carlos .. .. 
Fuenzalida Fuenzalida. Juan 
Funes Guzmán, Amancio .. 
Gabrieli Fernández, Eduar-

1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450

1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450

1 450
1.450

1.450
1.450
1.450

1.450

1.450

1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450

1.450
1 450

1.450

61.29
119.83
65.36
98.35

109.99
120.—

120 —
120.—
120.—
117.72
120.—
99.—

110.43
85.96

120 —
120.—

107.50
116.32

120.— 
99.53
72.67
94 —

120.—

SI.—
120.—
73.55

120.—
94.13

112.75 
120.—
120.—
86.58

119.79
64 65 

120 — 
120.—
81.—

120.— 
115.60 
120 —
107.58
87 89

120.— 
109.39
85 85

120. —

Grospelier Hidalgo, Augusto 1.500 
Gutiérrez Piñeiro. José V... 1.500 
Gutiérrez Ríos. Juan ............ 1.500
Harris Arancibia, Guillermo 1.500 
Herrera Arancibia. Carlos .. 1.590 
Jadué Jadué, Angel ............. 1.500
Jadeé Najas, Salomón .. .. 1.500 
Jaque Labrín, Orlando .... 1.500 
Ibarra Varas, Julio...............1.500
Isasí Oraa. Fidel..................... 1.500
Jara Torres. Mamerto .. .. 1500
Jerez Castro, Luis.................. 1 500
Jones Gorthorn. Ricardo .. 1.500 
Labbé Toledo, Ramón .. .. 1.500 
López González. Carlos .... 1 500 
Loyola González. Mario P. 1.500 
Llanos Llanos. Pedro Hto... 1.500 
Matamala Bravo, Raúl .. .. 1.500 
Marr Guerra, Tomás . 1.500
Martínez Gutiérrez. Ricardo 1 500 
Maturana Sánchez. Ernestina 1.500 
Medel Echagüe. Ernesto ... 1 500 
Molina Ottinger. Alfredo ... 1.500 
Morales Escandón, Teod~ro.. 1.500 
Morán Velásquez. Luis E. .. 1.500 
Muñoz Muñoz, René ........... 1.500
Muzard Despouy, Francisco 1.500 
Napoleón Fischer. Carlos .. 1 500 
Nercán Valenzuela, Enrique 1 500 

Noli Melloni, Italo................ 1.500
Norman Moore, Alberto .... 1.500 
Peláez Gómez, Teresa .. .. 1.500 
Penna Miranda. Alfonso . . 1.500 
Peñafiel González. Oscar .. 1 500 
Pérez Mardones. Manuel ... 1 500 
Pizarro Henriquez. Isidoro (*) 1 500 
Plaza Plaza, Enrique (*),.. 1.500 
Prior León Luis..................... 1.500
Quiñones Rondanelli, Edgar

do (•)...................................... 1.500
Reyes Beiza, Luis.................. 1.500
Reyes López, Rigcberto .. .. 1.500 
Rodríguez Avendaño, Clorin-

................................................. 1 5W 
Rojas Fica. José N................. 1.500
Salinas Pérez, Renato .. .. 1 500 
Sánchez Madrid, Hilda ... 1.500 
Santlbáñez Miranda, Enri-

que <•>................................... 1.500
Seguel Guerra. Ricardo ... 1 500 
Sepúlveda Rodríguez. Arturo 1.500 
Silva Ibáfiez. Miguel ,. .. 1 500 
Soto Palma. Isaías............... ] 500
Soza Galaz, Eduardo.............. 1.500
Trincado Sanhueza, Osear .. 1.500 
Ureta Rozas, José Luis (•).. 1.500 
Urbina Silva, Dagoberto (•) 1.500 
Valdés Correa, Fernando .. 1.500 
Valdés Martínez, Julio .... I 500 
Vásquez Espinoza, Alfredo . 1 500
Veas Palominos. Oscar .... 1.500 
Vera Vera. Isaías................... 1.500
Verdugo Cámus, David .. .. 1.500 
Vieyra Callejas, Luis............. 1.500
Villanueva Molina. Sara ... 1.500 
Villanueva Silva. Ernesto .. 1.500 
Abad Reyne, Julio................ 1.450
Abarca Alarcón. Javier .... 1.450 
Abad Abucarach, Antonio .. 1.450 
Aguirre Ccrtés. Elias .. . . 1.450 
Ahumada Venegas. Juan .. 1.450 
Alvarez Yáñez. Carlos (•) .. 1.450 
Alvear Garrido. Luis .. .. 1.450 
Amocain Larrieu. Pedro .... 1.450 
Angulo Grant, Eduardo ... 1.450 
Arias Gajardo, Emeterio ... 1.450 
Arias Salgado, Galvarino ... 1.450 
Arraño Castro. Humberto . 1.450 
Arriagada Seguel, Humber

to (•) ....................................... 1.450
Astorga Jorquera, Mario ... 1.450 
Aviles Carrasco, Adeodato .. 1.450 
Baeza Aguirre. Pedro .. 1.450 
Bascuñán Chávez. América . 1.450 
Basadre Peña, Arnaldo .. .. 1.450 
Benavides Carvajal. Manuel 1.450 
Eensvides Carvajal. Máximo 1.450 
Berrios Torres. Hugo .. - 1.450
•Bonder Robinovitch, Wladi

mir ................   1.450

120.— 
117 88
120 — 
100.34
120.—
97.75

115.75
96.82

110.79
97.24
9G.82

105.88 
120.—
120.— 
119.27
42.97
79.10
95 63 

102.06 
120.—

87.81
120 — 
115.08
99.— 

120.—
93.56
90.51

113.22
90.93 

120.—
85.91 

116.01 
82.50 
120.— 
120.— 
104.59
120.— 
120.— 
120.—
120.— 
102.15

120 —
94 08 
77.02

76.75
50.93

120 — 
111.62

120.— 
120.— 
112.08
79.65 
95 48
99.36

112.70 
94.81 
73.96 
91.91

103.45 
120,—
103.49 
107.26 
118.14
94.24 
99 93
98.06 
72.67
95.17
48.07
65.66

120.— 
89.20

120 —
96.10 

103.65
91.34

105.20
105.20

1'18.96

120.—

Gallo Muñoz, Eugenio .. .. 
G-rcía Alvarez, René'.. .. 
Góméz Henriquez, Luis ... 
Gómez. Valenzuela, Isidoro . 
González Ojeda, Octavio ... 
González Olivares. Luis ... 
Greve Klein. Carlos ...........
Grille Marchant, Carlos ... 
Gross del Pedregal. Mario . 
Guajardo Pizarro, Pedro ... 
Gutiérrez López, José .. .. 
Hagedón von Holt. Silvia .. 
Hidalgo Tello. Pedro (*) ... 
Hormazábal Valderrama, Ma

nuel ......................................
Hormazábal Vallejos, Luis . 
Hurtado Geraldo, Carlos ... 
Ibáñez Vicencio. Alfredo ... 
Jiménez Pinochet. Alberto .. 
Juan Reyes, Catalina .. .. 
Kunsting Kunsting, Leopoldo 
Lagunas Rojas, Rómulo ... 
Landeta Gariazzo. Alberto .. 
Lavarello Marambio, Da

niel (*)...............................
Laigthon Kirkwood, Gerhardt 
Loppe Urízar, Luis A.............
Lemón Badilla, Ernesto ... 
León Chaparro, Adolfo .. .. 
Letelier Navarrcte, Félix ... 
Liberona Cornejo, Julio (♦) 
López Godoy, Ana...............
López Veloso. Oscar...............
Loyola Toledo, Adriana ... 
Llul Pastorino, Francisco ... 
Macker Ganderat, Amoldo .. 
Marabolí Letelier, Eduardo . 
Marín Torres, Heriberto ... 
Martínez Martínez, Juan ... 
Martínez Díaz, Arnulfo .. . 
Martínez Oliveros, Ramón . 
Matieu Podestà, Juan..........
Mazuela''Rosales, Domingo . 
Méndez Ecague, Gustavo .. 
Mendiburu Puga, Rolando .. 
Meneses Guzmán, Orlando . 
Moisan Gubelli, Hildebrando 
Monardes Videla. Eduardo. 
Montoya Silva, Pedro ... . 
Moya Díaz, Manuela ............
Moya Sánchez, Esteban .... 
Muñoz Acevedo, Belisario . 
Muñoz Bustamante. Ismael . 
Muñoz Silva, Ramón ............
Mundet Frahach, Ramón .. 
Muzard Despoui. % Juan (•) . 
Navarro Maldonado. Agustín 
Navarro Rojas, Armando .. 
Nielsen Mehr. Enrioue .... 
Núñez Castañeda. Guillermo 
Obaid Muzi, Emilio ..............
Olate Herrera. Gustavo 
Olavarría Carrillo. Emiliano 
Olguin Carmona, Héctor ... 
Olivares Ibáñez, Edgardo 
Olivi Arias, Agustín ...
Opitz Gómez. Alfredo ... 
Pacheco Pacheco, Luis 

que (•) .........................
Palma Meza, Mario ...
Palomero Carrasco. Arturo « , 
Paredes L■barca. Daniel ... 
Parra Vidal, Dagoberto .... 
Parraguirrc Arriaza. Pedro. 
Pavez Burich, Armando . . . 
Peralta Martínez, Guillermo 
Pérez Aviles, Salvador ... . 
Pérez Roías, Manuel ............
Poblete González, Mario ... 
Poblete del Solar. Raúl .... 
Pohl Paulus, Guillermo •.... 
Pozo Flores, Benito (•) .... 
Puing Ross. Osvaldo ............
Quiero Aránguiz, Orlando . 
Quiroz León. José Santiago. 
Rees Richard, Percy ...........
Reitze Bustos, Adolfo..........
Rjos Ríos, Manuel.................
Riquelme Ponce, Maria .... 
Rivera Castro. Oscar (•) .. 
Rivera Cruzat, Renato .... 
Robles González, Iván ... . 
Rodriguez Rodríguez. Fer

nando ...................................
Rojas Muñoz, Hernán..........
Rojas Rojas, Tulio ...............
Salcilli Becerra, Vicente ... 
Salinas Ubilla, Luis .............
Salvo Corominas. Oscar ... 
San Martín Correa, Mario . 
San Martín Ugalde. Alino .. 
Sánchez Pavez. Alejandro .. 
Sánchez Vallarino. Eugenio. 
Sánchez Vergara Víc'or (♦) . 
Segovia Villagrân, Felipe . 
Silva San Martín. Hilda ... 
Sommers Aldunate. Luis .. 
Solo Ma ti reira, Germán Al

fonso (•)......................... .
Suárez Burr, Antonio ... .

1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450

1.450
1.450 
1.450
1.450
1.450 
1.450
1.450 
1.450
1.450

1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450

1.450
1.450
1.450
1.450

... 1.450
- . 1.450 
Enri-

1.450

1.450
1.450

1.450

1. <1.50
1.450 
1.450
1.450
1 .450 
1.450
1.450

1.450
• 1.450

1.456
1.450

1.450
1.450
1.450
1.450
1.450
1.450

1 450
1 450
1 450 
1 .450 
1.450 
1.450 
1.45G

1.450
1.450

120 — 
106.96 
118.08 
120.—
77.27 

120.— 
120.— 
101.65 
101 63 
120.— 
120.—
101.51
102.77
116.48

120 —
104.58
91.41

120.—
120.—
120.—
120.—
109.39
104.06

PO
PO— 
106.60 
97.50 
90.— 

103.80
73.33 
76.24

120.— 
120 — 
120.—
86.17 
90.77 
91.87

120.— 
107.22 
108.87 
107.74
66.78 
77.58

120 — 
96.67 
99.56 
83.89 
88.91

PO — 
105.77 
106.81 
120.— 
PO
PO.— 
120.— 
109 91 
1'8.13 
P0.— 
PO — 
1'6.68

PO.- 
120.
120.
P0.- 
120.-

l’9 86

167.53 
.111 52
102 93 
lo-’.gs 
120.—
80.74
99.82

120 — 
102.4!
114 82 
PO

101.01 
103 34 
111.26
115.13
94.65
51.72

120. - 
1'0.94
84.87

107.65 
104.74
78.8« 
87 15

120 - 
89.15 
99 (>5 
76 29

P0. - 
PO
PO— 
120-
93 15 

PO

117.-

NOMBRE Puntaje
Sueldo« 
vitales

N.o

Tello Pizarro, María (•) ... 1.45Û 84.05
Thomas Souper, Mario ... . 1.450 91.03
Torres Améstica. Arturo ... 1.450 120.-
Torres Cuevas, Armando ... 1.450 101.97
Tregear Cuadros. Guillermo. 1.450 120.—
Turrys López, Oscar ............. 1.450 97.8ft
Ureta Valdés, Julio ............... 1.450 109.1)8
Valdebenito Oyarce. Amado. 1.450 75.68
Valdivia Silva, José ............. 1.450 97.03
Valenzuela Portiijos. José . 1.450 73.55
Valenzuela Silva, Raúl .... 1.450 120.—
Valenzuela Valenzuela. Luis 1.450 120 —
Valenzuela Zarate, Raúl A. 1.451) 103.45
Valera Hidalgo, Armando . 1.450 113.59
Vallejos Césnedes, Lautaro. 1.450 90.82
Vargas Morales, José H. ... 1.450 109.44
Velásquez Cortés. FroiJán . 1.450 105.82
Venegas Muñoz, Mario ... . 1.450 108.10
Vera Cortez. Julio O............. 1.450 75.93
Verdujo González Florencio 1.450 103.r5
Vidal López, Julio ................ 1.450 111.98
Villagra Pizarro. Anselmo . 1.450 7 ¡. 84
Villar Concha, Rafael del . 1.450 115.75
Villegas Soto. Luis................. 1.450 80.32
Walker Martinez. Guillermo 1.450 115.7,5
Weisser Schlak, Germán ... 1.450 120.—
Welck Shepperd, Conrado . 
Wilhem Marcus. Carlos ....

1.450 120.—
1.430 120.—t

Wood Walter, Normando . . 1.450 10'.65
Acevedo Martínez, Ricardo . 1.450 120.--
Acosta Gay, Luis.................... !. 450 65.84
Adaro Díaz, Celia.................. 1.400 8J.43
Agturré c.az, r.aul............... 1.460 1....C8
Agurto Norambuena, Jul 0 . 1.400 89.74
Ahumada Otero, Tere a (*) . 
Aliaga Salas, Enrique .. .. 
Alliende Rebolledo, René ...

1.400 96.05
1.400 100.59
1.400 129.— .

Altamirano Almendros, Rosa 1.400 91.55
Alvarez López, Armando . . 1.400 73.70
Aparicio Terrazas, Bolívar .. 1.400 167..92
Anel Hubermann, Guillermo 1.400 82.24
Arancibia Arratia. Rosendo . 1.400 77.89
Aranda Avila, Wilfredo . . . 1.400 LO.—
Aronda Jorquera, Jorge ...
Arángu'z Zbiden, Oscar . ..

1.400 99.15
1.400 120.—

Arave.".a Gómez, Mario . . . 1.409 83.10
Ara va Ro as. Samuel........... 1.400 1!'.’.—
Arellano Lewis, Carlos . . . 1.4C0 89.43
Arismendi Espinoza. Emilio . 1.^0
Armijo Aguilar, Leopoldo - • 1 400 105.51
Arriagada Sepúlveda, Oscar 1.490 103.44
Arteehe 1 Briones, Marcial . . 1.400 120.—
Aubelle Rojas, Antonio . . . 1.400 120.—
Balbontín Liüo, Patricio . . 1.409 79.44
Ba'larcey Urzúa. Enrique . . 1.400 120.— -
Bal ra Gaeitúa, Franeisro .. 1.409 120.—
Barnsby Román. James . . . 1.409 120.—
Barrera Barrera. Jo é Hbto. 1.400 101.95
Barrera Sandoval. Luis .. . 1.400 96.46
Beauchemtn Cortés, María . 1.400 93.91
Benitez Gutiérrez, Raúl . . 1.400 83.08
Benois Gue-neau, Carlos . . 1.400 120.—
BobadP'a Andrade, Teófila . 1.400 94.51
Borghetti Vicholla, Ida (♦) 1.400 90.51
Bravo León, Laurencio . . . 1.400 115.76
Bravo Martínez. Carlos (*) . 1.400 97.86
Bustillos Bustillos, Migdonio 1.400 117.41
Cabrera Carrizo. Benigna .. 1.400 79.11
Cáceres Esninoza. Paúl . .. 1.400 100.08
Cáceres Núñez, Corina . . . 1.400 94.44
Calderón Comee, Miguel . . 
Calderón Riquelme, Juan

1.400 74.91

Raúl (*) ................................ 1.400 120.—
Calderón Zapata. Juan L. .. 
Campano Montero Alfre-

1.400 120.—

do ( *) ..................................... 1.400 120.—
Cantarero Muela, Francisco 1.400 98.74
Carvajal Carvajal, Jorge ... 1.400 12?.—
Casielles Lagar, Jorge . . . 1.400 117.82
Castañeda Lobos, Bernabé . . 1.400 95.32
Castillo Alvarez, Joié . . . 1.400 96.20
Castillo Soto, Héctor .... 1 .<00 120.—
Castillo Vallejos, Fernando . 1.400 93.07
Castro Espinoza, Isaías . . 1.400 120.—
Castro Lara, Rosa Ester (♦) 1.490 58.87
Catalán Aguilar, Juan . . 1.400 119.63
Catalán Jeria, Aquiles . . . 1.490 88.17
Catalán Rebollero, Heriberto 1.400 97.90
Catalán. Recabarren, Luis .. 1 400 91.01
Caut Santos. Carlos.............. l.¿00 87.77
Cisternas Muñoz. José . . 1.490 72.—
Comparini Mar-elli, Ada . . 1.400 115.86
Concha Daza, José Abdón .
Contreras de los Ríos. Rl-

1.400 77.33

cardo ....................................... 1.400 61.29
Corvalán Barbieri, Eliana .. 1.400 100.85
Cordero Hurtado Alvaro 1.400 73.18
Córdova Erazo, Gabriel . .. 1.400 96.98
Cornejo Puebla, Enríeme (*) 1.490 120.—
Correa Vargas. Joaquín .. . 1.400 190.81
Cue Ro es, Eloy..................... 1.4-00 82.96
Cuello González, Aura .. .. 1.400 129.—
Danitz Rodríguez, Ramón (*) 1.400 26.20
Díaz Bravo, Alberto............. 1.400 129.—
Diaz Contreras. Fernando . 1.490 119.79
Díaz. Muñoz. Humberto . .. 1.409 116.74
Dobbs Earagán, Guillermo (*) 1.400 1'0.—
Doenberg Kahn, Carlos . . I.40O 109.72
Donoso Soza, Raúl .... 1.409 10'’. 79
Duval Cerda. Alfonso . ... 1.400 97.75
F'heverría Corneto, Blanca 1.490 67.01
Elissald Guichón, Juan .. . 1.490 79.27
Erazo La<jos, Jcsé Tomás .. 1.400 1’4.—
É-cobar Venara-, A!"on«o . 1.400 120.—
Escobar Vlvién, Igracio . . 1/00 I9''.—
Evans Greenwood. Henrv .. 1.400 l^O.
Ej/zanuirre Orostiava, Julio . 1/00 116.96
Ferdinand. Alvarez. Daniel 1/00 129.—
Fernandez Araneda. Jorve . 
Fernández Hernández, Fran-

1.400 120.—

cisco....................... 1.400 911.51
Fernández Olivares. Berta .. 1.400 77/3
Figueroa Bravo. Elena .. . 1.409 7n.71
Figueroa D'a’', Abelardo . .. l.-’OO 116.39
Fleck Duchler Luis............... 1/09 120.—
Flores Guzmán. Ana............. I/O!) 1’3/0
Flores Osorio. Feline............. 1.400 Pn.76
Fuentes Muñoz. Era-mn .. 1.490 110.94
Furn'ss' Langlois. Charles ,. 1 .4"0 PO.—
García Hnrtandla, Antonio . 1/00 03.77
García Miranda, Arturo .. . 1 /"o 76/4
García FV'ez. Donvngo .. .. 1 /’’O pn P7
Garmendla T a’•raña "a, Ce’’a 1 400 7°. 67
Garia-’o Petrzzio. Humberto 1 /OO 6e.98
Garr-do Romín. Rogelio l/«0
G’^r^eno Gon’ález Oreste . l/'-l . I."9 -
noldben Snottk». Otty .. .. i.*nn pa 41
Gómez H.rt’rto, Nora . 1 .«"f) 7n.65
Gnecco Vscon‘1. Jes* 1 •’o
González Bustos, Julio............. 1.400 120.—
Gonzá’ez Ponce, Francisco ..
González Homero, Ju’lo .

1.490 10*.55
González Vergam, Ju"n
G-abinger Strob], Lu1«
Guerra Zepeda, Olga P>- "4

11- 40Guerrero Alvarez. Serclo
Gudér.-cz Parraguez. Enrique
Guzmán Colé, Ladis'eo
Guzmán Román, Rubén (•)
Hsverbeck Clertetw, B-uno
Hanau Lublenlecke. i-Pn(<
Hernández Stn Mart'n A turn
Hernández Santis, Amadeo
Hernández Ubilla,
Herrr-.-p Ro'ns. Ca.-'o« (•> *1”
Holst, Chapucean, Eisa ,. 1 4nnH'Ist Dethieef. Ju-n.............
Icleslcs Ig'eslas. Rt-úi 1 .«"0 m- «i»
Infante Williams, Mari» ..
Izquierdo Ferreira, Víctor .. .. 1.400 12U (PASA AL

NOMBRE
pun!«je 8U?5 

’H.I.,
--------— —------

Jacobs Jackson, Federico
__ N.»

Jara Carrasco, Francisco

1U.75
114.01 
7».17

Jara Villalobos, Juan 1.400
Jiménez Olmedo, Jorge 1.400
Jiménez Urrà, Eulogio 1 -400
Kastc’sky Katschkouskv, os- 

valdo ..........
1 -400

Labra Labbé, Manuel .. 
Lalre Barrios, Héctcr de

1 400
1.400 ia.^ 

la...
Larrain Acosta. Eusebio L400 ia„
Leblanc Alcocer, Carlos . 112.a
Le R:y Klellg, Alfredo .. .. 120 -
Leng Vargas, Carlos .. .. ioe ío
León Poblete, Iván 113.01
Llpshak Alsenberg, Salomón (•) 
Lira Lita. Eduardo ..

120—
120 -

López Lucero, Graciela............. 120-
López Moya. Antonio............... 114-
Lucares Martínez, José .. . 84 8?
Lucio Diano, Miguel........... 120 -
Lyon de la Paz. Fernando (•) 1.400 US M
Mcdarlaga Torres. Clodomlm 1.400 120-
Main Martínez, Ramón Emilio 1.400 101.37
Marchant Altaro, Abraham .. 1 400 PS.fiJ
Marín Wi'Hams, Gustavo ......... 1.400 llf

ia._Márquez Osate. Emilio .. .. 1 400
Martiri Figueroa, En lque .. .. 1 ano 85.31

113.20Matta Manzano, Hernán ......... 1.400
Martínez Lorca, Julio.............. 1.400
Martínez Toro, María .............. 1 400 100

101 »'Matte Yáñez, Francisco (•) .. ! 401)
Maturana Maturana, Luis .. .. 1 400
Me lado Marcos. Eugenio........... 1 490
Manares Romero. Roberto .. .. 1.400 102 qMery Jopla, Luis E. í’i ......... 1.400 120 .
Meza Car asco, Malvina............ 1 400 10.«
Meza Viveros. Osvaldo • ■ • • .. 1 400 F! «
Migurrs Dolió, Pedro (*)........... l/"0 fl -
M'r'nda Bustos. Raúl................ 1.400 12L-
Mo’lna Maturana, Carmen .. . 1.400
Molina Reyes, Mario.................. 1.401 17.
Monta Iva Quínelos. Aníbal .. .. 1.400
Monett Corne'o, Oscar............. ] 401 rt. .
Montes Montes. Gabriel .. ..
Moretti Garrido, E’isa............. 1 4-:o
Morgacio F’o es, A'berto .......... 1.409 i* 3
Moys- Meurer a, José M .. .. i.ro io- 50
Moya Pastor, Pedro................... 1 401
Muñoz Cris:!. Aun......................
Muñoz Muñoz, Berta .. ............ '

9’. ’J 
TMl

Muñoz M ’fioz. E ..........................
Muñoz Riveros. E’vira .............. 1 4-0

07-4
B’ ’O

Nichols Zamora. Graciela .. .. 1 ro r -.8
Nieto Zapata. Ag’-sHn i‘> .. 1 4"0 1 —
Noga.es Paredes. Estanislao .. . 1 “00 r> i2
Nonnandlnl Opazo. Yolanda 1 400 y* 03
Novoa Céspedes, Ricardo .. .. 1 4OQ 1rs 03
Ñovoa Coshlan, Eduardo........... 1.400 1J9.-
Núñez Morales. Eduardo •. •• 1 40O ro -
Núñez Muñoz, Antonio............ 1.400
Olea Echeverria, Víctor .. .. 1.400 71 03
Ojiva Illanes. René ..................
Olivares Arancibia, Julia .. ..

1.400 120-
1.400

Olivares Maldonado. Idilio .. .. 1 400 120-
Ondi Esninoza, Ca los.............. 1.400
Opazo Saias. Moisés................... 1.400
Orchard Gavtán, Santiago (•) 1.400
Ormeño Matemala, Zenóu .. • • 1.400 '¿a 

ja.-Oróstlca Andrade. Carlos •• •• 1.400
Ossa Undurraga. Recaredo (•) .
Pacheco Bravo. Mauricio........... 97 íJPalesimi Quiroz, Emilio............ 1.400 05.84Paredes Velásquez, Luis............ r 61Pauvlf Issanjoune. Julieta .. ••
Pavez Pérez. Marcial................... 1 400 ia,- 

83.21
Peralta Cisternas. Eugenio .. .. 91.88.peralta Rojas, A’.fcnso.............. 1.400 120.- .Peralta Vega. Carlos............... 69.81
Pereda E'lzalde. Rosende .. •• M.8J-
Pérez Blanco, Manuel ............. 120.--
Pérez ’de Arce dal Canto. Alvaro 109 «
Peters Asenjo, Federico .. •• L400 116.Í
Plñelrd López. Ramón Luis .. 120.-
Pizarro Mazuela, Osvaldo .. •• 120.-
Pizarra Ramón. Nicolás (•) •• 1M.-
Pizarro Thomas. Pedro .. •• 1 400 78.Ö
Puente Erices, Teresa ( 1 •• ■■ 99-
Quezada Contreras, Américo .. 120.—
Ramírez Carmona, Rodolfo ( ) 1 400 114.31
Ramos Vergara Luis ............... 1 400 120.-
Reed Madge., Arturo .. 100.8«
Retamal Obregón, Enrique ( 1 1 400 96.71
Reveco Henriquez, Luis............. 1 400 120.—
Reyes Hernández. Víctor . • ■ •
Reves Houdré. Adelina •• 1 400

7 —
Reyes Mova, Juan de Dios .. 1 400 7 12O.—
Reyes Vllches, Jcsé ..................... 1 400 12O.—
Rio González, Jorge del ■■ •• 1 400 ' 120.—
Rodríguez Dutra, Osvaldo .. •• 1 400 101
Rodríguez Poblete. Zalda 1 400 ■ 63.47

B4.ÖRodríguez Ríos. J0®6 vict°r ‘ ' 1.400Rodríguez Saavedra, Sergio 1.400 r
Rodríguez Vásquez, Luis . ■ 1.400
Rojes Amabat, Mario............... 1 400Rojas Aramayo. Moisés .. •• 
Hojas Suess, Carlos................... 1 400 llj.l* 

101.41Romero Quldel. Pedro............
Homero Robledo, Artemio •• •• , /na i-5/.
Rosas Cárdenas, Garcerán 1.400
Ruslñol Abril. José.............. 1.400 'ä
Ruz Op*zo. Guillermo.............. j'd
Sagner Oordlng, E.sa ■■ Ì.400
Salles Litorre. Alfredo 1.400 r- *1So''nas Aguilera. Manuel ... •• 1.411
Salinas Pérez, Ju-n .. •• •
Sandoval Cafré, Angel < ) •• ••

1.410 Ciij 
f.- '°Sanhueza Ramírez. Luis ..

Svuon soto. Fernando ••
1.410
j 400

Sl’-.onk» Díaz. Estanislao 1.400
1.4"J

f 0
Silva Cerda, Ruperto
Silva Se.n Martín, Ame.la ••
Silva Veras, Mario ••

\ 1
1/ u

So'.rno Ramos. Ce . 1.400
Sologruen Arriagada, AU>-rt (
Soto Huencho, Llzsrdo ■■

1 400 1 -
1.400 f .91

Spencer González. August 1.400 1 <
Suárez Llllo, Teresa •• •■ 1.400 I >
T pía Donosos. Enrique - 1.400 r 31
Torres Horma:« bal. Teresa 1.403 • j .*
Ubilla López. Adriana • 1.400 1 —
ülrlcksen Becker, Alfredo •• 1.400 t' J.
Valencia Guevara, Eberto •• . 1.400 120Valdivia Alcaynga. David _ 1.400

' Valdivieso Sánchez. Adriana 
V lenzuela. Lónez, Raquel • •

1.400
1.400

Valenzuela Silva. Susana _ 
Villas Rcdrtsasz. Joaquín

1.400
1.400 'S;:»

y«rB,, M.«“
\ áscuez A va. az. usu*

1.400
1 400

•=‘i

Vásquez Morales. Aurora ■ • 1.400 ■.Vega Decombe. Alicia • ■ 1.400 ° 1VC iz Valverde, Eduardo 1 413
Verdslh n Mieres. JuJa • 1.400
Verdugo Verdugo, María - 1.400 1C ■”
yergara Vásqusz. R cardo 1.409
Vll’rlón Corvalán, Ana • 1.400
Villalón Lazo. Víctor •• 1.400
Vlvanco G-ete, Adolfo • • .',rt¿ 
Wimmer Silva. Andres
Yáñez Avendaño, Eduardo •• _

1.410
1.413
1.40°

Yáñez Gómez, Gustavo •• 
Z-mcra Z-.more. Manuj2. ,?rdo 
Zamor-.no MWThan , «ve . 
Zamud'o Arrya, Een¿P-inL.lo ..

Gon-5.-. B»"“"’

1 400 
1.400 
1,400

1/10' J9 19
Zanata .’ofré. Oscar ■ 1.410
Zi ko BFIclc. Pedro. •• •' 1./0
z.-.vv r.-rcla. •-
Agul’rr Torr-'. Ju'n •• _

1/30 
i.'/o

Albnr S/?’. S-’v?dor •• •• ..
A’».grla Lottos, Raul •• • 
A .'ro Viva neo. María

I.35O

Noga.es
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^^^TiNAIIGURAEüN AYER 

,HPLos febb0VIARI0S jübilados

---- ^2 . íoma° especial se refirió a las re- 
soluciones puestas en práctica de 

ida ‘ acuerdo con el mandato del Con-
*’0CFe- I greso celebrado en Valdivia en 

19jn d día de hoy continuarán 
lás sesiones de estudio, donde se
rán analizados los diversos pro
blemas que tiene pendiente la 

.institución principalmente 1* nl- 
f de ’• nru- i 'velación de pensiones y el pro-

a' montepío.,_____________

je S. Bernardo visitaron 
ferroviarios de Concepción

Jk». w ,Mutuclbn 
á®- dló UIW1

_ ün» «ele* 
nEPSAí’DOrn. ferroviarios

í F® necl0D invitados fes»'““'-'1'

« í o'-reS “Liso deportivo 1» 
<"«’'2%orOTl4«4 •»

“ínx
°x.í%,«on donados por do» 

ttof*03 Yáfiez. «ubjeft
venX dé Tracción J

"fedel Si"dil:al1’
¿EslablKimi®1’*0’ 
Setales sesiona hoy

b»“““
de Dueños de Bet*- j ¿mereiaio d* 

^e”Xnt* de 1« organización.
iiódrá dará una am- 

bWP' 1 L’?.. «I proyecto trl- 
Jrt,n“de 1» celebración del

Comercio"-

tel de la localidad. El cuadro 
vencedor alineó de la siguiente 
forma: en la valla, González; ex- 1 
Trema defensa, Liza. Fuentes y 
Baeza; medios de apoyo, Pllonltia 
y Chávez; delanteros, Chávez, Bae 
za, Amaya, Moraga y Vega.

Al término del encuentro fui 
ofrecido un banquete a las visi
tas, acto en el que hicieron uso 
de la palabra dirigentes, para re 
ferlrse a los lazos de indestructi
ble amistad que existe en este po 
puloso gremio, especialmente entr» 
profesionales del ramo de calde. 
rería. Asistieron especialmente In
vitados el Jefe de la Maestranza 
Ceiitral. ingeniero don Juan Pera- 
gallo L.; el Jefe administrativo 
Luis Vlílavlcenclo C., y el ingenie, 
ro Jefe de la Maestranza de Con
cepción,- señor Carlos Carmona.

Los días viernes y sábado fue- 
yon a conocer lá fábrica Manufac 
turará de Papeles y Cartones d» 
Puente Alto, Fábrica de Material 
de Guerra y la Maestranza (/en
tra! de esta ciudad, donde los <bbre 
ros de Calderería lea ofrecieron un 
coctel a lúa 11 horas. Regresaron a 
Concepción anoche, gratamente 
linpreshNDadoa pfor F.aa múltiples 
atención»» de que fueron objeto 
en San Bernardo.— (SERGIO GA
LLARDO ROJAS, corresponsal).

* INTERESANTE PELICULA 

ES "EL ULTIMO ACTO"
El renombrado autor de "Sin no

vedad en el frente". Erich-María 
Remarque es también el autor de) 
guión de la película "El último 
acto”, que Columbla Plctures anun 
cía como su más inmediato estre
no en el Teatro Real. Esta pelícu
la ha sido dirigida por el famo
so director G. W. Pabst y basa
da en la difundida novela de M. 
A. Musmano, "Diez días para mo
rir", un impresionante relato ds 
los últimos diez dios de Hltler 
y el derrumbe del nazismo.

lo

DIRIGENTES FERROVIARIOS.— Dirigentes ferroviarios dt 
nardo y Concepción durante la visita que hicieran e$tos últimos 
a la Maestranza de los Ferrocarriles existente en la localidad. En la 
foto, de izquierda a derecha, los señores, Desiderio Espinoza, Luis VI- 
llaviceneio, Carlos Carmona, Juan Peragallo, Bernardo Soto, Emilio 
Aguero, Ramon Valderrama, Juan León y Juan Contreras.— (Foto 

 úe Walterio Carrasco).

FRANÇOISE ARNOUL EN 
PICARESCA PELICULA

Una película que es típica de 
que pueden hacer los franceses
el género de la comedla picaresca 
y romáptlca, es la que con el tí
tulo de “Dormitorio para mayo
res" presentará en fecha próxima 
el cine Real.

Protagonizada por la bellísima 
Françoise Arnoul y Jean Marais, 

San Ber- ( "Dormitorio para mayores”, Irá al

IRA AL CINE CITY

FILM DE AVENTURAS
Columbla Plctures estrenará el 

miércoles en el cine continuado 
City, una película de acción que 
logrará Interesar al espectador.- Se 
trata de "La carga de los lance
ros", que tiene a la celebrada ac
triz Faulette Gotídard Junto al co
tizado actor Jean Fierre Aumont. 
en los pápele» principales, y en un 
relato de Intenso contenlfio emo
cional.

"COMEZON DEL SEPTIMO

AÑO" VA EL MIERCOLES

Una de las películas más espe
radas de lós últimos tiempos por 
el público se dará a conocer el 
miércoles en el cine Astor. Nos 
referimos a la deslumbrante come
dla de la Fox. "Comezón del sép
timo año”, que lleva, en los papelea 
estelares a la rutilante estrella Ma- 
rllyn Monroe y ni nuevo actor que 
triunfa en Hollywood, Tom EweJl.

cine Real, aegún un program« 
Cinematográfica Selnian.

MAÑANA
Sap ANTONIO

LLAMA A CONCURSO SIND. DE DUEÑOS 

DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

CASIMIRES

El Sindicato Profesional áe Dtfe- 
ñoa de Establecimientos Comercia
les de Chile, ■ da a conocer a los 
estudiantes secundarios y universi
tarios, que las bases pero los con
cursos "El comercio, factor en la 
comunicación de la cultura" y "El 
servicio social del conierclo”. pue
den solicitarlas en los respectivos 
establecimientos educacionales o en 
Bandera 131.

Los alumnos podrán' concursar a 
estos certámenes, en forma indi
vidual o colectiva. El concurso pa
ra estudiantes secundarlos, cuenta 
con tres premios: $ 50.000, 20.000 
y 10.000, y pura universitarios con 
tres: uno de $ 100.000, 50.000 y 
25.000. El Jurado que dlcernlrá los 
premios para alumnos secundarlos 
está compuesto por el presidente 
de la Cámara Central de Comercio, 
el presidente de SIDECO, un re
presentante del Ministerio de Edu

cación, un representante de la Aso
ciación de Colegios Particulares y 
el Director General de Educación 
Secundarla, en representación de 
los Liceos Fiscales.

El Jurado para los premios a es
tudiantes universitarios estará in
tegrado por el presidente de la 
Cámara Central de Comercio, el 
presidente de SIDECO, el decano de 
la Facultad de Economía y Co
mercio de la Universidad de Chl- I 
le, el decano de Economía y Co
mercio de la Universidad Católica, 
el decano de la Universidad Cató
lica de Valparaíso. Se cerrará el 
.concurso el 24 de Julio próximo. 
Existe, asimismo, un concurso pa
ra estudiantes primarlos, sobre el 
tema: "El almacén de mi barrio”, 
con premios de $ 20.000, 10.000 y 
5.000, cuyas bases se están envian
do a las escuelas. Este concurso 
se cerrará el 24 de agosto.

NaTiciAsy.Ji
FALTA TODAVIA una semana p»- 

ra que se termine el rodaje de la 
cinta franco-mexicana “La muerte 
en el Jardín”. Este producción que 
marca el comienzo de un Intercam
bio de artistas y directores entre loe 
dos países, sigue ade'ente en su fi.- 
maclón con gran satisfacción de mi 
director Dula Bufluel, quien encuen
tre que tanto los actores franceses co
mo los aztecas están respondiendo en 
forma magnífica a sus papeles y tra
bajando tan bien acoplados que fa
cilita mucho su labor. Producciones 
Tepeyac ante el éxito logrado, está 
gestionando la manera de hacer otra 
coproducción como ésta que haga 
honor a uno y otro país y lleve ni 
público un verdadero mensaje de 
arte cinema toará! Ico. .
VARIOS FILMS ANUNCÍA 

ORGANIZACION TEATRAL
Por fin podremos ver “Serena

ta de amor”, o “La vida de Fran-z 
Schubert” Esta producción mu
sical basada en el gran románti
co de la música, cuenta en su re
parto con liona Massey y Alan 
Turtls-

Una explosión de gracia, alegría 
y picardía es sin lugar u dudas, 
“La hermana San Sulplaio” que 
presenta desde hoy eV rotativo 01- 
nelandla» La bella.actriz del cine 
español Carmen Sevilla v el ga
lán Jorge MLstral aparecen como 
ios amantes de la obra de Pala
cio Valdés.

A reirse tocan con Fernandel y 
Tin Tan, en un sólo programa 
doble. Esto es, desde hoy en el 
Roma. Títulos: “Carnero con 5 pa 
las’’ y “Los líos de Barba Azul'*.

Dos producciones del cine europeo 
anuncia mañana él Baquedano: 
"Teodora, Emperatriz de Bizanclo” 
y "La venganza del Aguila Ne- 
gra*.

"ESTRELLAS DE BUENOS 
AIRES" AL SANTA LUCIA

Con todo el esplendor de la* 
producciones teatrales llega hast* 
la pantalla, "Estrellas de Bueno« 
•Aires”, cinta de Cinematografi* 

Levane que conoceremos en uno* 
días más en el Santa Lurte.

Los producto rey ar&-»ntls« as* 
reunido para et.« /¿lícula un re
parto destacado. Sus nombres. Ma 
ruja Montes, la aplaudida vedett* 
del Opera. Pepe Artas. Pedro Quar- 
tuccl, y todo el elenco del Malpo 
de Buenos Aires.

PRONTO SE ESTRENARA 
"MIRADAS QUE MATAN"

Mlss México 1955. Berthe Lep*. 
es la figura principal del film 
"Miradas que matan” que prota
goniza Junto al cómico Resorte« 
y que para fecha próxima anunel* 
en su pantalla el cine Santiago. 
Es una cinta de corte satírico m 
la que los propios mexicanos son 
tomados "en «bunga*.

Actúan también chula Prlet©, 
Tito Junco, Julio Vlllarreal. Vitó-4- 
la y Tun Tun. Dirigió: Fernanda 
Cortés.

(de calidad).

Ovefa 

Flap 
Perrot* 

Pilm-beach

PAÑOS 

para abrigos i 
en un amplio i 

purtldo .

luna verdadera oportunidad!

LK SIETE PILARES
EL SEGURO PILAR DE SU ECONOMIA 

ALAMEDA 3031 Despachos contra reembolse;

; NOMBRE Sueldos
Puntaje vitales

(DEL FRENTE
1.350 
J. 350 
1.350 
1.350 
1.350 
1.350 
1.350 
1.350 
1.350 
1.350 
1.350 
1.350 
1.350 
1.350 
1.350 
1.350 . 
1.350 
1.350 
1.350 
1.350 
1.350 
1.35Q 
1.350 
1.350 
1.3^0 
1.350 
1.350 
1.350 
1.3¿0 
MM 
I.35O 
1.350 
1.350 
1.350. 
1.350 
lj350 
1.350 
1,. 350 
1,-350 
1,350 
1.350 
1.350 
1.350 
1.350 
1.350 
1.350 
1.350 
1). 350 
1.350 

.1.350 
1.350 
1.350 
1.350 
1.350 
1.350 
1.250 
1.350 
1.350

"iga Carvallo, Juan A............
Gómez, Luis A. .t ,, 
Mitchel, Alberto . , "

J.?1 Ben-I°8- Guardo .. ..
Ortlz- Gustavo (•) .. 

7^nc|bls Riveros, Raúl .. ..
Araneda, Enrique ..Sn° ^^‘udlllo, Tomás ..

S1U.° ‘Studino, Luis G. ..
Acevedo, Edwards ..

Jorduera. Desiderio
” Zeballos' jJ* Valenzuela, Isidora (*) . 

ta,”?"“"* ■■ ■..
“Miriz. Pablo ............
'Í*"1“' M"“el ............

■■■•■ i” :::

^«In ^amit€z' JUlio ... . 
n‘“eda- Abroham.

SlnaSi ï®Qdes- ^Quel...........
ÍOníl Ba^e\ Etfuardo ...........
Botter.« * José

Caríoa
Í!»’o Ver.. "• Erlc ............

...........
6uídM ■ Ped«rtco ....Sk.rw£°ríhl TomàB E 
‘“‘ios BerL' Zel- darlos .. .

Tnriï5, Amador .
SÌ"“1* Humberto

Sb» Art“t» ■
Su äl“4". Reo» o "■ 
&“'lioT'6un'lro E- ■■■ 
r Alveue 'lermo.........fe ...........

&01ai Osear ...........
Máximo”./- 

rro A'.^*rez* Violeta (•> ” 
■ :::

S'? fe i*" *•' 
“fe1'1'1»............

C0° S Luli ■..

MEJOR LOCOMOCION SOLICITARON
VECINOS POBLACION DAVILA CARSON

La directiva de la Junta de Ve- 
cinos de la Población Miguel Dá- 
vlla Carson se entrevistó con el 
Jefe de transportes de la Empre
sa Nacional de Transporte Colec
tivo del Estado, don Fernanda 
Jaques, para darle a conocer la 
necesidad que existe que dlch* 
empresa coloque buses de mayor 
capacidad de pasajeros en la li
nee 51, debido « que con los últi
mos cambios de recorridos efec
tuados, la citada linee debe aten
der al público de las Poblaciones 
Dávlla y “Las Lilas”. Ante lo ex
puesto el señor Jaques expresó 
que derla las órdenes necesarias 
para que fuera solucionado a la 
brevedad posible el problema men 
clonado.

LABOR DE LA DIRECTIVA. — 
También el directorio de la orga
nización, siguiendo el plan de tra
bajo trazado en beneficio de los

FUNCIONARIOS DEL 
TRABAJO ELIGIERON 
NUEVA DIRECTIVA

hábil lentes del sector, abrió un 
servicio médico, que será atendi
do por el doctor Mario Reyes Pl- 
derit, todos los días hábiles de 16 
a 19 horas, en Alhué 3077.

Además los dirigentes mencio
nados se encuentran gestionando 
una entrevista con el vicepresi
dente de la Corporación de la Vi
vienda, con el objeto de darle a 
conocer el pensamiento de la Ins
titución frente a la entrega de los 
títulos de dominio.

GREMIO HOSPITALARIO 
SE ENTREVISTARA CON 
MINISTRO DR. R. ARAYA

Con asistencia de la totalidad 
de sus miembros celebró sesión la 
Asociación de Funcionarlos del 
Trabajo de Chile, procediendo a 
elegir la nueva mesa directiva de 
la organlzacló la que quedó com
puesta en4 la siguiente forma: pre- 

1 sldente, Guillermo Hartmann; vi
cepresidente, Arturo Venegas; se
cretarlo general, Víctor Carrazola; 
secretarlo de actas, Carlos Larra- 
fiaga; tesorero, Manuel Torrealba; 
directores. Carlos Valdebenlto, Geor 
glna Castlblanco, Emilio Morgado. 
Dlógenes Fuentealba, Osvaldo 
Beoaln, Orlando Meneses, Gulller- 

1 mina Meló y Nlcomedes Fuents- 
1 alba.

;En el curso de la presente se
mana sostendrán una entrevista 
con el Ministro de Salud, Dr. 
Araya, los dirigentes nacionales 
de la Federación de Trabajado
res de la Salud, quienes darán 
a conocer en forma detallada y 
concreta los diversos problemas 
que afectan al gremio, y que 
necesitan pronta solución, es
pecialmente, la necesidad que 
existe de que sean canceladas 
las Imposiciones que se le adeu
dan a los hospitalarios. Ade
más, pedirán se le dé solución 
Integral a la situación del per
sonal a contrata y que los suel
dos y Jornales sean cancelados 
oportunamente. También los 
dirigentes gremiales expondrán 
a este Secretarlo de Estado de 
las visitas que han efectuado a 
algunas localidades y- de las 
Irregularidades que han encon
trado en los servicios depen
dientes del Servicio Nacional de 
Salud.

NOMBRE
Sueldoi

Puntaje vitales NOMBRE

LTIMOS DIAS

CB 66 — CHILENA

Gremio Cinematográfico 

efectuará un gran baile
Extraordinario entusiasmo exis

te entre el gremio cinematográfico 
por el baile que se efectuará al 
próximo sábado, en Compañía 1263- 
El festival será a beneficio del Ser 
vicio Médico, cuya labor realizada 
en pro de todo el gremio „cuento 
con generales simpatías entre lo* 
asociados.

Diana Lupe, la encantadora ve
dette, Petronlo Romo, animador 
de grandes espectáculos, Hugo Or
tega y su "Cabalgata Musical” 
Carinen Palmillo y Toño Quintani
lla y muchos otros más estará» 
presentes en este festival.

RADIO-PROGRAMA DE HOY

Kovi Novi, Cleopaira. Olga y 
Justo, Marieiie van Der Kelis, 
Elsa Villa, EL MEJOR ELENCO 
COMICO y 90 artistas interna
cionales en escena. Tres funcio
nes diarias: 19, 21.30 y 23.15 

horas.

CB 62 — LA REINA 
7:00 Alegre Despertar. 
8.00 La Marcha del Mundo. 
9.00 Concierto Matinal.

13.30 Concierto de Gala.
14.30 San Mario Rivas.
16.00 Tardes Selectas.
19.15 La Hora del Rosarlo .
20.15, AUdlcjón Chileno-Alemana.
20.30 Márqüele Preferencia. 
2L0O Música Selectá hasta las 24.

INSTITUTO DE EXTENSION MUSICAL •

BALLET
"CZARDAS EN LA 

NOCHE"
Música de Zoltán Kodaly. 

Coreografía de Ernst Uthoff.
"ENSUENO'

Música de Ravel y Coreogra
fía de Heinz Poli.

"LA MESA VERDE" 
Música de Fritz Cohen, y 
Coreogralía de Kurt Joog. 

ORQUESTA SINFONICA 
DE CHILE 

Director, Héctor Carva.\l 
MIERCOLES 13. A LAS 

19 HORAS
TEATRO MUNICIPAL

UNIVERSIDAD DE CHILE •

Sueldos
Puntaje vitale« NOMBRE

7.30 Noticias. •
9.00 Historias Mínimas.

11.15 Ecos de Europa.
12,30 La Opera en Serle.
15.30 Embajada de Francia.
16.30 Ecos de Broadway.
19.15 Ritmos y Deportes.
19.30 Discoteca CB 66.
21.45 Alejandro Magnet.
23,05 Concierto.
CB 70 — SANTIAGO

e 00 Y Sonó el Despertador.
B 30 Ministerio de Educación.

11.00 Entre Nosotras.
14.00 Gratas Melodías.
16.00 Así es Chile.
18.00 Club de Baile.
19.00 Discos y Dlscófllo».
?0.30 Klng de Exitos.
22.00 Anecdotarlo Musical.
23.30 Musida Pop de EE. UU.
CB 89 — BULNE8
7.30 Santiago Despierta.
8.00 Concierto Matinal.

10.30 Cuentos de América.
11.30 Música desde Canadá.
13.00 Mosaico Español.
17.00 El Pfofesor Pinocho.
18;00 Dlscomanla.
19.10 Haroldo Roach Medina.
22.30 Club del Radioteatro.
23.00 Concierto Nocturno.

DESTACAMOS PROGRAMAS DE MUSICA SELECTA
CB 62: 9, 13.30, 16 y 21. CB 70: 12, 13.30, 14.30 y 23.JO.
CB 66: 9 30, 13, 14.30 y 23.03. CB 142: 13.05, 16.05 1 23.35.

COMPRELOS EN EL
DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA

COMPAÑIA DE GAS
SANTO DOMINGO ’06»

Sueldo»
Puntaje vitale«

N.o

Sueldos
NOMBRE Puntaje vitales

N.«

Córdova Vilches, José M..............
Caorsl Ferrero, Carlos (*) ... 
Cortés Cabello, José............... • •
D’Acuña Agrella, Antonio...........
Damke Jorquera, Irma ... ... 
Daza Fulca, Javier ....................
Díaz Aguirre, Fresia ... ...........
Díaz Bárrales, Raúl ... ... ... 
Díaz Clarke, Mario ....................
Donoso Espinoza, Fi orindo ... 
Duque Lagos, Alejandro ...........
Echeverría Heitman, Enrique ... 
Echeverría Inzunza, Yolanda ... 
Errázurlz Larraín, Salvador (•) 
Errázurlz Quesney, Mario...........
Escala Novoa, Erallo ...................
Espinoza Campos, Mercedes --- 
Eyquen Durán, Julio..................
Farias Araos, Víctor.................
Farto Torres, Esllda ... ... • 
Fessler Jalchles, Luis ............
Femenías Guajardo, Juan...........
Fernández Frías, Oscar ............
Fernández Thomas, Héctor ..¡ 
Ferrada Mlrmo, Alicia ............
Ferrer Suau, Lorenzo ............
Ferrera Lagomarclno, Marta . ■ ■ 
Flegellst Helse, Erico..................
Fierro Talba, Adrián..................
Figueroa Leteller, Teresa ...........
Fischer Venegas, Marra ...........
Fontanes Araos, Noel ............
Fuentealba Cifuentes, José ... 
Fuentes Escobedo, Luís A. ... 
Fuentes Orellana, René ............
Fuenzalida Varas, Guillermo ... 
Galarce Allaga. Otto ..........
Gallegos Alvarez, Sergio ...........
Ganga Jerla, Walter...................
Garcia Robinson, Alberto (•) ... 
García Gálvez, Hernán ............
García Miranda, Julio ............
García Oldlnl, Blanca ............
Garland Grez. Raquel ... ... 
Garrelaga Cortés, Antonio ,► ... 
Garrido Rosales, Luis ...
Geval Herrera, José »... ... ... 
Glade Hernáez, Enrique ............
Gómez Gómez. Erna ......... ’. ...
González Caceras, Tadeo..........
González González, Héctor ... 
Gonzáléz González, Justo...........
González Ibarra, Julia ............

onzález Pérez. Pedro..............
Gormen Murray, John .. -, .. 
Grave Geywitz, Reinaldo (•) .. 
Griffith Dunstan. Arnold .. .. 
Guerra Dunrte, Teresa..............

1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350 ,
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350

120.—
101.27
108.08
109.19
116.89
70.86
87.93
98.12
93,10

120.—
110.01
120.—
105.41
95.89
87.15

100.65
111.02
86.68
96.15

120.—
86.48
96.25
87.30

120.—
73.24

• 110.74
120.—
104.13
120.—
61.65

Guerrero Medel, Rosa...............
Gutiérrez Alvarado. Gonzalo .. 
Guzmán Duarte, Luis...............
Guzmán Guzmán, Ramón .. .. 
Haase Rosemberg. Gerardo .. .. 
Henning Müller, Erwin..............
Herrera Rodríguez, Manuel ... 
Herrera Sarmiento, Donilo ... 
Hoces Mátteuzzl, Hellodoro ... 
Honores Canlhuante, Pedro .. 
Hormaechea Seztermale. Alvaro 
Hughes Pennllngton, Walter .. 
Ibáñez Aguilar, Esteban .. .. 
In ostroza Qulroz, Lisandro .. .. 
Israel Drattmann, Marcos .. .. 
Jera Fuentes, Aquilas...............
Jiménez Bravo, Ernesto ..
Jiménez Garrido, Emilio ..........
Jiménez Hernández. Francisco . 
Jiménez Richards, Oscar .. .. 
Kullman Carvajal, Fernando .. 
Kumpf Juger. Edgard..............
Lamas Lamas, Hugo...................
Larrain Montiel, Marta..............
Le Cerp Erbetta, Oscar .. .. .. 
Leiva Lelva, Alfredo................
León Cisneros, Lucio...............
León Flores, Andrés................
Letkabl Fldret, Claudio..............
Letter Weber, Raúl....................
Llndermayer Zavala, Luis .. .. 
Lira Vergere, Fernando.............
López Durán, Manuel...............
López Gil. Luis...........................
López Pérez, Inés......................
López Walker, Javier...............
Lyon Hidalgo, Luis (•)..............
Llanos Echeverría, Carlos .. .. 
Madariaga Núñez, Raúl (•) .. .. 
Maldonado Medina, Mercedes .. 
Mankel Pinto, Aquilea i. .. :.. 
Márquez Molina, Enrique’ .. .. 
Martínez Calvo, Manuel ..........
Martinez Cavíeres, Mario..........
Martínez del Rio, Marta.............
Martínez González, Enrique ... 
Martínez Marottl, Gabriel .. .. 
Maj-tlnolll Conte, Raquel .........
Martinotti Olivos. Gilberto .. .. 
Meier Bomett, Eberhard .. .. 
Meza Arroyo. César....................
Meza Castillo, Amoldo..............
Meza Silva, Luis..........................
Miranda Miranda. Manuel (•) .. 
Milosevic Papovlc. Vladimir .. 
Moreno Guerra, Orlando (•) .. 
Moretti Flores, Jorge................
Montero Díaz. José....................

1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350

Montt Ormazábel, Carlos .. . 
Morales González, Carlos .. . 
Morales González Sylvle .. . 
Mujlca Augler, Lidia .. .. . 
Muñoz Muñoz, Carlos.............
Muñoz Muñoz, Sergio .... . 
Muñoz Rojas, Alfonso.............
Murano Pellín, Juan..............
Navas Vlllalón, Hernán .. .. 
Neupert Rlpke, Federico...........
Nordhelmer Delberg, Federico . 
Novoa Serrano, Teresa.............
Núñez Morales, Manuel............
Núñez Páez, Carlos...................
Núñez Wllsot, Olga..................
O'Brlez. Corrales. John .... . 
Oiave Urrutla. Germán............
Olivares Rlveros, Carlos............
Ordenes Pontlgo, Mercedes .. 
Oyarce Gallsguillos, Emiliano . 
Pacheco Zúftiga, Julio............
Palma Miranda, Rubén............
Palomera Sepúlvedn. José .. . 
Paredes Bernabé, Rosario .. . 
Parra Correa, Berta..................
Pedreros Jáuregul, Sara.............
Pérez Bascuñán, Rebeca .. .. 
Pérez Flores. Víctor...............
Plnochet Perada, Augusto .. . 
Pinto Riesco, Sixto..................
Pinto Smlth, Cristina.............
Plzarro Cessaulet, Berta .. . 
Plwrro Contreras, Justa .., . 
Plzarro Mltchel, Laura............
Poduje Kuljls, Dlnko (•) .. . 
Ponce Mardones, Miguel .. . 
Prada Arredondo. Avelluo .. . 
Promls Moya, Olga....................
Qulroga Ahumada, Yolanda .. 
Qulróz Sandoval. Aurlstela. .. 
Ramírez Núñez, Eusebio .. .. 
Ravet Ravet, P%dro...................
Restelno Di Pugnara, Angel .. 
Reyes Magaña, Guillermo .. .. 
Ríos Veloso, José........................
Ríos Villegas, Braulio..............
Rivera Rivera, Raúl..................
Roa Peña, Albertina............. ..
Roach Vergara, Ricardo.............
Rodríguez Guzmán, Rosendo .. 
Rojas Rojas, Juan....................
Ruseh Saelzer, Teodoro .. .. 
Salazar Céspedes, Francisca .. 
Salcldua Pequeño, Fidel .. .. 
Salólas Saldias, Demetrio .. .. 
Salvo Valdebenlto, Oscar .. .. 
Samanlego García, Román (•) 
Sandoval Urlbe, Víctor .. .. ..

1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1,350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350

, 1.350
1.350

, 1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350

Sandoval Vera, Margarita..............
Sánchez González. Domingo .. .. 
Sánchez Lira, Salvador (•) .. .. 
Santana Velásquez, Guillermo .. 
Santis Arrué, Mercedes...................
Santos Muñoz, Domingo...............
Sapleln Bernal, Emilio (•) .. .. 
Schallt Jaeck, Roberto .. .. .. .. 
Serazzl Cerezzo, Yolanda .. .. .. 
Serón González. Lautaro (•) .. .. 
Serqueira Farias, Alfredo..............
Serrano Astorga, Juan....................
Sierra Malbrán, Alberto................
Sierra Vergara, René........................
Silva Cataldo, Guillermo...............
Silva Hurtado, Gabriela................
Silva Pineda, José...........................
Soto Acevedo, Alejandro...............
Soto Fuentealba, Pedro Caupollcán 
Soto Fuenzalida, Teresa...............
Sotomayor Sentis, Andrés..............
Swlnburn Izquierdo, Enrique .. 
Tanner Tanner. Lautaro...............
Tapia Rivera, Estanislao .. .. .. 
Tapia Venegas, Asterlo............ . ..
Tlmmllng Nollenhauer, Herta .. 
Toledo Olivos, Flor...........................
Tonini Pegni, Gisberto .. .. .. 
Torres Gutiérrez, José Manuel .. 
Torres Lastre, Sergio......................
Ureta González, Pablo....................
ürrutla Saguaz, Luis......................
Usadel Kaiser. Gustavo...................
Valdés Prado, Juan..........................
Valenzuela González, Lula..............
Valenzuela Lobos, Oscar...............
Valenzuela Valenzuela, Luís .. ..
Vargas Muñoz, Juan......................
Vargas Vargas, Víctor.............. ..
Vásquez Ganga, José.....................
Vásquez Vásquez, Humberto .. .. 
Vega Macher, Cristina....................
Vega Oporto, Adriana .. .. .. .. 
Verdugo Dublé, Jorge.....................
Vergara Gecltúa, José (*) .. .. 
Vergara Hurtado, Amoldo .. .. .. 
Viera* Ferias, Carlos......................
Vilches Donoso, Juan.....................
Vlllafaena Alonso, Antonio .. .. 
Villalobos Castellón, Elena.............
Villar Araya, Julio .......... 
White Silva, Rigoberto................
Weiner Zweig, Fritz.........................
Yanten Vergara, Segundo..............
Yazlgl Jáuregul, Raúl....................
Zapata Vega, René..........................
Zavala Muñoz, Juan 2,o............   ..
Zúftlga Cerón, Héctor.....................

1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350"
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350

. 1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1.350
1 350

l’diaSj.llac8 saber a los interesados que no han formalizado hasta ahora bus operaciones, que disponen para hacerlo del plazo reglamentario de noventa (90) días, contados desde 

'X qu ® 5sta publicación, y que los acuerdos que favorecían a los imponentes señalados con asteriscos (*) quedaron automáticamente sin efecto, ñor haberse comprobado, posterior- 
E8 fueron o son deudores hipotecarios de la Institución y, por tal motivo, no les fueron oportunamente notificados por cartas certificadas.

la Publicación se efectúa en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 3.o del articulo 16 del Reglamento respectivo,

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO



1) AIRE ACONDICIONADO.

•OCLIMA S. Carra»«« SAC. Calefac
ción central, aire acondicionado, agua 
gállente Exclusividad sistema carríer 
«ubi» 72. Teléfono 63028 43» H/O C

O ALHAJAS I JOVA8.

tNOVIOS! Argolla« oro 14 y 18 Hila- 
tes; macizas, grabada», desd* 3.600 
p„„ par San D».. ™. «•>•!<- 
r(R Sportman. Ifil H u »
■NOVIOS; Par* argo 

Bostln. Nueva York 66.

Alameda 846.

.ntonin 40

jUk>v1_h.» cimenta, nueva, j Zit.Ubu, 
enceradora Sln/clen. nueva, $ 38.000; 
revólver Colt. zmac. nuevo, S 25.o0o. 
vendo solamente contáuo. Santa Ro- 
,a 8g3. (13) 12-6 K.

17) ARRIENDOS BUSCAN
NECESITO oficina pleno centro. En
rique Ortún. Casilla 10373.

(17) 11-B P.

18) ARRIENDOS OFRECEN

SE ARRIENDA magnifico local, 
especial para restaurant. la 
mejor ubicación, frente a la 
plaza de San José de Maipo. 
Tratar Tienda El Bazar, Co
mercio 710, fono 42.

83) AUTOS 1 REPUESTOS.

PABABR1SAS curvo«, importados, pa
ga automóviles Ford, Mercury, 52 al 
•4; Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, 48 
al’ 84’ Opel Caravan, 54-56; camión 
Chevrolet. 53-54, y parabrisas planos 
importados para todo tipo de auto* 
y «amlones. Colocación automática; 
despachos a provincias. Vidriería La 
Argentina, 10 da Julio 725.

* (23). H/O. O

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS

S6> CONSEJOS OTILES

37) CONSTRUCCION.

CONSTRUCCIONES, terminaciones, re
paraciones, pinturas de casas y edi
ficios; trabajos garantidos por Inge
nieros y constructores. Facilidades 
Damos amplias referencias de traba
jos ejecutados. Franchlnl r Navarro 
Estado 215, oficina 1009. 
_____________________ n?) 11-6 r 
PUERTAS y ventanas, surtido com
pleto en standard; hacemos persianas 
de medida. Fábrica Record, San Die
go 743 <37» 30-6 C,

p.es, catedral, cristal e inastillables 
Fábrica de espejos y paneaux. fábrica 
de botiquines; venta por mayor y 
menor. Vidrerla "La Argentina" 10 
de Julio 725 (37i H/Q C
NUEVA GRAN demolición, zinc in
gles, pino oregón americano, 2x6
en todos los largos, piso, cielo puer 
tas ventanas, galerías, parquet, ro 
ble americano, tejas españolas, puer 
tas y ventanas, fierro, chimenea 
caoba tallada, espejo mural, crista 
les, roble pellín 4x6. ladrillos > 
toda clase materiales demolición 
ex Banco Israelita, Moneda 830

(37> 27-6 P
CIERRO de sitios, trabajo rápido , 
garantizado, sistema prefabricado, eco 
nómico. Facilidades. Santa Elvira 155, 
teléfono 50706, 9 a 12 y 15.30 a 18.

38) COSAS PERDIDAS

LA NAC^_

SORPRESATARZAN- 4585

! vÆEEAjAA<E- 
I klAZAMPO AL 
i D4DEFEMSO 
ITAJ2ZÁM, 

GRITÓ :
I •MORIRAS 

ahora!

DICK TRACY

HABIENDOSE perdido una rueda d» 
arado Ferguson, de tractor, en el ca- | 
mino Lo Espejo, se ruege devolverla 
a la Chacra Santa Virginia, o avlsai 
al fono 50795. Se gratificará a la 
persona que dé datos de ella.

(381 11-6 P I

JUNIO DE 1956____________

Por Edgard Rice Biinnnnh«

'peto um eüióp 
ATRAJO SU ATEMC'OM.

( JIM BlGGI/tA ENTAPA A 
roeos PA5OS de él!
_____________________ •* *S.S5_

/VÁTbDO Se kCÄWiKEKi 
'lcs sritôs.'/sue estros:

p a m n N A

MENGO A Ï2EV1SAC EÜ 
----- ------- 1 TECWOf r

ESTOV SOLA'? MI'S PATttO- 
ME DIERON ORCEN

DE NO DB77RS ?
A NADIE / -

Por Chester Gouid

FêsôemSm. Y no nkesit*
Itó »LASCELAS NOStWSW-

E5 QUE TEN6Q LA | 
NUTQW2A.CIÖN VERBA.L L-v 
DEL DUEÑO t>E LA ÇA6A J

Por Lino Paiacin

c A VER ? MUÉ6T0EMB 1 
ESA AUTORlZACIgN j

AVISOS ECONOMICOS CLa
~~—-—

55 —JUDICIALES y LEGALES.

NOTIFICACION.— CUARTO JUZGADO 
Civil Mayor Cuantía, Santiago, pre
sentóse Félix Luis Schmldt Le-Turco 
empleado. Estado 152, Oí. 718, pidiendo 
declarar nulo matrimonio contraído con 
Luisa Hortensia Aranclbla Muñoz, lg. 
ñora domicilio, el 24 Junio 1940 
ante Oficial Civil Circunscripción 
Quinta Normal N.o 7, Santiago, fun- 
dadose demanda en incompetencia 
dicho Oficial Civil. Primer otrosí, so
licita notificar demandada conforme ar
ticulo 54 C. P. Civil; segundo, pn. 
troclnio, poder.— Proveído: Santia
go, 10 enero 1956.— Lo principal, 
traslado; primer otrosí, previamente 
practiqucn.se búsquedas legales; ofi
cíese Director Registro Civil, informo 
domicilio demandada; segundo, tén
gase presente.— Papel $ 14.— nú- 

128563.— G. Novoa.— F. p¿.
F-ovcido: Santiago, 29 mayo 

‘rito antecedentes, ha lu
lo en primer otrosí, y no- 

<.cmandada medio tres avl-

1unio iqsR ZgADo Diedra1?.58- 15 h-

tlfique .......... ....... ................ .
sos diarios “La Nación". "El Cla
rín", y correspondiente "Diario Ofi
cial". Demandante solicita apercibir 
demandada fije domicilio, bajo aper
cibimiento notificar estado todas re
soluciones.— Proveído; Santiago. 8 
junio 1956.— como ss pide, en pri
mera gestión o término emplazamien
to.— G. Novoa.— F. Pérez.— Con- 
eecuenclalmente, notifico demanda, 
traslado demanda y demás peticiones, 
i Luisa Hortensia Aranclbla Muñoz; 
?.p:rcibola fije domicilio, bajo aper
cibimiento legal.— Secretarlo.

LA «-AGIO DZ POSESION EÏEC- 
tiva.— El Primer Juzgado Civil da 
Mayor Cuantía de Santiago. Auto 
de posesión efectiva de fecha 18 da 
mayo de 1956. Concedió posesión 
efectiva herencia intestada de Jo- 
vina Rodríguez Fernández a Victo: 
Manuel Rivera Rodríguez.— Secre-

1'«........... POLUCION JUZGADO UiVii,
San Mlgu.'l. concedióse posesión efec
tiva herencia testada de doña Jaco- 
ba Beltrand Varas a sus herederos 
testamentarlos, don Francisco Javier 
y don Sergio Jacinto Beltrand Avi
lis. Practicaré Inventario solemne die
ciocho junio, once horas, en Astabu- 
r"-’»» 304.— Secretario. (55) 13-6 P.

DINERO anticipamos entreguo a 
Jorsacór, su automóvil, camioneta o 
camión y 1« anticipará fondo* fi- 
nanciamientos negocio» rápidos, ve
hículos en buenas condiciones.
Avda. BuLnes N.o 367.

(23) 15-8 C.

80) CITACIONES VARIAS____

HABIENDOSE extraviado el cheque 
serie C-3, N.o 0349558. del Banco Es
pañol-Chile, Santiago, Oficina Ceñ
irá!, girado per Arrocera Tucapcl 
5. A. I. C-, a favor del señor Agus- 
;ln Solis González, por valor de 
F 169.725, queda nulo, por haberse 
lado el aviso correspondiente.

CUERPO DE BOMBEROS DE SAN 
Miguel. — Primera Compañía.— De 
orden del señor director, cito a re
unión de Compañía para el
12 de julio, a las 21 horas. Tabla: 
Admisión de voluntarlos, cuenta de 
cooperadores, reglamentos, renuncia 
ayudante estadístico y asuntos va
rios.— El secretario. <30* 12-6 K

rro plazo N o 55262, de la Sueur: rl 
Bander-1, oueda nula. '42) l'-6 P
HABIENDOSE extraviado los siguien
tes títulos, números: 1792. por 6 ac
ciones; 4082, por 6 acciones; 1664. poi 
12 acciones, y 7531, por 2 acciones 
de la Cía. Sud Americana de Vapo
res, a nombre de doña Elvira Silva 

_ ___________ _________ -  de Reyes, éstos quedan nulos y sin 
CUERPO DE BOMBEROS DE ÑU- ¡ valor, por haberse dado el aviso co- 
fioa.— Prlmzra Compañía.— "Unidos rrespondlente. (42) 13-6 P.
Serviremos ’. — Cito a ejercicio, para 1 
el martes 12,,a las SI.30 horas. Pun
to de reunión: el cuartel. Tenida, 
uniforme de trabajo.— El ayudante.

(30) 12-6 K

martes

55 —JUDICIALES y LEGALES i 55 — JUDICIALES y LEGALES

45) FOTOGRAFIA, OPTICA |

33) COLEGIOS. INSTRUCCION

INSTITUTOS "Alonso Figueroa", Ca
tedral 1257, Alameda 2263. Ramos co
merciales. Profesiones. <331 16-6 P.

Lucia" Especializad* enseñanza cur
sos rápidos: moda-* moda infantil 
Horarios a elección. Bordados a ma
quina Cortador sastre. Enseftanz* 
«ssi.re.rla completa. Diplomas Abu-

55 —JUD1CLALES y LEGALES 55) JUDICIALES. LEGALES

POR RESOLUCION JUZGADO Ci
vil San Miguel, veintidós mayo 1956SEGUNDO JUZGADO CIVIL CON-

ccdió a doña Eloísa Seguel Reyes, ■.V“”“,”"'|iv ’ herenp„„„é„ eIee.iv. herenei. inte.íad. "“Xo"S
quedada fallecimiento su marido, 
don Emilio Morales Pérez.

INTERDICCION DEFINITIVA.— DONA 
Rosa Javlcra Sofía Andrea Ignacia de 
Jesús de Santos Díaz, domiciliada ea 
Matilde Salamanca 960. no tiene la li
bre administración de sus bienes, lacia intestada de don Domingo Had

dad Herrera a hijos legítimos Omai ure administración a» sus oi-nes. ia
Mauricio, don Domingo Enrique y j terdicción definitiva por demencia de
don Santiago Leonardo Haddad Sanz, i cretada por sentencia cinco del pre-

Aorochn«! cñnvuce so- s»r.tp. autos Díaz. Rosa, con De San-
MAQUINA fotográfica "Roleicord", úl
timo modelo, nueva, vendo por mejor 
oferta. San Pablo 1145, oficina "O". 

(45) 11-6 P.

51) IMPRENTAS, GRABADO:

Cuantía concedió posesión e 
herencia intestada de Arturo Barrios 
Campusano a José Arturo Julián y 
María Sara Dafne Barrios Acuña 
sin perjuicio derechos cónyuge, Sa
ra Acuña. Inventario solemne prac
ticaré 12 actual, 15 horas.— Secre-

»■*;»!c.. s¡n perjuicios derechas cónyuge so
efectiva breviviente, María Ana Sanz Gon- 

Barrios ' Practicaré inventario solem-zález Practicaré inventario solem
ne diecinueve junio próximo, onc» 
horas, San Ignacio 3820.— Secre-

sente, autos Diaz. Rosa, con De San
tos. Rosa. Quinto Juzgado Civil. —

KESULL- 
nt: año.

REVISTAS, libros, folletos, im
presiones en colores, fotogra
bado. Talleres Gráficos LA 
NACION, Agustinas 1269, te
léfono 82222. (51) H/O

55 —JUDICIALES y LEGALES.

,___ veintidós mayo prest
.concedió posesión efectiva — ...

POR RESOLUCION JUZGADO CIVIL ; intestada Ramón Escobar Arellano a 
San Miguel, cosccdíose posesión efee- ¡ Ramón, Teresa y Gabriela Escobar 
t:va herencia Intestada de don Julio i Salazar. sin perjuicio derechos con- 
Cabello Lobos a don José Barthele- yuge sobreviviente, Clara Salazar Me-
miez Soto, en su calidad de ceslona- | fias. Practicaré Inventario solemne lo
rio de doña Luisa Chacón Vllr.hcs ! Junio presente año. 16 horas, en mi
ésta cónyuge sobreviviente d-l cau- ¡ oficina, Bandera 342.— El secreta-
sante.— Secretario. (55) 13-6 P rio. (55) 13-6 P.

(lió a Erna Vacarezza Klhemit, Luis 
Luxardo Acosta y Cari Sigge Bcnkt 
Olfsson Sparre, posesión efectiva he
rencia intestada quedada fallecimien
to doña María Adriana Luxardo Va-

1,..i..1EK JUZGADO Ui.lL, ívLóuLu- 
clon quince marzo presante año. con
cedió posesión efectiva herencia in
testada Flora Núñez. Valenzuela a 
Juan y Sara Velasquez Núfinz.— El 
secretario. (55) 9, 11 y 12-6 P.

contabilidad, redacción, ortografía, se
cretarlas taquígrafas, dactilógrafas, 
curso* completos comercio, prepara
ción comercial, oficinistas, Instituto 
Contabilidad, fundado 1922, Santo Do- 
niingo 1 030. '3 i 19-6 P.
Ma'x'MILULA abierta, cursos mouas, 
corte, confección, camisería, lencería, 
moda Infantil. Ens:ñanza perfecta, 
sistema moderno, facllíslrpo aprender 
Prospectos. Academia •'Fénix", Santo 
Domingo 1030 (33) 19-6 P
51-»*.i a Loiicge. Kindergarten, prepa
ratorias, humanidades. San Joaquín

CLASES, cursos, prcparlorias a do
micilio. Escribir: Avda. Centenario 
N.o 2638, Santiago. (33) 12-6 P

LEONIE A. DE DURONEA E HIJOS 
Ltda. ofrece donar al Fisco, para la 
construcción de un establecimiento 
educacional, un terrena ubicado en 
la chacra Lo Amor, de la comuna d 
Las Barrancas, de Santiago, que tie
ne los siguientes deslindes: norte, 
chacra de Eugenio de Camblalre. Fa- 
naloza y chacra de Eduardo carras
co Delano; sur; Población Las Casas 
y chacra Santa Victoria; este: ex 
Camino Lo Amor; oeste: Camino ' 
Duarte. Las personas que tengan In
terés comprometido en dicho predio 
deberán oponerse a la donación, den
tro del plazo de 30 días, bajo aper
cibimiento de «»timarse definitivamen
te caducados sus derechos. La opo- i 
siclón deberán deducirla ante el juez 
letrado en lo Civil del departamento, 
y si hubiere más de uno, el de tur
no. (55) 11-6 C |

SANTOS DE HOV

TIEinPO
(Redactado a las 29 horas c 

de junio de 1950)

35) COMPRAVENTAS, VARIAS Cuantía concedió posesión efectiva 
herencia intestada de Juan Ramos a 
Juana Lusvenla Ramos León, sin per
juicio derechos cónyuge, Marta Elvira 
León Flores.— Secretarlo.

| Se registró buen tiempo, casi en
teramente despejado, desde Arica has-

| ta Llanqulhue. En la región de los 
canales siguió con lluvias, chubascos 
y vientos de variada Intensidad del 
norte y noroeste. En el territorio 
antàrtico se observaron nevadas lo-

| celes.
ION

MAÑANA
CIRINO Y NOZARIO

De 9 a 16 de junio

m.iv.iAs uc yeso, se hacen colo- 
acioncs de primera "Casyestan ", la 
ibrlca de más prestigio en el ramo, 
.rturo Prat 1754. Teléfono 54164.

PUi. _______  _
San Miguel, concedióse posesión efec
tiva herencia Intestada de don Ar
turo Nash Holt a hijos legítimos, don 
Alberto, doña Adelina María, don 
Guillermo, don Enrique Bernardo, don 
Cristóbal Carlos Nash Rosas, sin per
juicio derechos cónyuge sobrevivien
te. María Jesús Rosas Orellana.— Se-

npanas, caballetes, ventilaciones, 
irtido completo de piezas a precios 
.Iguos. Arturo Prat N.o 1754.

I'RIMEK JUZGADO CIVIL. REoOLL 
। clón nueve Junio presente año, con

cedió posesión efectiva herencia in
testada Ismaela Iglesias Huerta de 
Saavedra a Lidia y Emilia Latorre 
Iglesias; Susana, Cesáreo, Manuel, 
Jorge. Agustín y Josefina Saavedra 
Iglesias, sin perjuicio derechos cón
yuge sobreviviente, Gregorio Saave
dra Zúñlga.— El secretarlo.

Después de algunos nublados loca
les y chubascos aislados en la región 
sur del país, se espera buen tiem
po para todo el territorio. Es pro
bable que en algunos puntos del va
lle central se produzcan heladas o 
neblinas matinales.

ARICA A COQUIMBO: Bueno. Nu
bosidades parciales, vientos del sur
oeste.

ACONCAGUA A MAULE: Bueno. 
Heladas o neblinas matinales. Vien
tos del suroeste.

CORDILLERA CENTRAL: Bueno.
NUBLE A CHILOE: Bueno, con nu

blados locales y parciales, disipando.
Probables chubascos transitorios en - m ,— Salida a las 7 ño
las primeras horas. Vientos del oeste ya» 44 minutos — Puesta a las 17 
y suroeste.

GUAFO A 
dos locales, 
oeste.

PUNTA ARENAS: Variable.
TERRITORIO ANTARTICO: 

vadas.

Prado, Independencia 3815; Hipó
dromo 1398; Universitaria, Avda. ünl 
versitarla 787; City, Independencia 
672; Valdivieso, Valdivieso 0123; La 
Franciscana, Recoleta 271; Bitrán, 
San Pablo 1505; Matucana, Matuca- 
na 830; Imperial, Moneda 2497; Bél
gica, Mapocho 6001; Lo Franco, Ca
rrascal 4598; Lourdes, San Pablo 4313; 
Universo, Avda. Bdo. O’Higgins 3153; 
Gil. Rondizzonl 2398; Harlem, Castro 
597; Iberia, Estado 101; Cauoolicán, 
Avda, Matta 994; Franklin, Franklin 
789; Vic. Mackenna, Mackenna 521; 
Rencoret, Avda, Matta 341; Gran 
Avenida, Gran Avenida 5693; Lo Ova- 

-------- ... ---- ---- |ie Fuenzalida Urreojola 472; Carmen. 
Máxima: 15,3* gradoa^C.^ a las 16 ho- Prdro dr Valdivia 020; Sue. Apoquln-

PucarA 
Castillo

ras 30 minutos.— Mínima: 
dos C bajo cefo, a ' 
minutos.

Humedad relativa del aire (dia 
10).— Máxima: 96 por ciento, a las 
7 horas 50 minutos — Mínima: 48 
por ciento, a las 16 horas 30 mi-

------- ... Plaza Las Condes 1965; 
las 7 horas 50 Avda. Condell 1278; Merello, 

4251; Los Orienta’».«. Edo. 
2430; Larrain, Larraín 6877.

EVANGELISTAS: Nubla- 
Vientos del oeste y sur-

PROPUESTAS 
PUBLICAS
Caja de Retiros y Previsión Social de los 

Ferrocarriles del Estado

Llámase a propuestas públicas para la ejecución 
de los cierros exteriores de la Población Ferroviaria 
de Ovalle, de acuerdo con las bases administrativas y 
especificaciones técnicas elaboradas por el Departa
mento de Arquitectura de la Caja.

Las propuestas se abrirán simultáneamente en las 
oficinas del Jefe del Departamento de Arquitectura, 
Serrano 23, 2.o piso, Santiago, y de la Sucursal Co- 
«uimbo. el día 25 del presente a las 16 hora«.

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

LUNA (día 111.— 6.___
horas 8 minutos.— Puesta 
horas 7 minutos.

FASE: Cuarto creciente el dia 15. 
TIEMPO PARA SANTIAGO

Bueno. Helada o neblina matinal.

NOTA.— De acuerdo con 
ticulo 61 del Reglamento de 
cías, el turno nocturno es i

GUI

LAURA MULLI.R 
Toda elase de Juicios. Cuenta 
abogados competentes. Moneda 1137, 

fono 89917.
 (GP) 30-6 O.

AIDA SEPULVEDA
Toda clase asuntos oprofei 
especialmente cobranzas <
Atención provincias. Compañía 1291, 

oficina 201, 6 a 8 P. M. 
(GP) ín-8 p.

CATRES DE

SOFA 
CAMA

te BRONCELAN
SÄN PABLO 2715

■^FCA. LIBERTAD 701»>

MARQUESA 
COMPLETA
U500 '

CAMAROTES. „„„
CON SOMMIER? 10.000

MESES 
PLAZO

COLCHON 
SIMMONS 
$ 9.500

1702 «1 17$ 50‘ aTsNai? ’) 
“A“-, 

« n.ipve1^00.0nol° ?lnlniu33skJ

a- -

Rojaes",Ju‘uio caratulada"(!a' T° 
midad’a la ipc tr”ni¿

treinta actualbas,n. sltln i\dlM hori, '""»litT des; mínimo^ .
Superficie, 4 50? J-°OO.Oo¿ U‘ C¿ 
"lente. Basc 500R"’etro8, S’ «líhj 
576- “Vidal, MarkC^tar!': e?ls«u 
c16" enajenar-\.Tere«a".
___________ Gecre‘*rio, Ul0;‘iu 
oiAÑANA MART^r-S----14-1 »
"a° 344.

ni.:'1 nE-,c”«i

N,c“"r «¿Ski

(HANSE PARA COMPARENDO 
de! 15 junio, a las 16 horas, en e> 
Tercer Juzgado Mayor Cuantía, o 
los parientes del menor, Carlos Al
berto Andrade Villas y de sus adop
tantes, Jorge del Carmen Santis Go 
doy y Mercedes Galarce Moreno y 
ni señor Defensor Público, a fin d» 
deliberar acerca de esta adopción.

POR RESOLUCION JUZGADO CIVIL 
de San Miguel, siete junio 1956, con
cedióse posesión efectiva herencia in
testada de don José Gervasio Bar- 
thclemlez González a «us padres le
gítimos, don José Barthelemlez Soto 
y doña Juana González.— Secreta
rio <65) 13-6 P

NOTIFICACION.— RESOLUCION SE- 
gundo Juzgado Civil, a petición Do
mingo Aguayo Ovalle, cirujano den
tista, Victoria Subercaseaux 181, de
partamento 55, y Armando Alfa^, mi
litar, mismo domicilio anterior, de
partamento 35, solicitan como copro
pietarios edificio departamentos ubi
cados calle Victoria Subercaseaux nú
meros 181 al 191. se cite a los se
ñores copropietarios dicho edificio a I 
la audiencia del dia 22 de junio 
próximo, a las 15 horas, objeto tratai 
sigulent.s puntos: Marcha administra
ción edificio; remuneración adminis
trador; formación fondos efectuar re
paraciones y nombramiento Junta vi
gilancia, Sara Solar de Ugarte, Juan 
B. Gallea, Arturo Steln, Eugenio 
Weinberger, Ernesto Ceballos, Rafael 
Rojas, Armando Alfaro, Ruth Herlln- 
ger, Carmen M. Vencgas, Carlos Me- 
neses, Enrique Abbott, Domingo Agua
yo, Leonardo Philllp, Mari G. de Al- 
merlghi, Regina M. de Gaete, Olga 
Urbina, Antonio Samohod, Alfredo 
González, Alicia Mellado, Lucía To
rres. Saúl Hafner, José Díaz, Eduar
do Rojas. Enrique Planas. Graciela 
Herrera, Inés Brlcba, Gregorio Cubi- ‘ 
líos, Oscar Marchant, Javier Miran
da, Herbert Meyer, Berta y Carmen 
Ugarte, Guillermo Torres, Kira To- 
mlclc, Hilda Plllip, Aída Sotomayor, 

■w tala Palma, Héctor Fuentes, Galva- 
1 Ino Rlveros, Jorge Ugarte, Perla

Ducaud. Gregorio Rodríguez, Moisés 
Portugués, Laura Gaete, Aquiles Sa- 
vagnag, Jhoby Cubillos, Rafael Zal- 
divar y Germán Domínguez.— Prin
cipal. fija audiencia 22 Junio próxi
mo. 15 horas. Al primer otros!, acom
paña documento; segundo otrosí, pi
de notificación articulo 64 C. P. Ci
vil, y tercer otrosí, designa abogado 
y confiere poder.— D. Aguayo.— A. 
Aifaro.— Juzgado proveyó: Santiago, 
mayo 30 1956 — Principal, como se 
pide; primer otrosí, por acompañados 
los documentos, con citación; al se
gundo, como se pide, y publiques» 
aviso diarios "El Debate" y "La Na
ción". sin perjuicio del correspondien
te "Diario Oficial"; tercero, téngase 
presente.— Papel $ 14.— N.o 10897.- 
J. Vallejo C.— Ella Osorio G.. se
cretarla. (55) 9. 11 y 12-6 P.

■TERCER JUZGADO MAYOR CUAN- 
tía ha decretado comparendo para 
15 de junio, a las 16 horas, objeto 
comparezcan a deliberar sobre adop
ción de la menor, Margarita Tere
sa Martínez Molina, sus parientes, 
los de la adoptante, doña Laura 
García Martínez y el señor Defen
sor Público. (55) 9, 11 y 12-6 C.

fi3> MAQUINAS OFICINA

76) NEGOCIOS VENDEN

J9> OCUPACIONES OFRECEN

AYUDANTA sepa colchar, forrar. Ca- 
fíete 1695, casa 30, Independencia.

QUINTO JUZGADO CIVIL MAYOR 
Cuantía concedió posesión efectiva 
herencia intestada de Humberto Orre- 
go Gauthirr a Teresa del Carmen. 
Ana Felicia, Olga Luisa y Dajuso 

[Humberto Orrego Catall, sin perjuicio 
derechos cónyuge, Teresa casal! Mon- 
real. Inventario solemne practicaré 
13 actual, 15 horas.— Secretario.

Farma- 
solamen- 

Salida a las 10 te para el despacho de recetas y el 
Puesta a las 21 expendio de medicamentos de urgen

cia, y será atendido después de las 
21 horas por la rejilla correspon
diente.

BICICLETAS
REPUESTOS IMPORTADOS, 

CAMARAS Y FORROS.
TODAS LAS MEDIDAS

Independencia 445

MEDICOS

S5' ,U:S1DlSciÁ¡jJ

• ■«-«..■is pensión
Huérfanos 1393. ’

97) SASTRERIA

SASTRERIA

CASIMIRES de.de 1 .
Depósito directo de fuVk,. 
lazar. Avenida BernsrdJ 
2783. esquina libertad

99» SOCIOS BUSCAN,

™ «e«.»,?“

(103) VARIOS

SE HACEN In.« „ jZT 
torería "Las Novedades" r.?cisco 435.

I HACEN loto, en ocho h r-
torería "La* Novedades", San 

j «s- i»' ».«'

57) LIBROS, ART. ESCRITORIO

VENDO máquina de escribir. Cueto
123.(63) 11-6 P. I i.. i.... ni...ni... i.. .... ....

de fábrica

Délano

CLINICA DENTAL DOCTOR 
FAIVOVICH DOCTOR GALLEGUILLO8

pulmón.

i. 80691.

MEDICOS
... CLINICA BERMAN
Victoria 1091. esquina San Diego.
Telefono 53000. MEDICINA GENE-

tesis, poen- 
Ot 717.

iodi
its Inmediata. Compañía 
1068. oficina 1103.
___________ <GP> H/O C 
EXTRACCIONES

a Brasil. Fono 65858.
-<GP) 27-7 P,

SEÑORA MÓRAL
sos urgentes. Ultimos adelantos. 
Merced 268, Depto. II. teléfono 
380316 (ÖP) 13-6 P

...i sastre, mangas, ojales.
1695, casa 30, Independencia.

FABRICA de calzado necesita 
buenas envasadoras. San Ni
colás N.o 1419, paradero nu
mero 11 (Gran Avenida).

CASA pleno centro, cerca Alameda, 
compro. Enrique Ortún. Casilla 10373, 
_______________ (86) 11-6 P.

89) PROPIEDADES VENDEN

LAS CRUCES, bungalow cuatro dor
mitorios, linda vista, calle Cruz de 
Sur 67, vende dueño. Agustinas lili.
Oficina 701. 1891 12-6 C.

en Cerrillos, frente aeropuerto, 
con facilidades de pago. Tratar en 
Maruri 634, de 15 a 20 horas.

189: 1-6 P.
D>..uuñiiL jur .>4«, cua.él Georgian 
con mansarda, gran recibo, escritorio, 
livlng con chimenea, bar, comedor, 
boilette visitas; cuatro dormitorios, 
dos baños, terraza, jardines, servicios, 
entrada auto. $ 3.500.000 contado; 
resto, plazo. (89) 12-6 C.

anteojos

AGUSTINAS 1090
Esquina de Bandera 

Casilla 3898. Teléfono 88075 
SANTIAGO

THOMPSON SCHWARZENBERG 
Metabolismo. Impotencia, obesidad,

idonei. Dentistas.

ABDELKARIM DAVIS

Alcoholismo. Amunátegul 75. 
Tel. 639*7 Consultas do 

17.30 a 19.30, 
<GP> H/O Ç

Dr MARCELO ZIMEND 
Oculista Huérfanos 757, Of.

Phillips 16 32351.'

(GP) 0-8 P
Dr GASTON RAMIREZ

Piel Olanuel Rodrigues 5

Dr. GORGE»SHE
copulmonarcs, diabetes. Compañía 

2211 (86859). 1« a 17 horas.
(GP) 27-7 P

DOCTORA NAVARRETE 
Partos y ginecologia. Consultas de 
16 a 19 horas. Vicuña Mackenna 

815 Teléfono 85912 
_ _______________ 'GP H/O c.

Teléfono Simo.

66961-49’664.

Piel,

Dra, LUISA PACHECO PIZAHRO 
Médico cirujano. Señoras y niños 
Consults, de 15 a 18 horas. Nata-

PEDICURO
WALDO KRONER 
Pedicuro titulado.

Merced 864.
____________(GP) 20-B P.

Reinaldo Rojas B.
SASTRE CORTADOR 

PRIMER ORDEN
HECHURAS FINAS
Para damas y caballeros

$ 6.500.-
ESPECIALISTA EN PAN
TALONES PARA TODO 

DEPORTE
VIRADOS Y ZURCIDOS
Sanio Domingo 1124

PRACTICANTES
LUIS ALDUNATB

— .i», urinarias, previa I 
elón médica. Teatinos 2-18, 

«0878, eerca Hotel Carre

LABORA TOKlOb

••LABORATORIO RAPIDO
finas en general. P 

’ Edwards 29, oficina 
lsB Enirada por Ahun

ARGOLLAS
Oro 18 quilates. Surtido 

completo

Precios sin competencli 
CASA WEISS 
142 - Mac Iver -142 
INTERIOR — LOCAL U 
Fono 30684 — Casilla 2521

cm $5.000
MENSUALES

Agencia n 
" I a N ación

our«.« (-1Arturo Prai l56'

OEL TELAR ía'oP«j“£dí«í

d'eìaììe b^raN

«i ¿Tifi

teniente
VIVACETA.AIT.6OD - FRENTE C‘

practiqucn.se
de.de
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Pathos

¡x<fíÍNÍ¿L-—■

teatro y radio  
'espectador

LAS LILAS.— V. y N.: Ellos y 
las y Noticiarios.

Don Camilo y Rio de sangre.
Son Camilo y Rio de sangre.

"pescan«0-
LIBERTAD.— R.: Sangre en el 

rio. Pasión desenfrenada, Nárcotico 
y bigamia y Noticiarios._________

LU FRANCO.— R.: Princesa del 
Nilo, Escuela de música y Chucho,

________ -
c^dTKev11’

1^Ámérico Y“r' 
«v !>>-cïr d® dÇl avestruz- _

___ — V pecado . íx<7rT°-'Denlonio2__i_---------
3>CÍN ES ,

—-^T^ÎMÎdoTT“*“^ 
^TjítÁi^TLrrinació0;______-—

A- aZul_y_L^y*~^Ñ~7Reduebr0

LUX" — R.: Pirata del Caribe, 
Grandezas que matan y Noticiarios.

MAIPO.— R.: El precio de la glo
ria, Invasión a EE. UU. y El mari
no de su Majestad.

MANUEL RODRIGUEZ— R.: Ve
neno para tus labios, Canción de 
Navidad y Serenata española.

MARCON1.— R.: El desconocido, 
Oro del Caribe y Noticiarios.

METRO.— M., V. y N.: Ellos y 
Ellas, Noticiarios y Agregados.

-^^rábasío-_________ _—

seri’D—■—n^Mujer «in P««“'

MINERVA.— R.: Las nlcves del
Kilimanjaro y Bcsame Catalina.

MIRAELORES.— ft,: Sin cadenas. 
El dlablo es una mujer y Noticiarios

MISTRAL.— R.: Hondo, Un tran-

’<í^Vy P‘ñi n'adura—-----

!"■ “i -ÍJ-'V-» N F“

i SombrvM Noticiarios.________
( perd^.  —ñ ■ sin novedad (■¿^<TriíUA.— _.tj- -, Su-

MONUMENTAL.— R.; Esclavas de 
Babilonia, Alma de bohemio y El 
tango vuelve a París.

MODERNO— R.: Duelo en la sel-

A merced d- 
, honrado a 1- ^erz. y 

------£■. Las mañanitas
-íST _____ __

r • La princesa del 
-J"" t B n“»«™"

Llegarán del

Criminal a bordo.

mares pronioiciv

v"
M-. v„ s. y N-

R: Pasión desenfrena- 
ltí caria humana. La aventura 

“■U mañana y Noticiarios. 
'?£»»>«»- B: ?" h'™“* 

L „.»irlo y A«--«»-"1'_______
-TfiyíÍNENTAL.— M., V. y N.t 

y Noticiarlos,
^Tí.— R.: Pirata del Trípoli y

na,.-- K- cailla»«^" —
<,'7de música y Chucho e iroto.

| QUEDO POSTERGADO 

FESTIVAL SCHUMANN
El Festival Schumann que debía 

tener lugar hoy en la Temporada de 
Camara que se realiza en el Teatro 
Antonio Varas, ha debido ser pos 
tergado par» el lunes 2 de lulld

C““1'n» “« Cóman, tendrá lugar el lunes 25 del nn> 
sente con el siguiente programa- 
cuarteto Opus 127, de Beethoven 
interpretado por el Cuarteto dei 
Instituto El planista Alfonso Mon 
tecLno interpretará en esta oca- 
sión. las siguientes obras: stra- 
wlnsky, serenata en La: Leng So. ; 
nata y Ravel Olseaux Triste" • Toccata. SUB *

"MAS FUERTE QUE EL 
AMOR" AL CONTINENTAL

El primero de qna serle de films 
m«léanos. presentará este miérco- 
"u* v Continental. Se titula Más fuerte que el amor".

Las atracciones de la cinta, aon 
*or ‘la prPsenc‘a de 
Jorge Mistral, y la malograda MI. 
roslavn quienes ofrecen una des
tacada Intervención fílmica.

MUUBKnu--- n.. uuciu en 1« sei- f
va, La rebelión de los colgados y 1 / 
Capitanes del mar. ¡ (■

\ LUCUikJ 8

MUNICIPAL, (de Peñaflor).— R.

nes en ■ ■■*•••_____________________
NACIONAL.— R.: Noche de per- ( R 

dición. La primera legión y Expe- . £» 
rimentn diabólico. 1 Jjf

NACIONAL, (de P. Alto).— R : 
Sombra verde, y El caballero da ne
gro._____ ___________

NOBMANDIE.— R.: La Loba y 
Esposa de turno.

NOVEDADES.— R.: Morderán el 
polvo, Menores de edad y Oro pira-

O'HIGGINS--- R.: Mi campeón, El
pozo de la angustia y Cuando yo 
crezca.

ORIENTE.— V. y N.t Casada 
sin marido y Nunca me olvides.

PRAT.J— R.: Idilio en París, Auro ! 
ra de rebeldía y Hombres de verdad.

gados y El pasado amenaza.
PALERMO, (de P. Alto).— R.: Mi ’ 

amigo el ladrón y Eugenia Gran- I 
det. !

deca del pasado.
TALAGANTE— R.; El secreto de 

la monia. Duelo sin honor y Not.
PEDRO DE VALDIVIA.— V. y Ñ.:

PRINCIPAL.— R.: Dibujos, Còmi, 
cas y Noticiarios.

PORTUGAL.— R.; Las mañanitas, 
Morenita clara y Criminal a bordo.

I PROVIDENCIA--- R.: Espías. Hé
roes del mar y Extorsión.

7i,vd Ul1 SANDRAS.— RJ Lon- 
já 999, y Amor o pecado.
■¡¡¡in.- M.,’v. y N.: El retrato 
fcJenny, Tuyo es mi corazón y No-

de Cádiz y Noticiarios.

POPULAR 19 HRS.‘

22 HORASí MARTES 12 A LAS

$ 22 HORAS j

y&ha-TAIlA !

"ÜisUUCHO.— R : Lo« mala cara, 
lit divino y perverso y Mamita 
fffillo se divierten.

RECOLETA.— R.t Escuela de mú
sica, Tu eres mi pasión y La larga 
espera.

"uiANA.— V. y N.: El millonario 
i iiUtr.— V. y N.: La furia dei 

a-i y Murallas humanas.

REGINA.— M-, V. y N.: Quién 
busca encuentra y Odio que fue

REPUBLICA.— R.: Las nieves del 
Kilimanjaro y Bésame Catalina.

ü, SALTO.— R.: Hondo. Aquella 
r$f y El hombre del Spabado.
Ísl-ALUA.— R.: Tentación 
intasadas, Experimento diabóh- 
s? La primera legión.

usaN AVENIDA.— K: Cara de 
boteia, Pasión, Cantante de Jazz 
I (Miclírlos.

IDEAL CINEMA.— R.: La rebe
bde lo» colgados, Una bala en el 
nr-‘.o y Gendarme desconocido.
. IU5— R.; Mi amor Brasileño, 
h« amargo y Sin pasión pastoral. 

11AL1A— R.¡ ti gendarme aes 
K»do, Camarada X y Escudados 
° !J muerte.
y PALMILLA— R.; El retrato 
«• ueaino, Hombre sin rostro v at O oeciiln

al ladrón.
RITZ.— C.: Los buenos mueren

jóvenes y Noticiarios.
RIALTO.— R.: El desconocido y

Uro del Caribe, . 
RIVIERA.— R.: 

y Agregados.
KOXY.— R.: La batida y Noticia- 

r'ns.

ROMA.— R.: Los líos de barba 
azul v Carnero de 5 patas.

i &AN ANTONIO.— R.: Pánico en 
1-» calje y Agregados.

SAN - A LUCIA.— M„ V., S. y N.; 
La bella de Cádiz.

SANTA ROSA.— R.: Carne de 
horca. Las 7 novias y La legión del

SAN MIGUEL.— R.: El gendar
me desconocido, Una bala en el ca- 
mlno y EscuejJados en lamuerte.

paraíso y Noticiarios.
SUR.— R.: Como pescar un mi

llonario y Agregados.
TAHA.— Mañana estreno: Los i

geniales Sonderling.
TOESCA.— R.: El Barbero de Se- 1 

villa y Noticiarios.
VALENCIA.— R.: Escuela de mú

sica, Chucho el roto, y Escudados 
en la muerte.

VICTORIA.— R.: Sendas amargas.
VIENA— R.: La princesa del Ni

lo, El charro inmortal y Gesta de 
valor.

WINDSOR__ M., V. y N.: Vera-
cruz, Noticarios y Agregados. 1

YORK.— R,¡ Gente de noche y 
Agregados.

dante zx
M*6N'f,Co pPOCRAMA DOHLE EXClt/SIVO

DOS etANDU 1STH0S EN UN 
«OHAN rICO FILM MUSICAL-

MMMcf 9¡J-

*Tuyo*s
Ml CORATON"

Mnormanme/^«-z

DDS VALIOSAS CINTAS 
DESDE HOY EN EL LUX

Alan. Ladd. reaparece hoy en el 
cine Lux junto a Betty Fleld 
Macdonald Carey y Barry Sulllvan. 
para brindarnos el film "Grande
zas que matan" basado en la cele
brada novela de Scott Fltzgerad.

La otra película que completa 
este programa doble es "Piratas del 
Caribe" obra de Cecll B. de Mllle 
y bajo cuya dirección ha aldo reali
zada teniendo como Intérpretes 
principales a Ray Milland, John 
Wayne y Paulette Goddard.

Sigue en el Sao Paulo 
"Al Este dei Paraíso"

Nqtáble es el éxito que vuelve | 
a tener la producción "Al Este del ¡ 
Paraíso" que presenta en su pan- i 
talla el cine Sao Paulo.

La película mencionada lleva en 
sus papeles centrales a James 
D-an. Julle Harria, Richard Dá- I 
velos y Jo Van Flect.

Esta semana se estrena en el Opera la 

revista "Qué Mónaco está el Príncipe"
| En rf curso de esta semana se 
, estrenará la nueva revista "Que 
I Monaco está el Principe", que dia
riamente se ensaya halo la direc
ción de Buddy De y y Oscar Fernán, 
dcz. Para esta obra se ha contra
tado a un grupo da atracciones 
que vienen de Mlami, Caracas, Río I 
de Janeiro, Buenos Aires y La Ha
bana, como lo son Marta Ecco, |

TEANDERA 
Cm LE6UIA-C0RD09A 

$!GU£ ELCXITO'

MAÑANA 

u RITZ

Rossy Barón, Valeria, el cómíp# 
uruguayo Verdaguer y otros. ' - 

"Amor con cambio libre" Cum* 
pie sus úliIrnos días de presñ.f».* 
clón en el «cenarlo clel Blm E .rtr- 
Bum. Aquí se destacan Kovl Ncvi.i 
Olga y Justo. Elsa Villa_, Barjjara 
Harvey. Isabel Andina, Nancy Le- 
zlca, Manolo González, Gabriel Ara^ 
ya y Eduardo Gamboa.

lira rtwelh ali

HEtNDUTH f H9CHE 5.a Semana

•»Y B.UX “
estrella carioca AL BIM-BAM-BUM.—
Hace algunos meses, los chilenos que viajan constantemente a Buenos 
Aires, al regresar a -Santiago, relataban que el mejor espectáculo revis
teril que era dable admirar en la ciudad del obelisco, lo constituía la 
Compañía Brasileña de Walter Pinto, que realizó una triunfal tempo
rada en el Teatro Astral de la capital argentina, y que, para muchos 
expertos en materias bataclánlcas, resultaba superior al conjunto pa
risino del Folies Bergére que recorrió Sudamérica hace dos años. Buddy 
3ay, el director-empresario de nuestro Teatro Opera, que no se anda 
on chicas, cuando se trata de presentar elementos de cartel interna- 
(onal en su celebrada Compañía Blm-Bam-Bum, sabedor del Interés 

jue las artistas brasileñas de Walter Pinto, lograron despertar entre 
algunos chilenos, firmó contrato, durante su reciente vjaje a través de I 
las capitales del Atlántico con uno de los más valiosos elementos de 
ese notable conjunto artístico carioca. Y es así como dentro de algu,- I 
nos dias, llegará a Santiago la encantadora Valeria, aplaudida vedette ■ 
de la Compañía de Walter Pinto, 1;» que debutará en la concurrida sala 
de la calle Huérfanos, en la nueva revista titulada: “¡Qué Mónaco está 
el Principe!", cuyos ensayos vienen realizándose desde la semana pasada

í JAMES CAGNEY REGRESA

Ï HOY AL CINE VICTORIA 
í Una vez más podremos admira: 

a James. Cagney, el roclo actor 
Se presenta en la película de Pa
ramount "Sendas amargas" que va 
al lienzo del Victoria, en sus fun. 
clones rotativas. La encantadora 
Viveca Lindfors y el apuesto John 
Derek, completan el reparto.

Sdiuen
UOflIMJ

Ellos

JjCONT- DE il AJM.

Marlon Brando 
Jun Simmons 
Frank Sinatra 
Vivian Blaine

METRO <US LILAS
BAND^RA_J41 TELEF.8S3tl PÜAJlÍ)»ftQ CQUSiNO TElF

MAÑANA EXHIBE EL
RITZ "NOCHE Y DIA"

Romance, amor, música y cancio
nes aparecen en el film "Noche 
y Día" que desde mañana exhibe 
«1 cine rotativo Rltz.

"Noche y Día", está protagoniza- 1 
da por Cary Grant. Alexis Smlth, 
Jane Wyman, y muchos otros,
EL BALLET HAPPEL
SE LUCE CON SUS
DANZAS EN EL TAP

El Ballet de Oscar Happcl con las । 
encantadoras Teresa Gutlé, Maruja 1 
Esquerra. Marta Eyre, Elsa Rey y 
muchas otras, ha conseguido aca- 1 
parar el Interés del público en sus 
presentaciones en el Tap Rocm. 
Danzas folklóricas o estilizadas son 
las que entrega este conjunto Jbó- ' 
naerense, el mejor de todos que hp- | 
mos visto en su género en nuestra 
ciudad.

Junto a ellas actúa la Juvenil 
Carmenta Rey, la estrella peruana 
Rosa Victoria, la . Orquesta Cásíno 
con Claudio de Paul y Porfirio’ 
Díaz y muchas Otras luminarias-_ 
•que animan estos espectáculos de 
vorci'-dcra calidad

TtcHNiCOLOH

-HOY
SAOPAULO

GRANDEZA« 
que MATAN

filROlRDD BEÏÏ9 FIELD

HORARIO
SÂMltLGOIIiHïN

VICTORIA
MAYORES.

F JÁMES

CW 
LTOÜRS

YISTAVISIOH
Mañana |

MUNDO
DEMONIO

¡>ELHCKuDflK 
NICfíDfJtKN^ 
HCLÍA KAZfíOt 
CHO ONU J0Y>

niRMEDH
LA FUNCION EMÜE7A CURNOOUD. LLEGA 
EQUIPADO CON EL MA5 MODERNO 

I SISTEMA
CiNemaScoPE;

PRESENTA UN ESPEDIACULO IGUAL A LOS 
TEATROS DEL CENTRO /I PRECIOS AL 
ALCANCE PE TODOS LOS BOLSILLOS-

¡2A SEMANA
' triunfal/ ísSRi

LU GRAN Mm DE MEW fäs 
CON TOON SU MUJÍSTUOSIOFU 

{¡amasen

TYRONE TERRY MICHAEL
■POWER . MOORE • RENNIE 

i NO DEdE DE VER ESTA JOM PEL CINEMASCOPE

LA HISTORIA 
PE UN HOM
BRE QUfIRA- 

[f, JO FE A UN 
L AMIGO, AMOR 
» A UNA MUJER 
g Y JUSTICIA 
JT A UN

'PxM:

Cato/-TECHNICOLOR

kl" I I MATIMCE 5.'
If L M I ESPECIALO
11 L ft L MOCHC 10

FRANCOIS!
ARNÓUL

JEAN
MADAI«)

’65TRENQ
.■ EXGLÙ5IVÒ..’

DORMITORIO) 
^MAYORES

(OQIUOIR Rf*. GRANOESj
LA VIPA INTIMA tH UN COLtSlO PAHA StÑORITAS

jPECMj 
LA REVISTA DE ( 
,LOS EXITOS!! 1

KARINA-FUADBEY- t 

ALEJANDRO LIPA» 

ROMILIOROMO» 

IOS MEJORES mis ‘ 

ALEGRIAifBELlEZA

PACIFICO
HUERFANOS(147

ÄL ESTE 
SEL 

1 PARAISO
JAMES DEAN

1 JULIE HARRIS
RAIMOND MASSET

S MAYO0ES-

CENE 
BAILE ¥ - 
DIVIERTASE

Bóte®*
Y CAPRI

Presentan la graciosa 
Petit Revista

LOS TRES
MOSQUETEROS

LUIS DE CASTRO 
FETICHE

KOVI NOVI
IRIS DEL VALLE 
ISABEL ANDINA 
TESSY REINEN 

GABY COUSSIN 
GABRIEL ARAYA 

EDO. GAMBOA 
MANOLO GONZALEZ 
CAPRICHO BALLET

COMIDA BAILABLE

Menú selecto

Días efe . semana $ 600.—

Sábados y vísperas de 
festivos $ 700—

SANWm
Conr.DE iem

VroOAUISWNA
•LA HISTORIA SENTIMENTAL t CONKi^f 
1 OE LAIMUSICA FRANZ SCHUR'" 
’.Sus ilusiones, su musica inmt

zvcaJOQA íCLROMANTKO' 
— SUS AMORES...

JRTAL... /

¡IÍOYcont.
PUENTE 540 (INTERIOR) y

Uh. fono 67532
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ment). En los países comunis-

EL VIENTO QUE PRECEDE AL HURACAN

Cuando ya nos alcanzaba ei vientecillo helado, pre
cursor del huracán, nuestras mentes pensaban en los ho
gares y el miedo espoleaba los restos de energía. Tiritan
do de frío y de temor, luchábamos con la angustia y la 
desesperación. Sabíamos que la muerte nos pisaba los 
talones y nos esforzábamos por sobreponer la moral n 
los instintos.

Al mermar el viento, Ja fatigosa respiración de Sura 
nos llegaba como un murmullo. El marinero no estaba 
habituado a las marchas a pie y maldecía cuando la cuer
da de sujeción se enredaba en sus piernas. Sobreponién
dose, el telegrafista seguía tras bus compañeros caminan
do por el borde de la barrera. A nuestra diestra se ex
tendía, hasta perderse de vísta, la inmensa planicie del 
pack.

Poco a poco la gente se fué tornando insensible. El 
blizzard nos alcanzó con sus primeras oleadas y el miedo 
dió paso a un sádico placer. Algo salvaje nos servia de 
incentivo. Nos gustaba palpar la fuerza brutal de la tem
pestad antàrtica y sabernos capaces de sobrevivir. Lim
piándome los anteojos con el puño alcanzaba a ver a mis 
camaradas que luchaban adelante y presentía a Sura de
trás de mí. Sabía que el marinero lo hsbía entregado to
do y que refunfuñaría el resto, del ¿amino; pere estaba 
seguro que llegaría con nosotros y que, cuando pidiera 
voluntarios.para el próximo reconocimiento, se adelanta
ría el primero. ¡Qué pequeño y bravo era! Físicamente, 
contrastaba con Sabaño, forzudo toro que desconocía el 
dolor y el cansancio. Sin embargo, la inferioridad mate
rial la suplía con el enorme corazón y la gran voluntad 
de vencer.

El viento helado se adentraba en los pulmones y lle
gaba hasta la médula de los huesos. Mirando hacia la 
cumbre, yo calculaba el trecho que nos separaba de la 
Base. En un cuarto de hora alcanzaríamos la apacheta 
y desde allí largaríamos el trineo cuesta abajo, a veloci
dades fantásticas, por espacio de cuatro kilómetros. Mi
diendo el avance del blizzard, abrigaba esperanzas de 
que no nos alcanzara en su mayor intensidad durante 
la repechada. Adelante, Araos devoraba la distancia ba
lanceando sus brazos al compás de la marcha. Gracias 
él, que marcaba la cadencia, el resto del tiro avanzaba 
con pasmosa celeridad. No importaba que se cansaran: 
en algunos momentos más estaríamos a la vista de los 
cobertizos. Ya no habría necesidad de armar la pequeña 
carpa polar y enterrarnos bajo la nieve hasta que pasara 
la ventisca. Entierro que podía durar uno, dos o quizás 
cuántos días. Que incluso, podía ser definitivo y eterno.

Habíamos salido al amanecer del campamento en la 
mesetr y una taza de café con un poco de charqui cons
tituían todo el alimento ingerido. En el trineo venían 
vituallas para cuatro días; pero eran intocables. Siem
pre debía existir una reserva de provisiones para casos 
imprevistos: además, como estábamos cerca de la Base, 
era preferible soportar el hambre y dejar el cocaví y el 
combustible restante, en depósitos avanzados, para poste
riores salidas al terreno.

En la lata hermética que portaba el trineo iban mer
meladas, picklcs, pan. mantequilla, nueces, almendras, car
ne envasada, lecne en polvo, café y otros comestibles de 
alto poder energético; pero, si el temporal no nos obli
gaba a detenernos, la dejaríamos en el alto, reforzando 
el puesto de la Meseta de la Infantería. El sacrificio nos 
sería devuelto con creces ante eventualidades semejantes. 
La previsión y la mesura eran leyes del agreste país.

Durante el día la, caravana había recorrido más de 
treinta kilómetros para cumplir una misión especifica 
que nos encomendara el Departamento Antárpco. ¡Cómo 
lamentábamos la carencia de perros de arrastre! Nuestros 
pobres pastores no habrían podido acompañarnos ni si
quiera como amigos. Además de no estar dotados para 
el objeto, nos creaban ei problema de su propia alimen
tación durante la ronda por el Interior,

Sin perros, las ^risibilidades se reducen y los peligros 
aumentan. El continente helado exige el empleo de jau
rías finas y elementos de tracción y arrastre sobre la nie
ve. Al mirar a mis compañeros delante del trineo, me 
compadecía de sus penurias y me felicitaba de tener bajo 
mis órdenes a hombres tan esforzados. Lejos, ¿n el Nor
te, la primavera llevaría los aromas tempraneros endul
zando la vida de los seres. En nuestro mundo blanco, la 
soledad y la inclemencia se imponían como condiciones 
ineludibles. No se oían cantares de mozas ni gorjeos de 
niños. Las quimeras y los sueños se esfumaban al con
tacto con la realidad. H-hía rudeza en los gestos y ru
deza en los ropajes. L. crolor y los sufrimientos consti
tuían la norma y condición.

Mientras los soldados avanzaban penosamente, resba
lando sobre la escarcha o cayendo en los baches de nie
ve suelta, yo los admiraba. Curvando los cuerpos al vien
to y escondiendo las carnes del frío, ellos luchaban con
tra el miedo y la fatiga, remontando muy alto sus espí
ritus. a motivos sublimes, a propósitos grandes. Porque 
así era la Antártida, escuela de superación y hombría, de 
ética y responsabilidad.

Par» temperamentos sensibles, la paz del alma, lo
grada después del vencimiento de las bajas pasiones, del 
cansancio, del tedio y del dolor, se c^'<verte en el mejor 
regalo £ue puede procurarse el lumbre. Entonces, en el 
pértigo del trineo, comprendía cuánta sabiduría hay escon
dida en las prácticas hindúes de contemplación y renun
ciación. Jodo ser necesita pegarse a la tierra para sentir 
la llamada del ancestro y llegar al borde de la anima
lidad. Y luego, purificado por el sacrificio del cuerpo 
y el dominio del espíritu, vivir intensamente su yo ín
timo. Mientras mis compañeros tractaban el tobogán, yo 
los imaginaba vestidos con ropajes extraños y rasuradas 
testas, moviéndose lentamente, como sacerdotes ti'oetanos 
en peregrinación.

¿Y qué eran si nó lamas? Habían renunciado a la 
alegría de vivir y a los placeres y comodidades de la vi
da; civilizada. Se codeaban con la muerta a cada instan
te, a cada paso ¿Cómo sabían ellos si bajo la nieve que 
hollaban no se ocultaba una fatídica grieta? ¿Habría po
sibilidad alFu”; ¿,e escapar con vida al caer en las ca
vernas? indudablemente, no.

Todos estábamos seguros de que el deslizamiento 
secular de los hielos eternos iba produciendo quebradu
ras de uno, cien, mil, dos mil metros <ie profundidad en 
la ladera cóncava que trepábamos.

(CONTINUARA)

Recorte cada capítulo de "Base sin Novedad", siguiendo la línea punteada, y guárdelo. Una vei 
empastados, usted podrá optar a un excelente premio. LA NACION lo dará al estudiante que, una ves 
publicados todos los capítulos, exhiba el volumen mejor presentado.
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ment). En los países comunis
tas se rehabilita a más y me
jor. Sin embargo, el enigma 
de las "confesiones espontá
neas", de todos esos culpables, 
ahora inocentes, sigue incólu
me. Se habla de métodos a lo 
Berie, de terror policíaco, pero 
no se ha facilitado la menor 
explicación acerca, de Jos mé
todos judiciales que, con ‘ex
cepción de Kostov, indujeron 
invariablemente a hombres es
forzados y valientes a acusar
se de los crímenes más Inve
rosímiles ante los "Tribunales 
del Pueblo”. Y el hecho de 
declararles inocentes oscurece 
todavía más el misterio de su 
actitud. En todo caso los 
Rajk, los Slansky o los Kochi 
Dzodzé de los últimos años, lo 
mismo que los Zinoviev, los 
Kamenev o los Radek de los 
famosos procesos de Moscú, 
sufrieron más de una vez los 
interrogatorios de los “policías 
capitalistas”, y nunca se doble
garon. Todo ellos habían pasado 
años enteros en las "cárceles” 
burguesas y jamás delataron a 
nadie, jamás traicionaron a 
sus camaradas.

LA TEORIA DEL SACRIFI
CIO SUPREMO. — Para expli
car las increíbles autoflagela- 
ciones de los acusados, el fre
nesí con que reclamaban su pro
pio castigo, las ruindades, las 
mutuas acusaciones entre "cóm- [ 
plices", todas esas inverosímiles 1 
declaraciones que caracteriza
ron dichos procesos, algunos 
hombres, particularmente al 
corriente de la mentalidad y 
del mundo staliniano, habla
ron del sacrificio supremo en 
pro del partido: Víctor Ser- 
ge, en "El Caso Tulaev", o 
Koestler, en "El cero y el in
finito", presentan personajes 
que, por considerarse política
mente . vencidos, liquidados, 
aceptan servir, incluso más 
allá de la tumba, la causa 
por la que vivieron y lucha
ron. Así, su sacrificio salva
guarda “la justa política del 
partido y su unidad".

El propio Trotsky, el más 
ilustre e irreductible adversa
rio de Stalin, da a entender 
en sus “Memorias", que sus 
viejos camaradas, Bujarin, Zl- 
noviev, Kamenev y tantos otros 
se difamaron hasta el lími
te de los inaudito para que 

"el partido tuviese siempre la 
razón”. Así probablemente, 
aquellos grandes revolucionarios 
cuya existencia fue un per
petuo ejemplo de sacrificio por 
el partido y por la Revolu
ción, se proclamaron traido
res para salvar una vez más 
lo que constituía la propia 
esencia de su vida.

Pero si las excepciones con
firman la regla, hay casos en 
que irn sólo ejemplo basta pa
ra derrocar las mejores teo-

CYD CHARISSE sonríe, recatadamente, ante las cosas que le está diciendo Dan Dailey, durante 
un descanso en la filmación de la película "Casino de Placer".

VALDIVIA, GOBERNADOR DE 
CHILE — Le tocaba * don Pedro de 
Valdivia, valeroso capitán extreme

Que este pobre pal« habla lanzado 
b lo« españoles y que había origi
nado para loa compañero« de Al
magro el apelativo de "loa roto« de 
Chile”, con que aún «e llama a 
nuestro pueblo.

Pedro de Valdivia, maestro do 
campo de Plzarro «alia del Cuzco a 
la conquista de Otile «1 mando de 
un puñado de valientes.

En 1540 cruzaba el desierto de 
Atáceme, con «us día« calurosos y 
sus noches heladas.

El 12 de febrero fundaba Santia
go a la orilla Izquierda del Mapo- 
cho.

Los Indios de la reglón eran cono, 
eldos con el nombre de "aucas", lo 
que aún en quechua actualmente 
significa "guerreros”.

Luego exploró el país hasta el rio 
Bío Bio y regresó el Perú en busca 
de auxilios en 1547.

En su segunda expedición a Chi
le (1549) Valdivia dispuso la repo
blación de La Serena que habla si
do fundada en 1544 y continuó la 
conquista.

A orillas del río Cautín fundó la 
ciudad de Imperial y en febrero de 
1552 la ciudad que lleva su nom
bre.

En 1553 fundó en el sur los fuer
tes de Arauco, Purén y Tucapel y 
la ciudad de los Infante« de An. 
gol.

Derrotado por loe araucano« en 
la batalla de Tucapel, cayó en po
der de Caupollcén y fue muerto.

Parece ser que usaron con él d« 
bastante crueldad y algunos asegu
ren que fue comido por indios en. 
tropófegos.

FUNDACION DE BUENOS AIRES 
—Incitado por las noticies de le 
conquista del Perú y por les rela
ciones de Cabot, Pedro de Mendoza 
eelía de Sanlúcsr el 24 de agosta 
de 1534 con once navios, 1.300 hom
bres. A principios de enero de 1535 
entraba en el estuario del Plata y 
el 2 de febrero fundaba el puerta 
de Santa María de Buenos Aire».

ño? se encuentra la capital de 7o 
República Argentina.

La suerte de Mendoza como con. 
quietador fue variada y su funda
ción primera de Buenos Aires, cotí 
fortín y todo fue totalmente arra
sada por los indios.

Mendoza para evitar la intromisión 
de los portugueses hizo que su te
niente Ayoles penetrara hasta el 
Checo, el que fue muerto al regreso 
mientras Domingo Martínez de Ita
la miembro de la misma expedición 
fundaba La Asunción del Paraguay.

Mendoza desalentado por el mal 
éxito de la conquista volvía a Es- ' 
pafia desilusionado.

El vizcaíno Juan de Garav seguía 1 
en la empresa y fundaba Santa Fn 
en 1573 y un día como hov volvía 
a fundar la ciudad de Buenos Ai
res. que ha ido desarrollándose has- 
ta eer no sólo la capital de un gran 
país vecino, sino una de las ciuda
des más hermosas y densamente po
bladas del mundo.

El área metropolitana de Buenos 
Aires tiene una población superiot 
a los cinco millones de habltan-

rías. Por ejemplo, la actitud 
de otro hombre, esto, vez acé
rrimo anticomunista, el carde
nal Mindezenty, parece poner 
en tela de juicio la teoría del 
sacrificio supremo. En efecto, 
juzgado también por el Tribu
nal del Pueblo de Budapest, 
la actitud del Primado de Hun
gría fue bastante semejante a 
la de los encartados de los 
distintos procesos comunistas. 
También él era un hombre de 
reconocida, valentía y entere
za. También él confesó críme
nes que ño había cometido. 
En la audiencia, ese hombre 
de hierro daba la sensación 
de haber perdido su energía 
de estar agotado...

Por lo que atañe a Traicho 
Kostov, su excepcional caso 
plantea otro problema: conde' 
nado y ahorcado en diciem
bre de 1949, el antiguo se
cretario general del Partido 
Comunista búlgaro, ahora reha 
Dilitado, negó durante el pro
ceso público todo lo que ha
bla. declarado a la policía. ¿Se 
rebelo la conciencia de ese vie
jo bolchevique, dos veces de
tenido y torturado por la po
licía del rey Boris. contra el 
espectáculo de su envileci
miento? ¿Considero, acaso, que 
cu falsa confesión perjudicaría

a la revolución en vez de sal
vaguardarla? Sea lo que fue
re, la actitud de Kostov des- 
contertó completamente a los 
jueces y su proceso fue el úl
timo de esa especie celebrado 
en. presencia dejos represen
tantes de la prensa occidental. 
Con él había fallado el “mé
todo”.
CADA CONFESION ABOGA

BA EN PRO DE STALIN. — 
Pero sí el enigma de las “con
fesiones espontáneas" queda 
por elucidar, bien se puede de
cir que su propósito ha fraca
sado. Al equivocarse su semi
diós los partidos comunistas 
“flotan", como nunca lo hi
cieron. Invitados a criticar a 
Stalin, los militantes aprove
chan la ocasión para ir más 
allá y enjuician a los diri
gentes que fueron cómplices 
del “Pa'dre de los Pueblos", 
durante un cuarto de siglo. 
El propio “Pr-ayda”. reveló 
dicha situación al denunciar 
estos días a “lósipodrlílos que 
ponen en entíSliÓho la jus- 
teza de la línea'del partido al 
amparo de las cam’pañas de 
explicación de los errores de 
Stalin”. Lo cierto es que el 
culto staliniano que se trata 
de destruir, fue afianzado en 
gran parte por las confesiones 
ae los acusados comunistas.

Cuando Bujarin o Zinoviev, 
confesaban haber cometido los 
más horrendos crímenes. Stalin 
tenia razón. Cuando Rajk o 
Slansky proclamaban su "trai
ción” a la faz del mundo, el 
que tenía razón era Stalin, 
destructor de tales alimañas. 
En el fondo, los grandes pro
cesos de Moscú, Praga o Bu
dapest, eran un acto de fe po
lítica. Ni siquiera el más es
céptico de los militantes co
munistas podía admitir que ei 
“jefe” hubiese - condenado a 
muerte a unos Inocentes. Las 
confesiones lo ár-ftglaban to
do e impresionaban no sólo » 
los comunistas, sino a ampllu 
capas de liberales o de "com
pañeros de ruta” del mundo 
entero.

Sin embargo, al destruir 1 
fe se excluye quizá la poswm- 
dad de todo nuevo procewfd» 
ese género. Si la infalibilidad 
de Stalin, se ha convertido,® 
un mito, si se equivocó has» 
el punto de enviar al paw«' 
lo a camarádastd® 8}tó f*”' 
go ya nadie podrá,niQnwr.is?- 
mejantes farsas, Ahpra,_P*» 
condenar, habtó que emw 
mayores pruebas,qiie 18« ®®“¡ 
fesiones de los acusado«. * 
reside, quizás, el a®gc w 
positivo de las reilO®*  ̂
comunistas.

PARIS, (ANSA)- neciemes I mité d'Estudes” han llegado a . cial para la salud, brindando 
investigaciones sobre la nutrí- conclusiones extremadamente recursos a fin de controlar el 
cion llevadas a cabo por el Co- | interesantes en un aspecto esen-| apetito, a la vez que el peso.

Se ha probado, en efecto, que 
la presencia de azúcar en ia 
sangre (dentro de los límites 
que fijara Baudonin: 0,90 a 
1,10 gramo por litro), esto es. 
lo que los dietlstas denominan 
el "índice glucémico", actúa co
mo un regulador del apetito.

Cuando se registra una dis
minución o desaparición de ese 
nivel, o glicolisis, el organismo 
advierte una sensación de ham
bre que, al ser satisfecha con 
una alimentación carente de hi
dratos de carbono, o sea, de 
azúcares, termina por engordar. 
Este descubrimiento es de no 
común importancia para quie
nes se preocupan por ‘conser
var la línea” y viene a echar 
por tierra el prejuicio de que 
los dulces hacen aumentar de 
peso. Se puede, en consecuen
cia normalizar el índice de glú- 
cidos de la sangre y dominar 
la sensación de apetito, para lo 
cual bastará ingerir un alimen
to, tanto sólido como líquido, 
que contenga una cantidad pru
dencial de azúcar. Esta es asi
milada en seguida por el to
rrente sanguíneo y provee al 
cuerpo la energía necesaria, 
más rápidamente que ninguna 
otra sustancia.

Es esta doble -propiedad que 
permite a los hidratos de car
bono jugar un papel de ter
mostato del hambre”, pues se 
requerirá más tiempo y una 
mayor cantidad de alimentos 
para calmar el irresistible de
seo de "comer algo” que asal
ta a las personas de buena sa
lud, con regular frecuencia.

Es por ello, también, que un 
simple pancito de azúcar, que 
no produce más de 18 calorías, 
sustenta mejor que otros co-

U2

to al “sacarismo", 
accidentes agudos 
provocados

generen unas

Contralmirante ISAAC HOJAS, Vicepresidente de la Hepubli- i 
ca Argentina, que en ausencia del Presidente Provisional, qe- 
nPtfll Písrlr — F* Atan.k,.... — > ■ ■

4
LA BELLA CARMEN SEVILLA, captada W » 

i de Madrid, que en breve, tentada por la» pían» 
na», viajará a Hollyw»«^

Es la capital de un país con 
2 808 492 kilómetros cuadrados y 
una población de 19.102.000 habi
tante«.

UN AVION PARA LOS ESCOLA
RES— Era bautizado en el aeródro
mo de El Bosque, la más Importan- 
te bese de aviación militar de Chi
le, el avión "José Abelardo Núflez" 
que la Fuerza Aérea de Chile, ob-

no tuvo secuela.
Desde esa fecha no hemos oído 

hablar que de nuevo los aviones 
sean obsequiados a loe escolares.

RADIODIFUSION EN EL MINIS- 
TERIO DE EDUCACION — Se crea- 
ba el Servicio de Radiodifusión y 
Cine Educativo en el Ministerio de 
Educación.

Entre mucha importante labor nos 
cebe destacar la transmisión radial 
de La Araucana, de don Alonso de 
Ercllla, realizada últimamente pot 
dicho servicio y que mereció loa 
«plauso« del público y de la pren-

- -------—“ .coiuoav riwii>)onii, ge
neral Pedro E. Aremburu. asumió el mando de las fuerzas de 
tierra, mar y aire, logrando sofocar el movimiento revolucio
nario de tendencia peronista que había estallado en diversos 
punios del peis. Se decreto la ley marcial, la que al ser aplicada 
con iodo rigor se tradujo en numerosos fusilamientos.

ROMAN
•LU$T«AC>O*tS 

GARCIA MORENO

QUE PASA 
AQui'2'OUIENEÎ. 
ESTABAN pe

leando 2

mestibles que 
cien calorías.

Y. de ahí que los niños y las 
mujeres, cuyos organismos es
tán sujetos, por particulares ca
racterísticas de su economía, <. 
más activos procesos de com
bustión, sean juzgados como go
losos, cuando sólo cumplen 
requerimiento fisiológico.

"Cuidar la línea y cuidar 
salud , tal es el problema que 
se plantea diariamente a hom
bres y mujeres: como se ve la 
naturaleza nos ha proporcio
nado con el azúcar el medio tró
fico, o de nutrición de los teji
dos. *

Pero cabe hacer un reparó
la ingestión de dulces conucx 
cierto límite, ya que si Jos 

azucares son indispensables, co
mo todo exceso, el organismo 
se resiente al saturarse: en tal 
contingencia se estaría expues
to al "«rorie--- - o gea ]os

o crónicos | 
. . por la exageración 

de Jas dosis, cuyas característi
cas son semejantes al alcoholis
mo. cuando menos por lo que se 
induce de experiencias de labo
ratorio.

Que PELEA,MI 
CABO 2 AQUI NO

HA PÁBADO NADA


